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RESUMEN 

     Este artículo busca resolver la ineficiente gestión de operaciones en el almacén de un 

operador logístico en base al diseño de un modelo de gestión de operaciones que permite 

reducir los costos operativos. El modelo abarca el uso de indicadores propuestos para 

poder medir y controlar la operación mejorando la eficiencia de los recursos y la 

reducción de costos operativos a partir de la mejora de planificación de las actividades. 

El objetivo del estudio es el de mejorar la eficiencia operativa del almacén disminuyendo 

los tiempos de procesos internos y la redistribución de las posiciones de cada cliente 

dentro del almacén. Además, se puede detallar que el aporte principal es el de 

implementar un diseño basado en Lean Warehousing en un almacén de un operador 

logístico, ya que este tipo de almacenes tiene una gestión más compleja que cualquier 

otro. Los resultados han reducido los tiempos internos de ubicación y picking en un 

41.4%; aumentó la disponibilidad de espacio en un 18%, Finalmente, se tiene como 

conclusión que la propuesta de gestión ha mejorado la eficiencia operativa dentro del 

almacén en un 20.7%. 

 

Palabras Claves— Almacén Esbelto; 5s; Planificación de Sistema de Layout; 

Estandarización de Trabajo; Gestión de Almacenes.  
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“Design of an operations management model based on Lean Warehousing to improve the 

operational efficiency of logistics warehouses” 

 

ABSTRACT 

     This article is intended to solve the inefficiency management of warehouse operations 

for a logistics operator based on the design of an operations management model that 

reduces operating costs. The model encompasses the ordering of resources under 

warehouse management and a working method, with the use of proposed indicators to 

measure and control the operation, improving the efficiency of the resources and reducing 

operating costs from the improvement planning activities. Likewise, it is said that detailed 

data was collected from the processes within the warehouse in order to solve the main 

problem. The objective of the study is to improve the operational efficiency of the 

warehouse by reducing the time of internal processes and the redistribution of the 

positions of each client within the warehouse. In addition, it can be detailed that the main 

contribution is to implement a design based on Lean Warehousing, in a warehouse of a 

logistics operator, since this type of warehouse has more complex management than any 

other. The results of the development of the new management system have reduced 

internal location and picking times by 41.4%, space availability increased by 18%. 

Finally, it is concluded that the management proposal has improved operational efficiency 

within the warehouse by 20.7%, reducing operating costs in the same proportion. 

Keywords: Lean Warehousing; 5s; Sistem Layout Planning; Standardized work; 

Warehouse Management. 
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Capítulo I 

1.1 Introducción: 

     El presente trabajo de tesis se desarrolla en el sector logístico, precisamente en la 

gestión de los almacenes de los operadores logísticos. Para ello es necesario estudiar el 

entorno de esa industria y literatura referente con la gestión de operaciones en almacenes.  

     El siguiente capítulo comprende información relevante sobre la actualidad de los 

operadores logísticos, que presentan como característica un crecimiento considerable a 

nivel de industria, pero que no demuestran progreso en la eficiencia a nivel operativo. La 

ineficiente operación en los almacenes se puede percibir por el deficiente uso de recursos, 

debido a que en la mayoría de los almacenes de este sector no existe una programación 

de trabajo por la falta de estándares en los procesos que conforman la gestión de 

almacenes, dicha programación debería englobar la gestión de recursos operativos, entre 

ellos el aprovechamiento de la maquinaria y las horas hombre. También, podemos 

observar la ineficiencia operativa en los métodos para el ordenamiento físico de la 

mercadería en el espacio designado, lo que no permite explotar la capacidad del almacén. 

     La ineficiente operación en los almacenes supone una pérdida del costo operativo por 

el desaprovechamiento de los recursos actuales. Dichos recursos deben ser aprovechados 

para apalancar el aumento del nivel de servicio, en cantidad y calidad, y con ello mejorar 

el desempeño de la empresa en el mercado logístico. 

     El proyecto de investigación tiene como finalidad validar un incremento en la 

eficiencia operativa de los almacenes por medio de la implementación de un modelo de 

gestión de operaciones que integra técnicas para mitigar las causas relacionadas con el 

deficiente uso de recursos y el déficit en la en la asignación de espacios que determina 

una baja ocupabildad del almacén. El modelo de gestión es una propuesta basada en la 

filosofía de Lean Warehousing, que desarrollara herramientas como VSM, 5S, 

Estandarización de procesos y SLP. 

     De este modo, este primer capítulo incorporará los conceptos relacionados al tema 

para una mejor comprensión del entorno en el marco teórico y un estado del arte basado 

en una investigación donde resaltamos la propuesta de los autores de cara a la 

problemática asociada. Por último, resumiremos en el marco normativo, todas aquellas 

leyes que regulan el entorno de la empresa y son de cumplimiento obligatorio. 
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1.1.1 Antecedentes:  

     Actualmente, la infraestructura que se utiliza en el sector logístico es muy importante, 

debido al gran alcance que ha tenido Perú en este sector, de tal manera, que se ha colocado 

cerca a países aliados en la Alianza del Pacífico, tales como, Chile, Colombia, Brasil o 

Argentina. Sin embargo, la calidad de la infraestructura de este sector se ha visto 

disminuida debido al crecimiento exponencial de demanda de este servicio y que las 

empresas que brindan este servicio no están avanzando a la par que el mismo comercio 

en el Perú. 

Figura 1 

PBI por sector productivo de tipo Servicios Logísticos 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

     El gráfico puede mostrar que desde el año 2012 la demanda de servicios logísticos 

solicitados en este sector ha incrementado en un 33.3% hasta el año 2018, lo cual significa 

que el crecimiento de la calidad de la infraestructura de estos servicios también debería 

haber incrementado. 
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Figura 2 

Calidad de la Infraestructura con respecto al sector logístico. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BM- Logistics Performance Index. Elaboración: Comex Perú 

     Sin embargo, como se puede observar en el gráfico adjunto, la calidad de este sector 

ha venido disminuyendo en su índice de Desempeño Logístico, hasta llegar a un 2.28 

sobre 5. Por consecuencia, esto derivo a que Perú muestre un retroceso en su clasificación 

de calidad de la infraestructura descendiendo del puesto 67 al puesto 111, resultados que 

coinciden con el ranking de Índice de Competitividad Global. 

     Por otro lado, en el Perú existe una gran concentración del rubro logístico, debido al 

crecimiento en sector de Importaciones y exportaciones. A lo largo de los años y con los 

Tratados de Libre Comercio que se fueron pactando con diferentes países alrededor del 

mundo, el sector logístico se fue quedando atrás con respecto a la tasa de crecimiento del 

comercio. Por ello los costos logísticos han venido siendo un problema para mejorar la 

competitividad del Perú en mercados extranjeros. Según una entrevista a Mary Wong en 

el diario Gestión, ella detalla que sí, es cierto que el sector logístico local crece entre un 

10% y 15% anual (Wong, 2016), pero su eficiencia sigue siendo la misma; es decir, esta 

no avanza con respecto al crecimiento del sector, debido a que su índice de competitividad 

se mantiene con el mismo puntaje desde el 2016 (4.8 de 10). Este problema se da debido 

a que la mayoría de las empresas que recurren a un servicio logístico no obtienen los 

resultados deseados debido a que las empresas con las que tercerizan este servicio no 

están bien capacitadas o no se abastecen de recursos necesarios para satisfacer a sus 

clientes con el servicio, ya sea de transporte o resguardo de su mercadería. 
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     Como conclusión, existe un crecimiento en el sector logístico con una tendencia del 

33% desde el año 2012. Pero, por otro lado, no existe mejora en la eficiencia operativa de 

los procesos y esto está directamente relacionado con el uso de los recursos como la mano 

de obra, el espacio, la maquinaria y los recursos financieros.  

     De esta forma podemos definir el problema como la ineficiente operatividad en el 

almacén y sus principales causas como se muestra a continuación en la figura. 

Figura 3 

Problemática del sector 

Fuente: Elaboración propia 

1.1.2. Problema:  

     Para definir el problema, revisamos información relacionada con las incidencias 

relacionados a los cuatro principales clientes de la empresa en estudio. Se hizo un análisis 

cuantitativo de los incidentes y como mencionamos en los antecedentes del sector, el 

problema central de los almacenes es que no consiguen ser más eficientes en la gestión 

logística debido a que no existe un buen control sobre el planeamiento de los recursos, 

que son los que mueven el negocio a nivel operativo. 

     Definimos entonces, a la ineficiente operatividad en el almacén como problema 

principal y a la baja disponibilidad de maquinaria, deficiente uso de recursos y déficit en 

la ocupabilidad del almacén como causas de este problema. 

1.1.3. Importancia del problema: 

     El problema es de relevancia porque representa un valor monetario no recuperable, 

hemos podido comprobar que los recursos no siempre están disponibles, como en el caso 
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de maquinaria y esto significa que las operaciones se retrasan lo que compromete el nivel 

de servicio. Por otro lado, no existe una distribución adecuada de funciones y por lo tanto 

no hay un planeamiento que asigne recursos a las labores operativas, esta falta de control 

da paso a la pérdida al no poder aprovechar al máximo los recursos. Por último, la falta 

de estándares y métodos de trabajo dificultan la explotación de la capacidad del almacén, 

esto impacta en la pérdida monetaria por la desatención de clientes. 

1.2 Marco teórico: 

1.2.1 Gestión de Almacenes: 

     Un almacén puede definirse como un espacio destinado para resguardar y manipular 

materiales, dicho esto, la gestión de almacenes se refiere a la gestión física de los 

productos almacenados. 

1.2.1.1 Alcance:   

     La gestión de almacenes comprende las actividades de ubicación de los productos en 

un almacén, los flujos de materiales dentro del almacén y los métodos para el movimiento 

de productos.  

1.2.1.2 Importancia:  

     Consideramos que el almacén es parte fundamental del negocio pues la gestión de 

almacenes contribuye a una efectiva gestión de la cadena de suministro debido a que está 

directamente implicada en el intercambio de información y bienes, entre proveedores y 

clientes, incluyendo fabricantes, distribuidores y otras empresas que participan en el 

funcionamiento de la cadena de suministro. (Gunasekaran, Lai y Cheng, 2008). 

1.2.1.3 Objetivos y funciones: 

     Según (Mora, 2011), podemos diferenciar cinco objetivos puntuales enunciados a 

continuación. 

 Minimizar el costo total de la operación.  

 Suministrar los niveles adecuados de servicio a los usuarios finales.  

 Mantener y cuidar el mantenimiento de los productos almacenados.  

 Dotar al centro de distribución de la infraestructura necesaria para su operación. 

 Desarrollar la trazabilidad de los productos manejados para validar su flujo 

efectivo. 
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     Para lograr dichos objetivos, el encargado del centro de distribución debe evaluar el 

nivel de utilización de los principales recursos, mano de obra, equipos y espacio, que 

reflejan el costo de la operación. Por otro lado, el nivel de servicio está determinado por 

la eficiencia de los procedimientos utilizados en los procesos de recepción, 

almacenamiento y despacho. 

1.2.1.4 Principios para la operación: 

     En un primer análisis, (Mora, 2011), plantea los siguientes principios básicos para un 

funcionamiento fluido en lo que a operatividad del almacén se refiere. 

 Artículos de mucha rotación cerca de la salida y en arrumes. 

 Artículos pesados en el primer piso y cerca de las zonas de despacho. 

 Posiciones de almacenamiento de reserva cerca al área donde está la posición fija 

del mismo artículo. 

 Máxima utilización de la capacidad cúbica (mt 3) del centro de distribución. 

 Facilidad de acceso del personal de operaciones y equipos de manejo de 

materiales. 

 Proximidad de los artículos ABC a los muelles y almacenamiento en ABC según 

perfil de despachos. 

   

1.2.1.5 Procesos: 

     Los procesos de la gestión de almacenes se pueden resumir en las cuatro siguientes 

planificaciones, recepción, almacenamiento, distribución.  

     La planificación de las actividades se ejecuta al inicio, antes de iniciar las actividades 

operativas, con ello distribuimos los recursos y funciones, y se extiende a lo largo del 

proceso. 

     Luego, los procesos que abarcan la recepción de la mercadería, la operación del 

almacén y el mantenimiento de este. 

También podemos observar la gestión de información a lo largo de los procesos. 
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Figura 4 

Procesos en la gestión de operaciones de un almacén. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.1.Planificación: 

     Para realizar el planeamiento del almacén es necesario tomar en consideración el 

diseño del almacén, tamaño del almacén y la organización. Se realiza para brindar soporte 

referente a utilización de recursos y disposición de ubicaciones alineado a los objetivos 

de la empresa. 

 Diseño del almacén: 

     Se plantea de acuerdo con la estructura de la empresa, es de suma importancia porque 

determina la eficiencia de la operación, ya que, tiene como objetivo facilitar el flujo físico 

de la mercancía, desde la colocación hasta la preparación de pedidos. 

 Tamaño del almacén: 

     Para dimensionar un almacén hay que tener en cuenta los siguientes factores: Cantidad 

y características de los productos a almacenar, Demanda de los mercados, Nivel de 

servicio al cliente, Sistemas de manipuleo y almacenaje, layout de existencias. 

Planificación 

Información 
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     La capacidad de almacén se mide en metros cúbicos, pues conforme aparecen sistemas 

nuevos de manipulación y almacenaje que hacen los espacios de almacén menos 

accesibles, como por ejemplo la altura (Ballou, 2004). 

 Modelos de Organización de almacenes: 

o Modelos de gestión: 

 Almacén Organizado: Cuando cada referencia tiene una ubicación 

asignada en el almacén y viceversa. Facilita la gestión manual del 

almacén y necesita espacio preasignado. 

 Almacén Caótico: Los productos se almacenan según 

disponibilidad de espacio y criterio del operador. Dificulta el 

control manual del almacén, optimiza el espacio utilizado, requiere 

sistemas de información electrónica. 

 

 Codificación de productos:  

     Es indispensable trabajar con una codificación de la mercadería, debido al gran 

volumen de existencias que maneja un operador logístico.  

     Para un almacén de gran tamaño, es importante mantener una codificación adecuada 

sobre todo para la búsqueda de los bienes en físico como en el sistema. Dicha codificación 

puede referenciar también a familia de productos. 

Según Solís (2005) un sistema de codificación debe cumplir con estas características. 

o Estructurado: Los dígitos del código deben poseer un cierto significado para 

el usuario, como la familia a la cual pertenecen de manera que, así sea un poco 

más fácil el recordarlo o relacionarlos.  

o Único: cada producto debe de tener un código único y, viceversa, esto es muy 

importante ya que, de no cumplirse, las consecuencias podrían ser muy graves 

y generaría desorden el almacén. 

 

 Codificación de ubicaciones: 

     También se debe codificar las ubicaciones, se recomienda usar valores alfanuméricos 

para identificar la ubicación, seguido de la fila y columna en la que se encuentra la 

mercadería. Solís (2005). 
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     Cabe resaltar que, al igual que con la mercadería en almacenamiento, es necesario 

codificar las ubicaciones con códigos únicos por UCA. 

3.1.Recepción: 

     Proceso de planificación de recepción de mercancía proveniente de fábrica, 

proveedores o devoluciones. Involucra las siguientes actividades principales, ingreso de 

transporte, descarga de mercadería, inspección de estado de la mercadería, ingreso de 

mercadería en el sistema y en físico. 

     El proceso de recepción es de suma importancia dentro de la operación logística de los 

almacenes, pues una mala recepción puede desencadenar inconvenientes que pueden 

manifestarse en sobrecostos y en la disminución del nivel de servicio al cliente. Los 

principales inconvenientes son las diferencias en los inventarios, es decir, que las 

cantidades y referencias de las existencias físicas no coincidan con las que debiera haber 

según los registros del software de gestión de inventarios e Ingresar productos con 

empaques deteriorados que ocasionen averías o daños posteriores a los mismos productos. 

(Mora, 2011). 

 Objetivos de la recepción: 

o Hay que asegurar que la mercancía recibida cumpla con las especificaciones 

necesarias exigidas por la empresa. 

o Identificar los artículos no conformes con la finalidad de no perjudicar los 

procesos consecuentes. 

o Contar con estándares de recibo respecto del tipo de producto, material de 

empaque y volumen de operaciones para lograr un proceso fluido y no 

comprometer los procesos consecuentes. 

 Estrategias en el proceso de recepción: 

     Con el paso del tiempo y debido a la necesidad de mejorar la eficiencia logística, surge 

la necesidad de incorporar a la operación a quienes forman parte de la cadena de 

suministro, en este caso, es de suma importancia la comunicación para notificar la llegada 

de mercancía al almacén para poder realizar la disposición y preparación adecuada de los 

recursos de cara a las actividades. 
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Figura 5 

Evolución de estrategias en el proceso de recepción. 

 

Fuente: (Mora, 2011) 

 

o Recibo ciego de mercancías: 

     Se refiere a cuando no existe una coordinación previa entre cliente – almacén, donde 

el almacén se entera de lo que va a recibir en el momento en el que llegaba un vehículo 

hasta sus instalaciones. Por consecuente, como no se conoce lo que se va a recibir no hay 

forma de planear adecuadamente los recursos del almacén destinados para el recibo, por 

lo que se debe reaccionar ante el evento, muchas veces disponiendo de todo el personal 

disponible dejando de lado las actividades desarrolladas en ese momento. 

     Este aspecto tiene por consecuencia el incurrimiento en costos ocultos, porque 

disminuye la productividad global del proceso, ya que, la cantidad de operaciones que 

pueden llevarse a cabo con los recursos disponibles en condiciones normales de trabajo, 

están concentrados a una actividad reactiva no planificada.  

o Notificación previa de los envíos: 

     Acción de común acuerdo tomada por ambas partes, en la que se ofrece toda la 

información necesaria para que el almacén pueda planificar sus operaciones para efectuar 

el recibo de la mercadería de la forma más ágil y eficiente posible, reduciendo el tiempo 

de espera del transportista y dando un mejor uso de sus recursos. 

o Aviso de Despacho vía EDI: 

     Es una evolución de la notificación previa de envíos, donde la notificación llega de 

forma sistemática, reduciendo el riesgo a errores en la transferencia y contenido de la 

información. El comercio electrónico de datos (EDI), es un sistema por el cual se 

Recibo ciego de las 
mercancías

Notificación previa 
de los envíos

Aviso vía EDI
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intercambian documentos comerciales y financieros entre cliente y almacén bajo 

estándares previamente definidos. 

     El EDI genera interacción de ambas partes por medio de aplicaciones informáticas con 

la finalidad de intercambiar información comercial estructurada destinada a facilitar la 

toma de decisiones. El EDI respeta la autonomía de las partes involucradas, de esta forma, 

ninguna de las partes condiciona a la otra respecto a la operación interna. 

4.1.Almacenamiento: 

     El almacén es el último eslabón de la cadena de suministro, ya que forman parte del 

proceso distributivo. Por otro lado, es uno de los procesos logísticos más importantes, ya 

que, además de guardar la mercadería tiene como objetivo mantenerla en las condiciones 

deseadas para distribuirla en las cantidades correctas cuando el cliente lo requiera. Dicho 

de otro modo, los almacenes sirven para regularizar el flujo físico de los productos 

necesarios en justa cantidad y calidad, pero siempre tomando en cuenta de que estos 

despachos tienen que realizarse de forma rápida dado la dependencia de la demanda.  

     Como principio fundamental se recomienda que después de definir el sentido del flujo 

de los materiales, debemos buscar maximizar el uso del volumen del almacén de forma 

ordenada. Se recomienda aplicar el concepto de Pareto, después de agrupar los elementos 

por familia. 

 Objetivos del almacenamiento: 

o Controlar los inventarios, la facturación y los pedidos. 

o Mantener los productos en las condiciones requeridas al mínimo costo y con 

los recursos necesarios. 

 

     Cabe resaltar que las averías y deterioros, dependen de las condiciones de 

almacenamiento que vienen especificadas en el empaque del producto junto con el 

periodo de tránsito estimado en la bodega. (Mora, 2011). 

 Necesidad de contar con un almacén 

    La necesidad de un almacén surge a raíz de que la demanda por naturaleza no es 

ciertamente predecible y esto conlleva a que la cadena de suministro no esté totalmente 

alineada, también es de suma importancia mantener un almacén para mantener el nivel 

de servicio de cara al cliente. 
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     Por otro lado, hay que aclarar que actualmente los centros de almacenamiento ofrecen 

servicios que agregan valor al producto, consolidación de carga, etiquetado de productos, 

ensamblado, empaquetado, por nombrar algunos.  

 

 Principios de almacenamiento: 

     Como principios generales podemos resaltar la ubicación de artículos pesados y de 

rotación alta deben estar ubicados cerca de la zona de despacho y luego realizar un análisis 

ABC según los movimientos de salida. También se recomienda explotar el uso de los 

aires del almacén (altura) sin descuidar la facilidad que puedan tener los recursos hacia 

las actividades operativas. 

Mora define los siguientes principios. 

La unidad más grande: Se debe buscar por cada movimiento la mayor cantidad posible 

de productos. 

o Reducir cantidad de movimientos. 

o Menor costo de recursos. 

o Métodos de manipulación estandarizados. 

o Mayor control del inventario. 

 

La ruta más corta: Los recorridos incurren directamente al costo del personal. 

o Buscar la menor distancia en los procesos más recurrentes. 

o Mayor rendimiento del recurso. 

o Menor uso de combustible (energía). 

 

El espacio más pequeño: Reduce el costo de almacenamiento. 

o Rotación mayor. 

o Aprovechar el área. 

o Procesos simples. 

o Distancias cortas. 

o Control de devoluciones. 
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El tiempo más corto: minimizar el tiempo de operación. 

o Procesos estándar. 

o Elevar el nivel de servicio. 

o Reducción de tiempos muertos. 

o Planeamiento de recursos. 

 

El mínimo número de manipulaciones: Mover los productos el menor tiempo posible, 

cada manipulación debe agregar valor. 

o Menos costos por avería. 

o Continuidad del flujo de materiales. 

o Menor consumo de tiempo y recursos. 

o Rentabilizar el proceso. 

 

Agrupar y recolectar: Operaciones similares. 

o Condiciones similares de almacenaje. 

o Dimensión y peso parecido. 

o Reducción de tiempos muertos. 

 

5.1.Distribución: 

     Básicamente está conformada por los subprocesos de recogida (picking) y despacho, 

que se componen de actividades tales como, la clasificación de los pedidos, la evaluación 

de la cantidad de pedidos a despachar, y la organización de los desplazamientos. 

En la actualidad, los grandes operadores logísticos buscan consolidar los productos para 

que al momento de realizar el picking los viajes a las posiciones de almacenamiento sean 

los mínimos y con ello reducir tiempo y costo. Se sabe que es una de las actividades que 

más representación tiene dentro de los costos de personal (50% del costo operativo) del 

almacén, como se muestra en la siguiente ilustración. 
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Figura 6 

Repartición de los costos del personal 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Mora, 2011) 

 Separación y preparación de pedidos: 

     Llamado también picking, consiste en seleccionar los productos solicitados en la orden 

de trabajo para posteriormente conformar el pedido según requerimiento del cliente. Es 

un proceso básico pero que afecta la productividad de la cadena logística, ya que, 

generalmente es el cuello de botella en la gestión, esto debido a la dependencia de la mano 

de obra para realizar dicha actividad y a que es la parte menos productiva del proceso ya 

que está directamente relacionada con el desplazamiento de los operadores entre las zonas 

de almacenaje.  

Principios de la separación de pedidos (picking): 

Mora propone los siguientes principios para una buena separación de pedidos 

o Máxima productividad del personal y el adecuado aprovechamiento de las 

instalaciones. 

o Minimizar de recorridos con una adecuada zonificación ABC. 

o Mínimas manipulaciones, teniendo en cuenta las unidades de compra y de 

distribución.  

o Rotación del stock controlando según FIFO o LIFO, por ejemplo.  

o Cero errores en cuanto a la exactitud de las cantidades y referencias separadas. 

20%

15%

15%

50%

Repartición de costos de personal

Almacenamiento Recibo

Despacho Separación y preparación
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 Preparación de Pedidos: 

     Se lleva a cabo en la zona de consolidación con el fin de acondicionar la mercancía 

según el requerimiento del cliente. Consiste en la agrupación o disgregación de los 

productos para su envío. Este proceso es la actividad más costosa porque depende de la 

mano de obra para llevar a cabo actividades como, etiquetado, agrupación de unidades, 

kits, separación de unidades, acondicionamiento de accesorios, etc.  

 Despacho: 

     Se refiere a la salida de productos hacia los clientes, y es último proceso operativo del 

centro de distribución. Es parte fundamental del proceso ya que es el último control donde 

podemos corroborar diferencias en los inventarios lo que refleja si los procesos anteriores 

fueron ejecutados bajo un estándar basado en buenas prácticas operacionales. 

     Como ya sabemos, hay actividades precedentes al despacho como tal, como lo son el 

picking, la preparación de pedidos, el embalaje, la programación del transporte y la 

facturación post validación de las unidades, en términos de cantidad y calidad. 

o Objetivos del despacho: 

     El proceso de despacho debe asegurar la correcta entrega del producto a los clientes 

teniendo en cuenta las cantidades correctas, las referencias correctas, cumplimiento de 

entrega en tiempo y lugar, y contar con la documentación adecuada para la entrega. Para 

ello hay que mitigar todos los errores posibles dentro de este proceso como, por ejemplo, 

entre los más comunes podemos mencionar, el deterioro del empaque de la mercancía, 

inconsistencias en la documentación de entrega, diferencias en las cantidades 

despachadas y entregas tardías al cliente.  

A raíz de ello se plantean los siguientes objetivos (Mora, 2011): 

o Asegurar que la mercancía cumpla con los requerimientos de cantidad, 

calidad, tiempo y documentación. 

o Identificar las no conformidades antes de incluirlas en zona de despacho. 

o Asegurar la consistencia de los inventarios. 

o Evitar acumulaciones en los pasillos de tránsito. 

 

A continuación, a modo de resumen, podemos observar la secuencia de actividades que 

forman el proceso de distribución. 
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Figura 7  

Pasos para el despacho de mercancía 

 

Fuente: (Mora, 2011) 

 

1.2.2 Operador Logístico: 

     El operador logístico nace bajo el concepto de outsourcing, que refiere a la 

tercerización de actividades, esto permite que las empresas puedan centrarse en su “core 

business” y para otras actividades acudir a empresas especializadas que garanticen una 

mejor operación en el trabajo a tercerizar.  

     A nivel logístico, es común ver que las empresas deriven actividades a terceros, dichas 

actividades relacionadas con aprovisionamiento, compras, gestión de stock y almacén, 

transporte y distribución, es aquí donde aparece la subcontratación y donde la empresa va 

decidiendo que actividades puede realizar por sus propios medios y cuáles de forma 

externa. 
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Figura 8 

Variables que explican al operador logístico 

 

Fuente: (Mauleón,2013) 

     Entonces, el outsourcing, referido a nivel logístico se entiende como la subcontrata de 

servicios que abarcan el transporte y la gestión de almacén, que son la especialidad del 

operador logístico. 

     Hoy en día el operador logístico es una alternativa a todas aquellas empresas que, por 

la competitividad del mercado, no pueden hacer frente a los cambios que significa 

gestionar las operaciones logísticas, como lo son y por mencionar algunos, inversión en 

infraestructura, informática y comunicaciones, y los requerimientos en términos de mano 

de obra y maquinaria.  

 

1.2.2.1 Beneficios de trabajar con un operador logístico: 

 Disminuir costos y aumentar la competitividad: Generalmente las empresas que 

buscan derivar los servicios logísticos cuentan con instalaciones obsoletas para la 

gestión, cuya renovación exigiría una alta inversión. Al derivar dichas actividades 

puedes reducir los costos operacionales, centrarte en el “core” del negocio y de 

esta forma consolidas la transformación del negocio por delante de la 

competencia. 

Outsourcing 

Entorno económico 

Logística Operador logístico 
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 Aumentar la calidad del servicio: El acceso a expertos calificados para la gestión 

de operaciones logísticas permite reducir riesgos, dados por las incidencias 

resultantes de no contar con la experiencia necesaria en la operación. 

 

1.2.2.2 Servicios ofertados por el operador logístico: 

 Transporte: Distribución del producto con entrega al cliente. 

 Almacenaje: Se refiere al alquiler de espacios para mantener las condiciones 

específicas de cada producto. 

 Manipulación: Incluye las actividades de picking y preparaciones de pedidos, en 

muchos casos incluyendo también actividades de valor añadido como el 

etiquetado, montaje, desagregación, logística inversa, etc. 

 Gestión de inventarios: Control de inventarios. 

 

1.2.2.3 Grados de subcontratación:  

     Son cinco los grados que identifican el tipo de subcontratación, donde se añaden 

actividades escalón a escalón. A continuación, un pequeño resumen de lo que significa e 

involucra cada nivel. (Mauleón, 2013). 

 Fabricantes (1PL): Se refiere al transporte de grandes volúmenes, principalmente 

proveniente de fábricas con destino a los principales clientes. 

 

 Asset BasedLogistics (2PL): Se añade el servicio de almacenamiento al servicio 

de transporte. Cabe resaltar que solo incluye el almacenamiento, es decir, no hay 

actividades de manipuleo. 

 

 Fowarding (3PL): Incluye picking, actividades de desagregación, conformado de 

kits, etiquetado, etc. Es decir, son consideradas las actividades que agregan valor 

al producto final. Con ello el operador logístico es un socio estratégico. 

 

 Lead Logistics Provides (LLP): El cliente integra subcontratistas en ciertas 

operaciones del operador logístico, de esta forma el operador logístico gestiona la 
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cadena de suministro del cliente combinando sus recursos con los de los 

subcontratistas, todo este marco bajo la responsabilidad del cliente.  

 

 Supply Chain Managment: Se incluyen labores de consultoría para potenciar las 

estrategias de la cadena de suministro. 

 

1.2.3 Indicadores de gestión de almacenamiento: 

     Para medir cualquier toma de decisión dentro de un proceso y controlar el mismo, 

necesitamos de indicadores de gestión, también llamados KPI. Es importante que estos 

indicadores sean construidos a partir de datos veraces con la finalidad de conseguir un 

análisis correcto para la toma de decisiones. 

Para generar un indicador, se deben satisfacer los siguientes atributos: 

 Ser medible: Cuantificable. 

 Ser entendible: Reconocido por quien lo usa. 

 Ser controlable: Controlable dentro de la estructura. 

 

     Dentro de las más generales podemos mencionar las unidades de medida, por ejemplo, 

cantidad, peso, volumen, tiempo. A nivel logístico están los que tratan de medir la gestión 

logística propiamente dicha, los flujos físicos, de información y documentos. 

     También identificamos indicadores logísticos a nivel operativo, los más usuales son 

los de ocupación de almacén, productividad, recursos humanos, servicio y calidad.  

Ahora pasaremos al detalle de cada grupo de indicadores. 

1.2.3.1 Indicadores de productividad:  

 

Cantidad

Hora
=

Cantidad de movimientos realizados en un peridodo de tiempo

Tiempo
 

 

 Recepción de mercancías: 

 Número de pedidos recibidos 

 Número de cajas o pallets 

 Cantidad de producto 



32 

 

 

     Se puede calcular también tareas más específicas, dependiendo del balance esfuerzo – 

beneficio que tome realizar el levantamiento del indicador, en este caso el control del 

indicador es responsabilidad del personal de recepción de mercancías. 

 

 Indicadores de almacenaje: 

 Cantidad de producto 

 Cantidad de pallets resguardados 

 

 Indicadores en la preparación de pedidos: 

 Número de pedidos preparados 

 Cantidad de producto 

 Cantidad de cajas o pallets 

 

 Indicadores en la expedición 

 Número de salidas 

 Cantidad de pedidos 

 Cantidad de cajas o pallets 

 Cantidad de camiones cargados 

 

     Estos datos permiten trazar objetivos referentes a la productividad y recursos, las 

posibles desviaciones en cada subproceso y los requerimientos. Es recomendable realizar 

estas mediciones de forma periódica.  

1.2.3.2 Indicadores de ocupación de almacén 

 

Porcentaje de ocupación =
Ocupación Real 

Ocupación Máxima posible
x 100 

     En este caso, el numerador y el denominador deben ser valorados con la misma unidad 

de medida, normalmente debe estar situado entre el 80% y el 90% de la ocupación 

máxima (Mauleón, 2013), ya que, puede variar por el tipo de producto y volumen del 

mismo.  
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     En los casos en que el nivel de ocupación sea superior, existe la posibilidad de que el 

tipo de producto con el que se trabaje sea un producto con rotación estable, que no se 

equilibren los ingresos y egresos o que simplemente falte capacidad en temas de 

infraestructura.  

     Este indicador sirve para administrar los espacios asignados en los almacenes que 

funcionan con el sistema ABC. 

 

1.2.3.3 Indicadores sobre la calidad del servicio: 

     Se pueden controlar tanto las entradas como las salidas del proceso de almacén. Puede 

realizarse para cada cliente o de forma global. 

 Entradas: 

 

Porcentaje recibido correcto =
Pedidos recibidos correctos

Total de pedidos
x100 

 

     Puede ser utilizado también para medir los productos entrantes y no solo por pedido. 

Los datos extraídos son de ayuda para alinear la planificación del almacén. 

 Salidas: 

 

Porcentaje enviados correcto =
Pedidos enviados correctos

Total de pedidos
x100 

Los resultados esperados deben del 100% o muy cercano a ello. 

1.2.4 Filosofía Lean: 

 

1.2.4.1 Definición: 

     El término Lean tiene origen en el sistema de producción de la marca automotriz 

TOYOTA. El objetivo fundamental de esta metodología es el de garantizar la entrega de 

productos de calidad, en la cantidad correcta, al precio justo y cuando el cliente lo 

requiera, utilizando la cantidad mínima de recursos. 



34 

 

     Para ello, este enfoque propone eliminar del proceso todas las actividades que no 

añaden valor al mismo, aprovechando la experiencia del personal y su participación en la 

mejora continua. Entonces, lo primero que busca la filosofía es pensar como cliente, ya 

que hay que evaluar qué acciones transforman el producto.  

     Lean es un conjunto de herramientas y prácticas que deben establecerse en la cultura 

de la organización, comenzando por la adopción de sus principios. A continuación, una 

de las formas visuales más conocidas en el medio.  

Figura 9 

La casa Lean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Liker, 2004) 

     Lo más importante es la forma en que los elementos se complementan. El techo de la 

casa enfoca los objetivos de la filosofía, y los pilares en los que está apoyado el techo 

hacen referencia a producir lo que se necesita cuando se necesita y calidad en los procesos 

de producción respectivamente. En el centro, la mejora continua y reducción de 

desperdicios, generado por la participación de tecnología y personal. Por último, los 

cimientos son los conceptos de la filosofía, la estandarización y la producción nivelada. 
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1.2.4.2 Aplicación: 

     Habitualmente viene siendo asociada al área de producción, aunque sabemos que 

viene siendo aplicada en otras áreas, con lo que podemos demostrar que es potencialmente 

escalable como por ejemplo, al ámbito de servicios, distribución, almacenamiento, 

logística y salud por nombrar algunos. 

1.2.4.3 Principios: 

Podemos identificar 5 principios del pensamiento Lean (Womack y D.T. Jones, sf): 

 Definir valor: Desde el punto de vista del cliente, en términos de un 

producto específico, de características específicas y ofertadas a un precio 

y plazo específico. 

 Identificar la cadena de valor: Eliminar desperdicios, encontrar los pasos 

necesarios y suficientes para dar el valor al cliente. 

 Crear flujo: Hacer que todo el proceso fluya suave y directamente de un 

paso que agregue valor a otro, desde la materia prima hasta el cliente. 

 Producir el “tirón” del cliente: Una vez hecho el flujo, producir a la 

demanda real de los clientes, en lugar de producir según pronósticos. 

 Perseguir la perfección: Una vez que una empresa consigue los primeros 

cuatro pasos, intentar mejorar continuamente. 

 

     Estos principios deben estar soportados por el trabajo en equipo y el respeto hacia cada 

uno de sus integrantes e ideologías. 

1.2.4.4 Componentes de la filosofía: 

1.2.4.4.1 Eliminar desperdicio: 

Muda: El término hace referencia a cualquier otro elemento distinto a la cantidad mínima 

de recursos necesarios para dar valor al producto. 

 Tipos de Muda: 

A continuación, los siete tipos de muda a los que comúnmente se hacen referencia: 

o Exceso de inventario 

o Procesamiento incorrecto 

o Sobreproducción 

o Traslado innecesario 
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o Esperas 

o Movimiento de personal innecesario 

o Defectos 

 

Muri: Implica un ambiente de trabajo estresante tanto como para colaboradores como 

para máquinas. Esto puede cuando se le asignan tareas a un trabajador sin antes haberlo 

instruido de una forma adecuada.  

Mura: Interrupciones de flujo de trabajo o en el programa de producción, relacionado 

directamente con los cuellos de botella, razón por la que mitigarlos asegura una mayor 

fluidez y productividad en el proceso. 

1.2.4.4.2 Gestión Visual: 

     Se refiere a todo aquello que pueda servir de información referente al cumplimiento o 

incumplimiento del proceso normal por medio del uso de nuestros sentidos.  

     El uso de controles visuales mejora la productividad, dando al personal mayor control 

sobre el entorno donde desarrollan sus actividades.  

1.2.4.4.2.1 VSM: 

     Representa en un diagrama el conjunto de actividades, donde resalta el flujo físico y 

de información, puede ser referente a un producto o un servicio.  

Se siguen esta serie de pasos: 

 Seleccionar una familia de productos, entendida como un conjunto de productos 

que se producen de forma similar, tanto por los medios utilizados como el propio 

proceso. 

 Formar el equipo que participará en el análisis.  

 Representar los procesos de producción que se siguen para producir el producto, 

identificando una serie de valores clave para cada uno de ellos: tiempo de ciclo, 

número de operarios involucrados, etc.  

 Representar el flujo de material, cómo se mueve el material de un proceso a otro, 

identificando, si existen, los inventarios que se utilizan y su volumen. 

 Representar el flujo de información entre los distintos actores involucrados.  

 Calcular los Lead Time, del producto y del proceso.  
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     El mapa permite visualizar el proceso de forma integral y ayudara a conocer donde 

hay desperdicios. Una vez reconocidos los desperdicios se debe ajustar el sistema de 

manera eficiente para mitigarlos. 

1.2.4.4.2.2 Resolución de causa raíz (5 porque´s): 

     Cuando un problema es detectado, es importante detectar la causa raíz, de esta forma, 

si conseguimos eliminar la causa, estamos asegurando la calidad del proceso. 

     Una técnica muy utilizada y con gran impacto es la de los 5 porque´s, donde se analizan 

las causas del problema a modo de repregunta, su uso combinado con el diagrama de 

Ishikawa permite organizar y relacionar las causad del problema. 

1.2.4.4.2.3 5S: 

     Filosofía de trabajo diario, generalmente instaurada en los almacenes, tiene como 

finalidad regular el lugar de trabajo hasta consolidar uno óptimo. El término deriva de 

cinco palabras japonesas que se traducen en pasos para implementar dicha filosofía.  

 Seiri: Diferenciar entre los elementos necesarios de aquellos que no lo son. 

 Seiton: Disponer de manera ordenada todos los elementos que quedan después del 

seiri. 

 Seiso: Significa limpiar el entorno de trabajo, incluidas máquinas y herramientas, 

lo mismo que pisos, paredes y otras áreas del lugar de trabajo. 

 Seiketsu: significa mantener la limpieza de la persona por medio de uso de ropa 

de trabajo adecuada, lentes, guantes y zapatos de seguridad, así como mantener 

un entorno de trabajo saludable y limpio. 

 Shitsuke: construir autodisciplina y formar el hábito de comprometerse en las 5S 

mediante el establecimiento de estándares. 

 

1.2.4.4.2.4 Estandarización del trabajo 

     Consiste en reunir las mejores prácticas realizadas en cierta operación para 

consolidarlas en una metodología de trabajo que debe ser seguida por los operarios, 

logrando así que todos trabajen de la misma forma en el proceso. 

     Este estándar sirve de punto de partida para seguir mejorando el proceso, ya que 

facilita la incorporación de nuevas mejoras. Con este se debe disminuir la variabilidad de 

tiempos en el proceso y se puede monitorear el desempeño de los operarios.  
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     Para el desarrollo de la estandarización de trabajo se recomienda realizar la Técnica 

de interrogatorio sistemático, que puede ser complementado con el interrogatorio 

sugerido por la OIT (Organización Internacional del Trabajo). Ambos cuestionarios 

ayudan a determinar cómo y en que medio se está realizando el proceso, pudiendo 

identificar oportunidades de cambio para la nueva propuesta de estandarización. 

     Parte de la estandarización del trabajo es la de realizar un estudio de tiempos con la 

intención de obtener un tiempo estándar para el proceso. Para ello es necesario realizar 

una toma de tiempos según la actividad a estudiar, es importante conocer el tamaño de 

muestra necesario. Se recomienda utilizar el método de cuenta a cero.   

El tiempo estándar se halla con la siguiente fórmula: 

𝑇𝐸 = 𝑇𝑃𝑆 × 𝐶𝑣 + ∑ 𝑇𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 

𝑇𝑃𝑆 =
∑ 𝑇𝑖𝑛

𝑖=1

𝑛
 

𝐶𝑣 = 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 

     Para la calificación de la velocidad se hará uso de la tabla Westinghouse, donde se 

evalúan los criterios de habilidad, esfuerzo, condiciones y consistencia; y para el cálculo 

de las tolerancias se determinarán aquellas tolerancias particulares del proceso, para la 

fatiga se asignará un puntaje de las tablas de fundamentos de estudio del trabajo con el 

que se sacará un equivalente a minutos. 

1.2.4.4.2.5 Systematic Layout Planning 

 

     Comúnmente utilizada para el rediseño de distribución desde el uso de criterios 

cualitativos. Este método propone el estudio del recorrido de los materiales que interfieren 

en el proceso con el fin de realizar una distribución acorde a dicho flujo, así como la 

relación que existe entre las fases propias del proceso. 

     El modelo propone fases para realizar el SLP, donde la fase siguiente requiere un nivel 

mayor de detalle, a continuación, un diagrama donde se observan las fases para desarrollar 

un SLP: 
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Figura 10 

Fases de implementación de SLP 

 

Fuente: Elaboración propia. 

     En el análisis PQ hay que reconocer que productos y en qué cantidades van a circular 

por la planta, para ello puede desarrollares un gráfico que demuestre en las abscisas el 

detalle de los productos y en las ordenadas el detalle de cada uno. En el diagrama de 

recorrido lo importante es determinara la secuencia de la operación y la cantidad de 

movimientos para realizar el proceso. Se recomienda realizar diagrama de hilos o 

diagrama de recorrido teniendo como base el layout actual de planta. Seguido se 

desarrolla el diagrama relacional de actividades donde debemos buscar la interacción que 

existe entre las diversas áreas dispuestas en el layout, de modo que podamos determinar 

si la relación de proximidad entre ellas es necesaria o no.  

     Luego se deben analizar las necesidades de espacio y las limitaciones que se tiene 

dentro del espacio donde se realizará el diseño o rediseño de la planta, ello con la finalidad 

de generar más alternativas y seleccionar la que mejor se adapte a la particularidad de 

caso. 

Análisis PQ 

Flujo de materiales Relación entre 

actividades 

Diagrama relacional 

de actividades 

Necesidades de 

espacio 

Espacio 

disponible 

Diagrama relacional 

de espacios 

Generación de 

alternativas 

Evaluación 

Selección 

Instalación 
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     Recordemos que este es un proceso iterativo que permite comparar ventajas y 

desventajas, y que facilita analizar los costos que pueden incurrir al seleccionar una u otra 

propuesta. 

1.2.5 Simulación de la cadena de suministro: 

 

     La simulación, es una herramienta utilizada para facilitar la toma de decisiones en un 

entorno real, sin asumir costos altos que se incurrirían si los cambios se hicieran en el 

campo de la manera convencional. Con el uso de la simulación se puede medir, por 

ejemplo, el desempeño del sistema, usando indicadores como el tiempo en el que una 

orden de trabajo es procesada. Esto hace que la simulación sea una herramienta poderosa 

y flexible al momento de analizar sistemas complejos. (Villanueva et al., 2011) 

     De acuerdo con (García et al. 2006), la simulación es el conjunto de relaciones lógicas, 

matemáticas y probabilísticas que integran el comportamiento de un sistema; el objetivo de la 

simulación consiste en comprender, analizar y mejorar las condiciones de operación del sistema. 

     El objetivo de realizar una simulación de la cadena de suministro es el de encontrar la sincronía 

de los eslabones de la cadena que mejore el desempeño del proceso. Se elige la simulación como 

herramienta, ya que esta permite trabajar con sistemas complejos y gran cantidad de variables. 

(Villanueva et al., 2011) 

 
1.3 Estado del Arte: 

1.3.1 Metodología:  

     El presente trabajo de investigación se realizó con el fin de mejorar la gestión de 

operaciones en la cadena de suministros de las micro y pequeñas empresas que están ene 

rubro de Operadores Logísticos en el Perú para poder mejorar su eficiencia y su mejor 

desarrollo en competitividad en su mercado y así destacar por su Cadena de Suministro y 

traer mejor Rentabilidad. Para ello, primero fue necesario identificar el problema de este 

sector. Este es la mala operatividad de las actividades a realizarse en el almacén, ya que 

existen muchas diferencias en lo que cada colaborador realiza. Asimismo, en las 

operaciones diarias se denota una gran cantidad de tiempo “muerto”, debido a que, al 

momento de realizar tareas, los trabajadores en el almacén eran demasiados y los horarios 

no dejaban una buena disposición de tiempos para poder realizar todas las actividades en 

un orden en el cual se pueda optimizar. A continuación, se inició una búsqueda de trabajos 

de investigación realizados en otros países en torno al tema de interés.  
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     Todos los artículos utilizados y revisados están indexados en revistas especializadas y 

validadas, su idioma es extranjero y el tiempo de antigüedad máximo es de 3 años; es 

decir, nuestros artículos más antiguos vienen del año 2016. Esta característica nos permite 

contar con información actual y relevante acorde a la realidad mundial. 

     Se subdividieron los artículos para una mejor comprensión de lo que se investigaba y 

así poder obtener información relevante y certera de lo que se está buscando para poder 

optimizar las operaciones en el almacén del caso de estudio. 

     Los artículos seleccionados brindan información de distintos escenarios en donde se 

realizaron los trabajos de estudio. Estos se presentan en los siguientes países: Brasil, 

Estados Unidos, Canadá, India, Sudáfrica, Marruecos, Portugal, España, China, Reino 

Unido, Holanda, Australia y Polónia los cuales han sido elegidos por su distinto mercado 

en el ámbito de operadores logísticos y más que todo en los almacenes, ya que en estos 

países muchos más desarrollados le toman la debida importancia a un rubro tan 

importante como es el resguardo de mercadería. Asimismo, se detallará cada artículo con 

sus respectivas herramientas, las cuales sirvieron para poder tener una mejor visión del 

desarrollo de la implementación que se desea realizar en el operador logístico del Caso 

de estudio. 

 Planificación de la revisión:  

     La planificación de la revisión involucra el proceso de selección de la información que 

realmente sirve para sustentar el planteamiento, para ello definimos preguntas referentes 

con el título de la investigación, ya que engloba las palabras clave del proyecto.  

     Para ello planteamos dos preguntas para desarrollar, la primera, ¿Qué modelos de 

gestión para almacenes existen? Y la segunda, ¿Qué herramientas podemos utilizar para 

mejorar la eficiencia operativa? Para ello utilizamos bases de datos científicas 

recomendadas como ScienceDirect, Mendeley, Scopus, Emerald Insight, Web on 

Science, por nombrar algunas. Al encontrar un artículo, tenemos que verificar si es un 

artículo indexado a una revista de prestigio, para garantizar la fiabilidad de la 

información. Una vez pasada la revisión de artículo indexado se clasificaba según las 

palabras clave para poder desarrollan la investigación por áreas de conocimiento. 

 Desarrollo de la revisión: 

     Como los artículos fueron clasificados según el área de conocimiento, procedemos a 

la revisión de artículos, haciendo símiles y comparaciones entre la problemática y 
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propuesta de solución de cada artículo. Los artículos fueron agrupados de la siguiente 

manera. 

     En primer lugar, están las estrategias de trabajo, lo cuales nos ayudaran a obtener 

metodologías para poder tener un mejor planeamiento y ejecución de las múltiples 

actividades dentro del almacén para poder recibir, resguardar, atender y despachar a 

nuestros clientes para un óptimo tiempo de servicio. Asimismo, se tiene el segundo 

subgrupo que es el de gestión de operaciones, en este subgrupo se investigó el tema de 

cómo llevar a cabo la variedad de procesos que se realizan en un almacén. Además, existe 

un tercer subgrupo llamado desempeño laboral, el cual se encarga de explicarnos cómo 

se desarrollan los colaboradores dentro del almacén y así poder entenderlos y mejorar 

nuestros indicadores de personal dentro del lugar de trabajo. Después de estos se tiene el 

subgrupo de distribución de productos que se encarga más que todo de explicar 

metodologías y herramientas para poder organizar mejor el espacio en el almacén y así 

poder optimizar espacios.  

Figura 11 

Flujograma del proceso de investigación 
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Fuente: Elaboración propia 

 Resultados de la revisión: 

 

 Como resultado del desarrollo de la revisión para los artículos referentes a las 

estrategias de trabajo podemos concluir que aportaron información relevante 

sobres diferentes estrategias de trabajo en almacén. Para ello los artículos “The 

Issues of Selection Warehouse Process Strategies” de de (Kłodawski et al., 2017) 

e “Improving warehouse responsiveness by job pririty management: A European 

distribution centre field study” de (Young, 2018) hacen un análisis parecido 

referente al funcionamiento del almacén y las actividades que se llevan a cabo en 

el mismo. Ambos artículos tienen como finalidad poder encontrar alguna 

estrategia que asegure un desempeño óptimo del almacén y que, por otro lado, se 

adapte de forma genérica en ellos. El proceso que llevó a cabo el artículo “The 

Issues of Selection Warehouse Process Strategies” fue en base al estudio de las 

actividades operativas y a la problemática interna del almacén, luego los autores 
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formulan una ecuación referida al costo tomando en cuenta variables relacionadas 

a las estaciones de operación. Por otro lado, el artículo” Improving warehouse 

responsiveness by job pririty management: A European distribution”  refiere una 

estrategia por medio de una gestión de prioridades de trabajo en base al estudio 

de datos, es decir, propone la interacción de los operarios con la llegada de pedidos 

entrantes o pedidos urgentes, de modo que puedan aprovechar la cercanía de los 

operarios a ciertas ubicaciones y así mejorar el nivel de servicio, dan como 

resultado un modelo de flujo que puede ser aplicado en la estrategia operacional 

del almacén. Con respecto a los artículos “Order batching operations: an overview 

of classification, solution techniques, and future research” de (Çagla y Serdar, 

2016)  e “Internal logistics management: Brazilian warehouse best practices based 

on lean methodology” de (Reis et al.,2017) se diferencian en que en sí el número 

el último usa herramientas Lean para tener estrategias de trabajo y así optimizar 

recursos y tiempo, tales como el Just inTime (justo a tiempo), las 5s para disminuir 

residuos tanto en materiales como en procesos. Por otro lado, “Order batching 

operations: an overview of classification, solution techniques, and future 

research” se refiere más que todo en una simulación para poder visualizar y 

estudiar cómo se comportaría el almacén con los diferentes cambios que se 

realizarían y esto se apoya en la herramienta del mapa de flujo de valor. 

 

 Por otro lado, en lo referente a la gestión de operaciones podemos transmitir lo 

siguiente.  Con respecto a este subgrupo de artículos, en primer lugar, se puede 

concluir que los artículos “Maturity of the Warehousing function in Moroccan 

companies: a case study” de (Razik et al., 2017)  y “Application of Dynamic Value 

Stream Mapping in Warehousing Context” de (Shiva et al., 2016) explican de una 

manera amplia lo que viene a ser la gestión de operaciones en el almacén de tal 

manera que al utilizar la metodología Lean se abriría en un campo muy amplio es 

por ello que estos papers se tomarían como base. El artículo “Decision making 

strategies for warehouse operations” de (Klodawski et al., 2017), trata acerca de 

una herramienta de generación de colas; es decir, simulación de las múltiples 

operaciones en el almacén para poder estudiarlas y general valores a lo que se 

pueda llegar a implementar. Asimismo, este nos puede servir en el tema de poder 

probar la teoría antes de poder implementar. Asimismo, los artículos 

“Implementation of Lean principles to improve the operations of a sales 
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warehouse in the manufacturing industry” de (Prasanth et al., 2018), “Application 

of Dynamic Value Stream Mapping in Warehousing Context” de (Shiva et al., 

2016) y “Application of lean tools in the supply chain of a maintenance 

environment” (Fourie and Umeh, 2017) explican de una manera más detallada las 

herramientas realizadas en diferentes casos de estudio en India, Australia y 

Sudáfrica; en los cuales sus mercados de este tipo de rubro es más destacado que 

en el del Perú, por ello legamos a la conclusiones que las herramientas utilizadas 

en estos papers servirían, ya que sus resultados de utilizar las 5s, Kaisen, Kambam 

y el que para nosotros destaca mucho más, el mapa de flujo de valor, debido a que 

todos estos papers lo utilizan para su estudio. Esto se da debido a que usan esta 

herramienta para poder tener tiempos y así poder ir modelándolos y viendo el 

avance de acuerdo a procesos que deberían y no deberían estar en todo el sistema 

de almacenaje. 

 

 Respecto a los paper que abarcan el tema de desempeño laboral bajo dos puntos 

de vista distintos.  En primer lugar el artículo de (Dul, 2016) “Managing 

warehouse efficiency and worker discomfort through enhanced storage 

assignment decisions” habla de poder manejar las incomodidades que se podrían 

dar al momento de implementar u optimizar ciertas área, ya sea porque se 

designan trabajos diferentes u otro tipo de horario, es por ello que se utiliza el 

modelo de asignación de doble objetivo de producto que no solo se encarga de ver 

lo que se realiza en la empresa, sino que, también, en lo que el colaborar puede 

llegar pensar de los cambios realizados. Por otro lado, el artículo “A new fuzzy 

logic-based metric to measure lean warehousing performance” de (Buonamico, 

Muller y Camargo, 2017) habla sobre los indicadores que se tienen al momento 

de implementar esta metodología de Lean Warehousing. Es decir, mientras más 

se van implementando las herramientas y los procesos nuevos se va midiendo con 

sus respectivos indicadores para poder observar el avance de la optimización y 

saber si esta está funcionando o que herramientas no se deberían usar de acuerdo 

con los resultados de los indicadores tales como el de cero defectos o el de JIT 

que son muy importantes en este tipo de implementación. 

 

 Respecto a los artículos separados por el área de la distribución de productos 

podemos hacer la siguiente mención. En este subgrupo se puede concluir que los 
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artículos “A cloud-based location assignment system for packaged food allocation 

in e-fulfillment warehouse” de (Hui et al.,2016), “Improving distribution and 

business performance through lean warehousing” de (Abushaikha et al.,2018)  y 

“Layout design modelling for a real world just-in-time warehouse” (Horta et 

al.,2016)  tienen mucho en común debido a que la organización de espacios 

utilizando la metodología Lean Warehousing se realizan con herramientas 

parecidas y con un orden en específico que es el de diagnosticar con un mapa de 

flujo de valor, luego seleccionar lo inservible con lo que tenga valor de realización 

con las 8 mudas; limpiar, optimizar o eliminar los materiales o proceso que sean 

necesarios con las 5 s y por último la implantación para la buena distribución de 

mercadería dentro del almacén. Por otro lado, el artículo de (Vaggelis et al,.2017) 

“An interventionist strategy for warehouse order picking” nos explica la 

metodología de seleccionar pedidos al momento de despachar, resguardar o 

recibir las diferentes mercaderías que llegar al almacén para poder optimizar 

espacios y así general mayor espacio para poder tener un mejor orden en los racks 

para cada pallet de los diferentes productos que se resguardan. 

 

 

 

1.3.2 Análisis de estudios previos 

 

1.3.2.1 Estrategias de Trabajo 

 

     El presente artículo “The Issues of Selection Warehouse Process Strategies” aborda la 

selección de la estrategia depende de factores técnicos y de organización. El documento 

desarrollado por el autor presenta algunos enfoques para la selección de la estrategia de 

almacenamiento. Este enfoque tiene en cuenta los mencionados factores técnicos y 

organizativos. También utiliza el árbol de toma de decisiones, que muestra las 

probabilidades de las operaciones de selección posterior de almacén, así como la 

probabilidad de situaciones tales como por ejemplo el envío de suspensión o cancelación 

en caso de elegir una estrategia dada. Asimismo, para este propósito, los autores empiezan 

definiendo el proceso de almacén y los subprocesos y actividades incluidas en él, 

analizando el proceso de almacén de modo de ir conectando los sub proceso y detallando 

las actividades de transformación y transferencia de información.  
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     En la siguiente tabla se observa la información detallada del proceso de 

almacenamiento y todas las actividades que lo conforman, así como el factor dominante 

que envuelve cada actividad (tiempo, forma o lugar), es decir, si dicha actividad está 

determinada o medida por el tiempo en que debe realizarse, la forma en que debe 

realizarse, o el lugar donde debe realizarse. 

 

Tabla 1 

Sub proceso y actividades comunes en un almacén 

Sub Proceso Actividad Transformación 

1 2 3 

Recepción Descarga 

Control de carga 

Buffering 

Lugar 

Tiempo 

Tiempo 

Guardar Transporte para 

almacenamiento 

 

Colocación de cargas 

unitarias en el lugar de 

almacenamiento 

Lugar 

 

 

Lugar 

Almacenamiento - Tiempo 

Reposición Transporte al área de 

preparación de pedidos 

 

Transformación de las 

cargas unitarias para 

formar ofrecidas en el 

picking. 

 

Reabastecimiento para 

elegir el lugar 

 

Lugar 

 

 

 

Forma 

 

 

 

 

Lugar 
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Colocar las cargas 

restantes en el lugar de 

almacenamiento 

 

Colocar la carga en 

ubicaciones vacías 

Lugar 

 

 

 

Lugar 

 

Preparación de pedidos Preparar artículos para 

recoger 

 

Recoger objetos 

 

Preparar cargas 

unitarias escogidas para 

el transporte 

 

Trasporte de unidades 

de carga seleccionadas 

al área de picking 

Forma 

 

 

Lugar 

 

Forma 

 

 

 

Lugar 

Embalaje Transportar unidades 

seleccionadas a las 

estaciones de embalaje 

 

Preparar ítems para 

embalaje 

 

Creación de nuevos 

SKUs 

 

Embalaje 

 

 

Lugar 

 

 

 

 

Forma 

 

 

Forma 

 

 

Forma 

Consolidación / Clasificación - Forma 
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Envío Identificación y control 

de carga 

 

Carga 

Tiempo 

 

 

Lugar 

Política de devolución de 

material 

Identificación y control 

de carga 

 

Carga 

Tiempo 

 

 

Lugar 

Crossdocking Transporte Lugar 

 

Fuente: Klodawski, et al., 2017 

 

     Debido a las diferentes formas en que pueden ser procesadas los ítems que ingresan al 

almacén, se puede suponer que la estrategia de almacenamiento en parte del proceso, para 

ello se debe determinar la secuencia de operaciones del almacén, que están relacionadas 

con el transporte interno, la forma de desestiba y estiba, y la custodia de la mercancía.  

Por último, se llega al consolidado que la selección de la estrategia depende de las tareas 

de almacén básicas, la estructura y el tamaño de los pedidos de clientes, la cantidad de 

unidades logísticas manejadas, los costes de manipulación de materiales, subprocesos 

(tanto los costes financieros y de tiempo), la disponibilidad de espacio y de los recursos 

de almacenamiento de mano de obra.    

 

     Asimismo, el artículo “Improving warehouse responsiveness by job pririty 

management: A European distribution centre field study” refiere que el ágil mercado de 

distribución en operadores logísticos, no hay forma concreta de determinar la llegada de 

una orden de despacho de pedido, ya que, esta depende de la emisión del cliente, por lo 

tanto, este documento apunta a programar trabajos de manera más eficiente para cumplir 

con la rápida respuesta al cliente. Nuestro trabajo tiene como objetivo reducir el tiempo 

de cumplimiento de la orden mediante la adopción de una regla de prioridad que detecta 

rápidamente circunstancia externa (es decir, estado de la cola en tiempo real).   

     Por ello, este documento proporciona una metodología de toma de decisiones basada 

en datos.  La planificación de trabajos basada en prioridades utilizando modelos de tienda 

de flujo se ha utilizado principalmente para sistemas de fabricación, pero se puede aplicar 
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ingeniosamente para la programación de trabajos de almacén para adaptarse más 

ajustadamente. Este estudio proporciona una guía para posponer horarios de cierre a fin 

de obtener una mejor respuesta en términos de flexibilidad.  El objetivo de este trabajo es 

proporcionar un método impulsado que mejora la capacidad de toma de decisiones de los 

almacenes. Las operaciones de almacén se enfrentan a diversas incertidumbres, 

incluyendo la llegada dinámica, el servicio y los horarios de salida. En particular, las 

llegadas de orden inesperado con diferentes tiempos de procesamiento pueden producir 

grandes retrasos. Generalmente, no hay regla de prioridad que es universalmente óptima 

(Lee, Piramuthu, y Tsai, 1997). 

     Asimismo, el proceso empieza con la pregunta de investigación de interés central es 

cómo una plantilla de trabajo de prioridad puede ayudar a los almacenes de OEM a 

mejorar su capacidad de responder a las tendencias actuales de la orden diaria horas límite 

de pospuestos para entrega al día siguiente. A medida que los clientes adapten su política 

de ordenamiento por clavar la demanda brevemente antes de la hora de cierre, los 

almacenes son confrontados con picos de orden que tienen que ser procesados más rápido 

cuando los tiempos de respuesta se hacen más cortos. Los almacenes OEM normalmente 

despachar los pedidos del minorista por camiones en los tiempos de recogida convenidos 

en el siguiente día hábil. Estos tiempos de recogida se extendieron por todo el día para 

que la entrada de pedidos tenga diferentes tiempos debidos que ayudan priorización 

trabajo. Como sugiere (Van den Berg, 2007), los desequilibrios de carga de trabajo 

pueden ser aliviados mediante la distinción órdenes. Por lo tanto, en lugar de procesar 

órdenes sobre una base de orden de llegada, el flujo de trabajo puede ser equilibrado por 

posponer trabajos menos urgentes que tienen relativamente tarde. Equilibrar la carga de 

trabajo tiene varias ventajas, incluyendo la reducción de horas extras y el ausentismo re- 

portado en el estudio empírico de (De Leeuw y Wiers, 2015). El equili- efecto del manejo 

de prioridad de trabajo se ilustra gráficamente en picos, la carga de trabajo por hora se 

vuelve más suave con menos picos y valles en comparación con FCFS programación. Lo 

ideal es que la carga de trabajo debe ser constante a lo largo del día ya que esto simplifica 

drásticamente la planificación y operación del almacén. El proceso de orden de llegada 

es irregular por lo que esta situación ideal no se puede lograr en la realidad. 
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Figura 12 

Pedidos entrantes diarios y dos métodos de administración del trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Young, et al., 2018 

 

     En la figura se puede observar en el recuadro de la izquierda que al trabajar bajo 

metodología FIFO la carga de trabajo diaria incrementa en relación a si se trabaja dando 

prioridad a las órdenes recibidas.  

     El rendimiento de las estrategias es investigado por un estudio de simulación basada 

en datos reales de funcionamiento de un almacén. La metodología para mejorar la 

capacidad de respuesta para el cumplimiento de horarios de cierre consiste de cuatro 

pasos:   

 La construcción de un modelo de simulación estocástica de cumplimiento de la 

orden que determina lo siguiente: reparto de los aspectos operativos de la llegada, 

picos de pedidos, distribución del tiempo debido, distribuciones de tiempo de 

servicio por funcionamiento, y un conjunto de reglas de prioridad para programar 

trabajos restantes para cada cola.   

 Construcción de una función objetivo costo que incorpora sanciones para la 

precocidad, la tardanza, el ocio, y de la obra en proceso.   

 Simulación del modelo estocástico en diversos escenarios de corte y determinar 

los costos resultantes de cada regla de prioridad.  

 Evaluación de los resultados relativos de estas reglas de prioridad para los 

diversos escenarios e identificar qué regla se desempeña mejor en qué 

circunstancias.  
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     Para el almacén, el modelo de simulación de la primera etapa tiene las siguientes 

características. El proceso de cumplimiento de la orden se modela como una cola en 

tándem (Burke, 1956) Con tres etapas: servicio de recogida, donde una paleta o caja se 

mueve desde el almacenamiento hasta la línea de empaque; embalaje, donde las paletas 

se cubitos de acuerdo a las peticiones de los clientes; y puesta en escena, donde las paletas 

se mueven desde la línea de empaque a la zona de puesta en escena. La definición de la 

cola en tándem está satisfecha aquí como una cadena finita de colas en las que cada trabajo 

debe visitar cada cola en orden. 

 

Figura 13 

Proceso tándem cola 

 

 

Fuente: Young, et al., 2018 

 

     Lo que resulta de este análisis, es el rendimiento que se distingue a lo largo de cuatro 

dimensiones mediante la prevención de la precocidad (costes de clasificación por etapas), 

la tardanza (costes de demora), la pereza (los costes de mano de obra), y los inventarios 

de trabajo en proceso (costes de valores). Asimismo, depende del entorno empresarial 

cuál de estas dimensiones es relevante. La prevención de la tardanza, por ejemplo, es 

imprescindible si se retrasa la entrega, mientras que es menos relevante si los retrasos 

pueden ser resueltos mediante la reprogramación de pick-up. Esta última situación se 

aplica a menudo para warehouses que entregan a los almacenes y tiendas minoristas.                
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Resultados de la simulación de este estudio muestran que la regla de prioridad relación 

crítica (CR) se realiza bien en este tipo de situaciones. Ofrece el tiempo de flujo más corto 

con menos de trabajo en proceso, que se podrá valiosa para las empresas que manejan 

productos caros con los altos costos laborales.  

     Los resultados de la simulación en base a los parámetros de los gastos de 

almacenamiento indican los beneficios potenciales de la regla CR. En comparación con 

las otras reglas de prioridad para el cual la prioridad es fija, ya sea en la entrada o 

actualizados por etapa, el CR tiene la propiedad única que se adapta prioridades 

sondeando el estado de puesta en cola dinámica de puestos de trabajo. El estudio de los 

patrones de flujo de trabajo reales podría refinar estas estimaciones poniendo en cola los 

datos del proceso de almacén y por la previsión de tiempos de espera utilizando métodos 

de aprendizaje estadístico y de la máquina. 

      Por otro lado, el artículo “Order batching operations: an overview of classification, 

solution techniques, and future research” define que los almacenes son instalaciones de 

almacenamiento que se utilizan para suministrar los pedidos de los clientes y manejar los 

artículos en los sistemas de logística. 

     Las operaciones de almacén fundamentales se pueden declarar recepción, 

almacenamiento, preparación de pedidos (incluidos los procesos por lotes), embalaje y 

envío (Ten Hompel y Schmidt 2007). Las actividades típicas de almacén comienzan con 

el proceso de recepción que corresponde a la aceptación y el procedimiento de 

verificación de los artículos. El proceso de almacenamiento incluye la asignación de los 

números de las unidades de mantenimiento de stock a los artículos, la clasificación y la 

retención de artículos en el área de almacenamiento. En el proceso de picking, ordenado 

los artículos se recuperan de sus ubicaciones de almacenamiento de acuerdo con la 

política de recolección predeterminada. El proceso de empaque consiste en el empaque y 

preparación de los pedidos de envío. 

     Como operación final, el proceso de envío asegura el transporte de los pedidos a 

clientes. Entre estas actividades, el orden, el proceso de selección tiene una importancia 

separada. Este proceso tiene almacenamiento, procesamiento por lotes / zonificación (si 

corresponde) y enrutamiento del selector decisiones en sí mismas, y la efectividad de este 

proceso depende completamente de estas políticas (Petersen y Schmenner 1999). Por lo 
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tanto, se investigará en detalle el proceso de preparación de pedidos relacionado con la 

operación de procesamiento por lotes. 

     La selección de pedidos es el proceso de recuperar los artículos pedidos de sus 

ubicaciones en un almacén (Petersen 1997; Petersen y Schmenner 1999; de Koster et al. 

2007). Es un proceso significativo de un almacén, ya que el principal objetivo en esta 

operación es la minimización de costes y / o plazos de entrega. Según de Koster et al. 

(2007) y Bartholdi III y Hackman (2014), el costo de la preparación de pedidos se estima 

que se forma como el 55% del total costo de operación del almacén, por lo tanto, en este 

documento la principal atención es en este proceso de atender pedidos. Asimismo, se hizo 

un gráfico para poder visualizar cual es el problema con más relevancia en la literatura 

dentro del almacén. 

Figura 14 

Tipos de problemas de los estudios examinados en la literatura relacionada. 

 

Fuente: Çagla Cergibozan y A. Serdar Tasan et al., 2019  

     De acuerdo con la introducción, el autor desea plantear una solución para reducir 

costos en el área de almacenamiento de operadores logísticos, ya que es una parte 

importante en la logística de mercancía de este tipo de empresas. Es decir, el problema de 

estudio es el ordenamiento por lotes de los almacenes. 

     El aporte se brinda mediante el análisis de diferentes casos y estudios de diferentes 

métodos de resolución decide implementar una técnica de simulación para el rodamiento 

49%

26%

14%

11%

Ordenamiento por Lotes Orden de Picking

Revisión Operaciones por lotes Integradas
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de la mercancía por lotes, ya que por resultados de sus análisis obtuvo que el método más 

eficiente es la organización por lotes, ya que es lo que más requieren los clientes. En 

conclusión, el autor juntó múltiples estudios previos con el mismo problema, los evaluó 

y luego decidió la mejor manera de abordar este problema de forma estandarizada para 

operadores logísticos. 

     Asimismo, el proceso comienza cuando el autor lo que hace es estudiar diferentes 

casos de almacenes similares al problema planteado en operadores logísticos. Luego de 

analizar diferentes estudios y almacenes, se dedica a encontrar un método que englobe lo 

que necesite y se ajuste a las necesidades de los demás almacenes de operadores 

logísticos. Después de esto, elabora un mapa de flujo de valor para poder visualizar los 

procesos y el flujo del almacén al ser utilizado para estas actividades. Asimismo, se 

realizó una simulación para probar su idea de una organización o distribución de 

mercadería en el almacén por tamaño de lotes.  

Figura 15 

Áreas Designadas 

 

Fuente: Çagla Cergibozan y A. Serdar Tasan et al., 2019 

     Por último, el principal resultado es debido a que el objetivo de este estudio es mejorar 

la satisfacción al cliente mediante el cumplimiento de tiempo cuando solicitan 

mercadería, se puede concluir que el método de ordenamiento por lote es esencial para 

poder disminuir tiempos en esta área del operador logístico. Asimismo, al representar y 
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probar la simulación se llega a determinar que los resultados de los indicadores salen 

favorablemente. Por último, se concluye que las investigaciones a futuro tendrán mucha 

ayuda con este método planteado, ya que podría llegar a ser un estándar en lo que consta 

a simulación en almacenes de operadores logísticos. 

 

     Según “Internal logistics management: Brazilian warehouse best practices based on 

lean methodology”, la globalización y la competencia en el mercado se convirtieron en 

fundamentales para la mejora del sitio industrial en varios segmentos para lograr la 

excelencia y la competitividad. Estas mejoras buscan aumentar la calidad del producto, 

reducir el tiempo y costo de producción, así como aumentar la flexibilidad 

(Khanchanapong et al., 2014; Martínez-Jurado y Moyano-Fuentes, 2014). 

     En este contexto, Bortolotti et al. (2015) y Manzouri y Rahman (2013) confirman que 

la gestión ágil surge como una alternativa efectiva para asistir mejor el rendimiento 

operativo completo. Basados en la filosofía y las técnicas magras, se consideran cinco 

principios: valor, cadena de valor, flujo, producción de tracción y perfección, para 

eliminar el desperdicio en el proceso de producción. 

     Arunagiri y Gnanavelbabu (2014) informaron la evaluación de aproximadamente 30 

herramientas de gestión de la calidad relacionadas con fabricación magra. Llegó a la 

conclusión de que solo cinco de ellos eran extremadamente efectivos teniendo en cuenta 

la muestra de las empresas evaluadas. Entre las herramientas de gestión de calidad más 

efectivas se encuentran: 5S (seiri, seiton, seiso, seiketsu, shitsuke), eficiencia general del 

equipo (OEE), 8 resoluciones de problemas prácticos (8PPS), análisis de Pareto y 

eliminación de pérdidas. De acuerdo con las herramientas se plantea una estrategia y de 

acuerdo con eso se fijan etapas. 
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Figura 16 

Relación de Etapas 

 

Fuente: Gutierrez et al., 2015 

     De acuerdo con lo planteado en primera instancia en la literatura de este artículo de 

investigación se plantea que el problema es que la alta competitividad de las empresas en 

la industria del petróleo y sus derivados es muy alta y es por ello, este caso se desea 

estudiar el almacén para poder optimizar los espacios en esta área. Asimismo, se desea 

solucionar el problema de los residuos en todo el almacén de una empresa de la industria 

petrolera y de gas. 

     Asimismo, el aporte del autor es referente a que él se encarga de realizar la 

metodología Lean en un almacén de la industria petrolera y de gas que es para la 

fabricación de tuberías de esta industria. Asimismo, el autor dividió en dos partes su 

almacén, un tipo de tuberías en un almacén y el otro en otro designado por él. En 

conclusión, separó diferentes tipos de materiales para los diferentes productos para su 

buena distribución, claramente, utilizando metodología Lean. 

     El proceso inicia en realizar un tipo de encuesta para poder saber qué tipo de mejoras 

se necesita para optimizar el almacén. 
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Figura 17 

Encuesta tipo Gemba 

 

Fuente: A. Reis, G. Stender Y U. Maruyama et al., 2017 

En resultado de la encuesta se obtuvo las siguientes sugerencias. 

Figura 18 

Sugerencias de Mejora en el Almacén 

 

Fuente: A. Reis, G. Stender Y U. Maruyama et al., 2017 
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     Además, identifico los materiales, productos, maquinarias o procesos a segregar o 

mejorar para tenerlos en cuenta. Asimismo, luego de realizar eso empezó en la 

herramienta de las 5s para poder seleccionar, ordenar, limpiar, estandarizar y sostener lo 

realizado. Asimismo, realizó entrevistas a las personas del almacén para poder entender 

a que podría atacar mucho más. Separó el almacén en dos para poder tener un mejor flujo 

de materiales. Por último, reorganizo todo el almacén para que se mejore el tiempo de 

picking y el orden de almacenamiento. 

     El principal resultado del autor es que la metodología Lean ayuda a que el SCM avance 

de manera que se apoye al flujo de procesos de una empresa, en este caso industria de 

gas. Es por ello que responde que se puede optimizar los espacios, segregando lo que no 

se necesita y ordenando lo que si tiene valor de utilización. Asimismo, se debe tener un 

estudio más amplio para mejora la cadena de suministro, ya que mejorar el almacén es 

una parte muy importante, pero si la demora del transporte no mejora, el buen manejo del 

almacén magro no funcionará. Como conclusión se tiene que utilizar la herramienta Lean 

mejora la disposición de las posiciones físicas de los materiales a distribuir y en la mejora 

de tiempos de picking y de despacho. 

  

1.3.2.2 Gestión de Opearciones 

 

     En el artículo “Decision making strategies for warehouse operations”, se presentan 

problemas relacionados con el diseño y la organización de los procesos de almacén, 

haciendo énfasis en el impacto del orden de diseño área de picking en la eficiencia de 

preparación de pedidos. Debido a la complejidad de plantear un estándar en los procesos 

operativos de un almacén por la variación de las características de cada almacén, se 

propone buscar una forma alternativa bajo un enfoque holístico que pueda traducirse en 

estrategias para los diferentes tipos de servicio de un almacén. Es decir, busca una 

alternativa distinta a las encontradas en la literatura. 

 

     Debido a la complejidad de los procesos de almacén, por lo general se consideran por 

separado. Se impide la evaluación de los procesos de almacenamiento en total. Por lo 

tanto, se requiere un enfoque integral para el problema de la modelización de 

almacenamiento (Jacyna-Golda, 2015).  Un enfoque holístico a este problema permite 
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una evaluación adecuada de la operación de almacenes y cadenas de suministro. Plantea 

variantes como posibles estrategias dependiendo de las características del almacén y la 

forma de despacho.   

 

     Estrategia de proceso de almacén: En función de las tareas básicas de un almacén, 

estructura y tamaño de los pedidos de los clientes o la industria, muchas de las estrategias 

de implementación de procesos de almacén pueden ser formuladas. Estrategia de proceso 

de depósito es una variante de ejecución del proceso de determinación de la secuencia de 

las operaciones de manipulación y almacenamiento, que se aplican a ciertos materiales 

en la fase de recepción y envío.  

 

Figura 19 

Descripción de las operaciones de almacén utilizando procesos estocásticos 

 

Fuente: Lewczuk, et al., 2017 

 

     La selección adecuada de la estrategia depende del tamaño y la forma de las órdenes 

de trabajo y tiene un impacto significativo en el rendimiento del proceso y la realización 

de pedidos en un tiempo especificado por el cliente. Para las variantes más simples y 

comunes del proceso de depósito consiste en recibir, poner lejos y a continuación, cuando 

es necesario, la recuperación y el envío al cliente.  
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Figura 20 

Ejemplo de una variante de transición de materiales a través de la instalación de almacén 

 

Fuente: Lewczuk, et al., 2017 

 

La segunda variante de ejecución del proceso de depósito se produce cuando los pedidos 

entrantes son de órdenes de material heterogéneos.  

 

Figura 21 

Ejemplo de una variante de transición de materiales a través de la instalación de almacén 

 

Fuente: Lewczuk, et al., 2017 

 

     Otra variante específica de la transición de los materiales a través del almacén es una 

situación en la que unidades recibidas al almacén no pasan el control cuantitativo o 

cualitativo en la entrada. Sin embargo, para presentación más detallada de las diferentes 

variantes de transición de materiales a través de instalaciones de logística, el proceso de 

transición debe ser dividido en dos partes. El primero de ellos comprende una secuencia 

de acciones realizadas en los materiales hasta su almacenamiento en el área de picking, 

mientras que el segundo se refiere a las actividades realizadas en los materiales después 

de estas fases del proceso de almacén. La selección de la estrategia del proceso de 

almacén: 

1) Para cada estrategia una secuencia de nodos: Representando fases particulares se 

especifica. 

2) Un conjunto de posibles configuraciones del proceso en la entrada. 

El principio y el final de cada estrategia se especifican en los puntos nodales apropiadas 

para el manejo de las entregas y envíos. Cada elemento de la estrategia del movimiento 

Recepción Ubicar Almacenamiento Recuperación Envío

Recepción Ubicar Almacenamiento Reposición 
Preparación 
de pedido

Envío
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de materiales dentro del proceso de logística pertenece al conjunto de transformaciones 

de flujos de materiales implementados por instalación. Al final de cada uno de los 

elementos de la estrategia de implementación del servicio de logística en las instalaciones 

de almacén es el comienzo del siguiente elemento de la estrategia.  

3) Dependiendo del material transformado y su estado en un periodo de tiempo dado hay 

diferentes estrategias de la transición definida por estrategias apropiadas.  Para un 

suministro dado que es posible determinar un conjunto de estrategias, la implementación 

de lo que conducirá a los materiales de conteo suministrado a la acción. Del mismo modo, 

es posible designar un conjunto de estrategias que conduzcan a la realización de un envío 

en particular. 

 

     El principal resultado se da, ya que la selección adecuada de estrategias de almacén 

determina posibilidad de cumplir con el pedido del cliente en el tiempo y los costos que 

son aceptables para él. Asimismo, debido a las distintas variantes posibles para establecer 

una estrategia en el almacén se deben evaluar los nodos que interactúan en la interna del 

proceso con la finalidad de establecer qué tipo de las estrategias propuestas en este 

artículo es la más adecuada en la aplicación y desempeño de las actividades de almacén. 

     Por otro lado, el articulo “Maturity of the Warehousing function in Moroccan 

companies: a case study” refiere que el almacenamiento sigue desempeñando un papel 

importante en las cadenas de suministro modernas (Baker, P. et al., 2007). En el entorno 

de mercado competitivo de hoy, las empresas se ven obligadas continuamente a mejorar 

sus operaciones de almacenamiento (Ramaa, A., Subramanya, K. N., & Rangaswamy, T. 

M. et al., 2012). Para cumplir con los objetivos de alto rendimiento del almacenamiento, 

se debe encontrar una forma de eliminar cualquier desperdicio del almacén, optimizar sus 

operaciones y mejorar la eficiencia en todos los aspectos de las actividades de 

almacenamiento (Min, H. et al., 2006). Muchos trabajos en diversos sectores industriales 

han demostrado los beneficios de usar modelos de madurez y la correlación entre la 

mejora de  la madurez del proyecto y el desempeño del proyecto (Ibbs & al 2004, 

Cooke-davies 2004, Qureshi & al 2009, Pöppelbuk & Röglinger 2011). Promueven el 

aprendizaje organizativo y permiten una evaluación eficiente y efectiva de las prácticas 

de gestión del desempeño de las organizaciones (Bititci, U. S., Garengo, P., Ates, A., & 

Nudurupati, S. S. et al., 2015). Su uso para la autoevaluación debe dar lugar a un 

crecimiento en los niveles de madurez de las prácticas de gestión del rendimiento que 
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deberían conducir a mejores niveles de rendimiento (Bititci, U. S., Garengo, P., Ates, A., 

& Nudurupati, S. S. et al., 2015). Sin embargo, a pesar de la existencia de modelos de 

madurez para la cadena de suministro (McCormack & al 2008, Reyes & al 2010) y 

sistemas de medición del desempeño (Wettstein y Kueng et al., 2002), no existe un 

modelo de madurez específico para La función de almacenaje. Es por esto que 

proponemos en este artículo un nuevo enfoque para mejorar el rendimiento de la función 

de almacenamiento basado en el modelo de Madurez, que puede identificar, explicar, 

evaluar y mejorar esta función crítica en una cadena de suministro. En este documento, 

describiremos un modelo de madurez para la función de almacenamiento en las 

compañías marroquíes desarrolladas utilizando el concepto de factores críticos de éxito 

(CSF). Para validar y demostrar la efectividad del modelo propuesto, presentaremos un 

caso de estudio en una empresa marroquí. 

     Asimismo, el autor empieza a desarrollar un modelo de madurez en la parte operativa 

de los almacenes mediante este análisis se logra concluir que los almacenes tienen 3 

niveles los cuales se observan al inicio y al fin de la implementación del modelo de 

madurez. Los niveles son iniciales, que es donde se detalla que no existe proceso en el 

área y que si existe es caótico. El segundo nivel ya empieza con la documentación de los 

procesos, estandarización e integración de los procesos a desarrollarse en el almacén. Por 

último, el control y manejo de todos los procesos a desarrollarse deben estar bajo modelos 

cuantitativos. 

     Como se mencionó anteriormente el proceso en del cual los almacenes viene a mejorar 

su rendimiento cabe en 3 niveles que son los de diagnosticar, implementar y controlar. 

     En el primero se llega a detallar en situación se encuentra el almacén para luego poder 

brindarle un análisis detallado y así poder empezar con el siguiente nivel. El segundo 

nivel es donde nos encargamos de desarrollar los procesos a estandarizar, documentar e 

integrar para su buena realización en el área. Por último, el tercero es de controlar y 

manejar todos los indicadores mediante modelos que nos permitan contabilizar lo que se 

está ejecutando. 

     Como principal resultado de este estudio en Marruecos se pudo determinar que para 

que las empresas alcancen su madurez en el área de almacenamiento se deben 

implementar más procesos documentados y estandarizados, ya que, al momento de 

identificar, explicar, desarrollar y mejorar los procesos ya existentes, se logra concluir 
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que no son suficientes para poder decir que el modelo de madurez este dentro de la 

organización. 

Figura 22 

El nivel de madurez de la función de almacenamiento 

 

Fuente: Mohamed Razik, Bouchaib Radi y Chafik Okar et al., 2017 

     Por ello, los estudios de este modelo se deben comprar con los de otros países en 

Europa. Asimismo, se concluye que al implementar los 4 pasos que son los de identificar, 

explicar, evaluar y mejorar se genera una hoja de ruta con las implementaciones 

necesarias para su optimización en el rendimiento del almacenamiento y así mejorar la 

cadena de suministro. 

     Según “Implementation of Lean principles to improve the operations of a sales 

warehouse in the manufacturing industry”, en la era moderna, las carreras de producción 

prolongadas, el trabajo sin terminar y los extensos plazos de entrega se están volviendo 

perjudiciales. Las industrias deben ser lo suficientemente flexibles para satisfacer las 

demandas de los clientes. El principal problema al que se enfrentan los fabricantes hoy 

en día es cómo entregar productos o servicios de alta calidad rápidamente a un bajo costo. 

Las industrias están buscando nuevas herramientas y técnicas para producir bienes para 



65 

 

competir y sobrevivir en el mercado. Un método prometedor para abordar este problema 

es la aplicación de principios y técnicas lean, mediante su metodología. 

Figura 23 

Metodología Lean 

 

Fuente: Bibin Baby, Prasanth N., D. Selwyn Jebadurai et al., 2018 

 

     Lean manufacturing, simplemente conocido como "lean", es una práctica de 

producción que identifica los residuos en las actividades existentes y los elimina para 

lograr una mejora continua y una mejor productividad (Fullerton et al., 2014; Chiabert et 

al., 2015). Los desechos que se eliminarán incluyen la sobreproducción, el exceso de 

inventario, el retraso, el transporte, la revisión y la subutilización de personas e 

instalaciones. La eliminación de residuos puede llevar a una  mejor conectividad 

entre las operaciones. Además, mejora el tiempo de respuesta a las demandas de los 

clientes, reduce el inventario, reduce los costos y mejora la productividad (Yang et al., 

2015). Los residuos se eliminan utilizando varias herramientas lean, como 5S, mapas de 
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flujo de valor (VSM), y Kanban y Kaizen (Khamis et al., 2009; Arslankaya & Atay, 2015; 

Jiménez et al., 2015). Este documento utiliza principalmente VSM y cambios de diseño 

para resolver problemas. 

     VSM es un método para identificar actividades sin valor agregado en una operación 

existente (Venkataraman et al., 2014; Rohac & Janusuka, 2015). Representa las 

actividades en forma de diagrama de flujo. Hay dos tipos de VSM: estado actual y mapas 

estatales futuros (Abdulmalek y Rajgopal, 2007; Suhadak y Amit, 2015). Se dibuja un 

mapa del estado actual después de observar las actividades actuales y ayuda a identificar 

todas las  actividades inútiles. Luego, se dibuja un mapa de estado futuro para 

mostrar el efecto de eliminar todas las actividades de desperdicio (Rohani y Zahraee, 

2015). VSM ayuda a identificar cuellos de botella, desperdicios dentro de los procesos y 

la secuencia de actividades. En comparación con otras técnicas Lean, es económico, fácil 

de implementar, rápido y fácil de aprender.  

     De acuerdo con caso de estudio y las herramientas y metodología a utilizar para poder 

resolver el problema planteado que es el del cruce de despacho con recibimiento de 

mercadería y los altos tiempos de operación de todos los procesos que tiene un almacén 

como el escaneo de mercadería, el flujo de mercadería con respecto al tiempo, tiempo en 

despachar un vehículo y los movimientos innecesarios en el almacenamiento de 

mercadería. 

     El aporte empieza cuando el autor desea implementar Lean al almacén utilizando 

múltiples herramientas de esta metodología, así como las 5s, Kaizen, Kanban y los mapas 

de flujos de valor (MFV). De acuerdo con lo requerido, se realizó un nuevo layout para 

poder optimizar los espacios y aprovechar de manera eficiente cada recurso que se tiene 

en el almacén como las compuertas de salida, las fajas para transportar y los muelles para 

que ingrese o salga mercadería en los vehículos adecuados. En conclusión, se determina 

que el autor decidió implementar la herramienta Lean para un Almacén y que este sea 

mejorado en base esta metodología. 

     Lo primero que realizo en el proceso fue la identificación del problema a resolver que 

fue lo de reducir tiempos dentro de los procesos del almacén. Luego de esto viene el 

diagnóstico del área de análisis. Después de esto, se realiza los más de flujo de valor 

correspondientes al estado actual del almacén. Como último estudio de la parte de del 

sistema existente es la identificación de residuos. 
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     Por otra parte, esta las Soluciones con la metodología Lean, las cuales empiezan con 

el desarrollo de las herramientas Lean para optimizar el almacén. Luego de esto, se crea 

los nuevos mapas de flujo de valor del “nuevo almacén” para que finalmente se pueda 

implementar todo lo analizado y poder obtener los resultados.  

     Se tiene como resultado principal la reducción de tiempos en los procesos que integra 

el almacén, ya que fue el objetivo. Asimismo, se tiene un cuadro en donde se puede 

apreciar la variación en segundos de los tiempos de escaneo, verificación de stock, 

picking, despacho y docking; comparados con el antiguo y nuevo layout. 

Figura 24 

Resultados de la Implementación 

 

Fuente: Bibin Baby, Prasanth N., D. Selwyn Jebadurai et al., 2018 

     Como se puede apreciar en el gráfico de barras, la reducción de tiempos de los 

procesos de almacenaje se ha reducido significativamente con variaciones hasta del 46% 

con respecto al antiguo layout. Es por ello, que se confirma que existe una relación fuerte 

entre los procesos de almacenaje y su relevancia con la metodología Lean y que fue una 

gran herramienta para optimizar esta área. 

 

     En el artículo “Application of Dynamic Value Stream Mapping in Warehousing 

Context” el autor busca eliminar las incertidumbres que existen dentro del almacén y sus 

procesos, como por ejemplo la acumulación de inventarios. Esta incertidumbre genera a 
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la larga, variabilidad en el funcionamiento del almacén. Ya que en la actualidad no hay 

muchos estudios que busca mejorar la eficiencia del almacén; particularmente en el 

contexto de los conceptos de Lean y Value Stream Mapping (VSM) el autor se esfuerza 

por analizar la función de almacenamiento según la base de algunos procesos abstractos 

que varían en su estado de salida. Esta formulación facilita la identificación de actividades 

de valor añadido como uno de los pasos más importantes. 

     Como una de las principales contribuciones de este documento, se proporcionó una 

novedosa clasificación abstracta de los procesos de almacenamiento, basada en el estado 

de salida del proceso. Esta clasificación abstracta permite la descripción de las funciones 

de almacenamiento basadas en sus procesos.  Este enfoque simplifica la distinción de las 

actividades y el desperdicio que agregan valor, que no se agregan, que se entrelazan en 

un contexto de almacenamiento.  Además, esta representación de la transformación de 

unidades en los procesos de almacenamiento permite el desarrollo de una escala común 

y una unidad para la evaluación de la cadena de procesos. Se propusieron los métodos de 

frontera mínima y máxima para tratar la incertidumbre no determinista en los procesos de 

almacenamiento que representan estos métodos.  Valores no deterministas (como 

parámetros de proceso aleatorios) con una función de distribución probabilística o rango, 

en lugar de demostrar un solo valor en VSM.    

  

     Este novedoso enfoque ayuda a superar la incertidumbre e incorporada en un flujo de 

valor completo, incluida la variación en el suministro (como el tamaño del envío), la 

variación en los parámetros del proceso (como la distancia de viaje en el proceso de 

selección) y el pedido del cliente (tamaño y tipo de pedido).  Vale la pena mencionar que 

el documento de enfoque sugerido se puede emprender para aplicar VSM en cualquier 

cadena de proceso que contenga parámetros de proceso variables y no se limita al 

contexto de almacenamiento. 

 

     En general, Lean divide las actividades en dos clases; aquellos que agregan valor y 

aquellos que agregan trabajo. Sin embargo, en los almacenes, los cambios ocurren con 

respecto al tipo de artículo.  Al revisar la literatura actual, los procesos de almacén pueden 

dividirse en cinco clases abstractas: recibir, almacenar, seleccionar, clasificar y enviar (de 

Koster, Le-Duc, Roodbergen, 2007) (Abdoli y Kara, 2016). 
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Figura 25 

Proceso de almacenamiento 

 

Fuente: Abdoli, et al., 2016 

 

Se muestra una breve descripción del proceso, como sus principales objetivos.  

 

 Figura 26 

Descripción de los procesos de almacenamiento 

 

Fuente: Abdoli, et al., 2016 

 

     Para distinguir el valor añadido de las actividades que no añaden valor dentro de cada 

clase de proceso abstracto, aquí, se sugiere definir aquellas actividades que no añaden 

valor. Así pues, cada sub-proceso de un proceso debe ser analizado con respecto a su 

proceso abstracto y por lo tanto una actividad de valor añadido en un proceso puede ser 

no-adición de valor en otro. Las actividades de valor añadido son generalmente 

reconocibles, pero a veces las actividades que no añaden valor y los residuos se entrelazan 

con las actividades de valor añadido, por lo que es difícil distinguir claramente entre sí. 
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     Debido a la larga historia de considerar el inventario como fuente de residuos en Lean, 

puede parecer extraño no tener en cuenta el inventario de almacén como residuos. 

Básicamente, en los almacenes de productos terminados, almacenar los artículos y 

llevando algunos niveles de inventario, vamos a llamarlo capacidad dedicada, es la 

principal función de almacén, de tal manera que asiste inventario para absorber el riesgo 

de variación de la demanda en la cadena de suministro. Por lo tanto, no puede ser tan fiel 

a considerar cualquier nivel de inventario, incluso igual o menor que la capacidad 

dedicada, como residuos almacén o ineficiencia. Por otra parte, como se ha explicado, si 

el almacén no tiene control sobre sus flujos de entrada o de salida, los cambios en estos 

flujos pueden conducir a la acumulación de inventarios que excede la capacidad de 

almacenamiento dedicado. Sin embargo, en el contexto de análisis de la cadena de 

suministro, este inventario es superado los residuos y podría suceder debido a la 

ineficiencia de muchas formas, tales como una mala planificación de suministro. Sin 

embargo, en el contexto de almacenamiento, el caso mencionado de inventario superado 

de capacidad dedicada no es debido a la ineficiencia de almacén. En otras palabras, la 

acumulación de inventarios, como residuo en el concepto magra, puede estar en dos 

formas; residuos almacén o residuos cadena de suministro. Almacén de residuos se genera 

debido a la ineficiencia en las operaciones de almacenamiento, mientras que las cadenas 

de suministro generada debido a la eficiencia en la planificación en el nivel de la cadena 

de suministro.  

  

• Análisis de almacenamiento operativo: En general, la aplicación de VSM busca el valor 

completo con respecto al proceso final y las especificaciones se conocen de antemano; 

por lo tanto, las materias primas entrantes se traducen fácilmente en una cantidad de 

bienes posibles. La recepción y el envío son los nodos de la red de interfaces de almacén, 

en relación con los proveedores y los clientes, respectivamente. Por lo tanto, estos 

procesos tratan con el mismo tipo de elemento; Proveedor respectivamente, unidades de 

consignación y unidades de pedido del cliente. 
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Figura 27 

Elementos en el proceso de almacenamiento 

 

Fuente: Abdoli, et al., 2016 

 

     El proceso de recepción puede incluir subprocesos, como la “despaletización”, cuyo 

objetivo es cambiar las unidades de envío del proveedor a SKU. Como se explica en la 

tabla, el proceso de almacenamiento utiliza SKU sin cambiar el artículo unidad. Cuando 

el warchouse recibe una orden, según su política operativa, las listas de selección se 

asignarán a los recolectores de órdenes. Por lo tanto, el proceso de selección opera en los 

SKU, pero también se basa en las definiciones de pedidos de los clientes. Dependiendo 

del diseño del proceso, el proceso de picking se puede llevar a cabo desde SKU o desde 

un pedido. El proceso de clasificación califica los SKU seleccionados para cumplir con 

la especificación del pedido. Por lo tanto, también opera en base dual; SKUl y orden. 

Finalmente, el proceso de envío envía pedidos y esto generalmente funciona sobre una 

base de pedido, pero también puede incluir algunos subprocesos que operan sobre la base 

de SKU.  

  

• Formulación del proceso de almacenamiento a base operativa idéntica.  

     Los SKU se utilizan como un indicador para los niveles de inventario del almacén, así 

como para las actividades de entrada y salida. Dado que el SKU representa el nivel más 

agregado de la unidad de planificación en el contexto de almacenamiento, es factible 

realizar un proceso de evaluación utilizando SKU como la unidad de escala. Esta 

investigación presenta algunas pautas para la medición de diferentes tipos de procesos de 

deformación con respecto a los SKU. A un nivel muy alto, basado en SKU y basado en 

SKU. Cada categoría también puede subdividirse, según el proceso, el tipo de parámetro, 

en tres subcategorías: fija, constante y variable. En la subcategoría fija, los parámetros de 

proceso, como el tiempo de proceso, son funciones directas / determinadas del número de 

unidades operativas. Por ejemplo, en el proceso de etiquetado, el tiempo de actividad o 

los consumibles son una función directa del número de SKU etiquetados. En la 
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subcategoría constante, los parámetros del proceso son independientes del número de 

unidades operativas. Finalmente, en la subcategoría variable, los parámetros del proceso 

pueden variar de un proceso a otro.   

 

     El principal resultado como se señaló anteriormente es referente a la duración de la 

estancia de un SKU en el almacén, la cual no es un indicador de ineficiencia de almacén. 

En este caso de estudio, desde la recepción hasta el almacenamiento, todos los procesos 

operan en modo de empuje y sólo pedidos de los clientes envían una señal de tiro para 

comenzar con el proceso de picking. Por lo tanto, los artículos almacenados se muestran 

como pickeados en lugar de mostrarse como WIP. También se demostró que la 

clasificación de los productos y el picking tienden a ser las actividades que más tiempo 

ocupan dentro del proceso. Además, La combinación de los procesos de almacenamiento 

y picking como un proceso puede ayudar a absorber una cierta variación de ambos 

procesos y la disponibilidad para que el almacén opere con mayor estabilidad. Este 

enfoque promete aumentar la eficiencia del proceso como se ha discutido en la literatura 

y con los gerentes de almacén en la organización pues crearía un flujo más suave. Las 

variaciones en el tiempo de proceso de almacenamiento y recojo llevan a que el proceso 

no siga un flujo liso y adecuado como se muestra en la figura. Esta variación da origen a 

tiempos inactivos o cuellos de botella de recursos. 
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Figura 28 

VSM dinámico aplicado en el caso de estudio 

 

Fuente: Abdoli, et al., 2016 

 

     Según el artículo “An AHP-based framework for logistics operations in distribution 

centres”, en los centros de distribución al por menor (CD), la manipulación y 

almacenamiento de productos típicamente representan la mayor proporción de los costos 

de operación y su diseño depende de un equilibrio entre los procesos de oferta y demanda. 

Como son posibles cientos de opciones, es un desafío para planificar y ejecutar estas 

operaciones correo. El objetivo de esta investigación es proponer un marco para el diseño 

de las operaciones en los países en desarrollo sobre la base de un estudio conjunto de tres 

elementos: la estrategia de distribución, actividades internas, y las características de las 

operaciones de distribución. El autor busca una metodología capaz de integrar los tres 

aspectos más importantes (considerados en la literatura expuesta), que permita elegir de 

forma adecuada la estrategia de gestión del almacén bajo una opción por pesos. 

     La contribución académica de este estudio es la propuesta de un marco para las 

operaciones de logística en un centro de distribución que tiene en cuenta (la estrategia de 
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distribución) estratégico, táctico (las actividades del centro de distribución) y operativa 

(las características de las operaciones) aspectos.   

      El aporte práctico es la provisión de una estructura de toma de decisiones respecto a 

las alternativas de operaciones (el sistema de información, los tipos de equipos o 

vehículos y métodos de operación utilizados en las actividades); es decir, los 

profesionales pueden utilizar el marco de elegir alternativas adecuadas. Por lo tanto, el 

enfoque propuesto ayuda a que el proceso de toma de decisiones en la distribución física, 

ya que proporciona una cuantificación del método capaz de diseñar las operaciones de 

logística en los países en desarrollo, en ella la creación de escenarios para la evaluación. 

     El proceso se da, debido a los retos de la estrategia de distribución y las características 

de las operaciones de distribución, algunos de los requisitos de los clientes deben dirigirse 

a ofrecer a ellas un alto nivel de servicio. Los autores desarrollaron un diseño de 

investigación exploratoria para aumentar la comprensión de este entorno de operación 

logística en un centro de distribución mediante el estudio de la estrategia de distribución, 

las actividades internas, y las características de las operaciones de distribución (costo, 

suministro, tema y pedidos). Para la investigación exploratoria y la construcción de 

teorías, se recomiendan estudios de caso (Woodside y Wilson, 2003; Yin, 1994; 

Eisenhardt, 1989). En la investigación, se propone la construcción de teorías sobre la base 

de tres estudios de caso enfocados a establecer vínculos entre los tres elementos de la 

investigación. 

     Los autores siguieron los aspectos y pasos metodológicos bien establecidos sugeridos 

por Yin (1994) y Voss et al. (2002) para aumentar la validez de los resultados.  

  

     Se empleó enfoque de un análisis de criterios múltiples decisión (MCDA) para 

estructurar y diseñar la operación logística para un centro de distribución. MCDA es un 

enfoque adecuado para la estructuración y valoración de las actividades de una decisión 

grande y compleja teniendo en cuenta la distribución, la estrategia logística, diversas 

situaciones de orden y múltiples funciones de ordenación (Lam et al., 2015).  

 

     Versatilidad AHP (Proceso analítico jerárquico): Se aplica en diversas investigaciones 

de campo. Los modelos AHP también se han utilizado para construir escenarios para 

evaluar los riesgos que pueden ocurrir durante las operaciones de logística. 
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Figura 29 

Marco para el diseño de las operaciones logísticas en un centro de distribución 

 

Fuente: Vidal, et al., 2017 

 

 

Las conclusiones de este análisis son:   

 Se analizó cada sub-actividad de forma independiente; por lo tanto, la elección de 

una alternativa operativa para la actividad receptora no afecta el proceso, por 

ejemplo. En este caso, ' el uso de cintas transportadoras ' en la recepción puede 

limitar la elección de los tipos de almacenamiento.   

 El proyecto de modalidades eligió las alternativas y proporcionan las 

puntuaciones; sin embargo, sólo se proporcionaron las comparaciones por pares 

alternativos por la empresa porque estas comparaciones dependen de 

especificaciones.  

 Los tres DM mostrar su competencia en la asignación de los valores que 

produjeron el árbol, pero también traen un cierto sesgo al marco propuesto, debido 

a su propia experiencia y conocimiento. Si los DM deciden añadir una alternativa 
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adicional, entonces el árbol debe volver a crear. Por lo tanto, se sugiere la 

aplicación de este marco en operaciones similares. Sin embargo, este marco 

proporciona medidas útiles y conocimientos para también ser considerados en el 

desarrollo de diferentes operaciones logísticas. 

 

     El artículo “Managing warehouse efficiency and worker discomfort through enhanced 

storage assignment decisions” tiene como problema principal la asignación de productos 

a ubicaciones de almacenamiento y el malestar de los trabajadores en el contexto de la 

preparación de pedidos. Este documento puede ser considerado como una respuesta al 

desafío planteado por (Boudreau, 2003), (Gino y Pisano, 2008), Y (Grosse, 2015) Para 

incluir los aspectos humanos en decisiones operaciones convencionales. 

     El articulo propone recoger una metodología unificada para cuantificar y equilibrar los 

principales criterios conflictivos: el criterio económico, a corto plazo de reducir al mínimo 

el tiempo total de preparación de pedidos, y el criterio de bienestar humano: minimizar 

calificaciones promedio malestar. La metodología propuesta permite la interacción entre 

ambos criterios en la práctica del diseño del almacén. La novedad de esta metodología es 

visible en una serie de dimensiones. En primer lugar, se proporciona una interfaz entre 

puntos de vista de la gestión de operaciones y puntos de vista de las ciencias humanas en 

un contexto de almacenamiento. 

     Para el desarrollo de este trabajo multiobjetivo primero se abarcarán los temas 

referentes a la incomodidad del operario dentro del almacén realizando observaciones in 

situ y preguntas al personal y luego lo referente a la asignación de productos en almacén 

haciendo énfasis en los tiempos de ciclo en cada almacén.  

     Para este estudio se clasificó como el producto de moderadamente alto volumen (MV) 

si el volumen es de entre 1 m3 y 5 m3, y de alto volumen (HV) si el volumen es mayor. 

Del mismo modo, clasificamos selecciones a ser de moderadamente alta cantidad (MQ) 

si tiene más de tres unidades, y de alta cantidad (HQ) si tiene más de siete. En tercer lugar, 

los productos pesados (HM), que tiene una masa de más de 3 kg, son identificados por 

los propios y comunicadas al evaluador que comprueba la masa real del pick recolectores. 
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Figura 30 

Las observaciones cuentan a través de categorías de factores de producto y niveles de 

picking 

 

Fuente: Larcoa, et al., 2016 

 

      La tabla muestra los resultados, que la selección de la altura, la cantidad recogida y la 

masa son factores que contribuyen significativamente a la incomodidad en ambos 

almacenes. En Sorbo se encontraron también el factor de volumen y un efecto de 

interacción para recoger productos pesados a partir de un nivel bajo para ser significativa.           

El número limitado de observaciones en medio a productos de gran tamaño (49 

observaciones para MV y HV) puede explicar que el volumen no era significativo para 

Yamaha.   

  

      Para la estimación de tiempos de ciclo se realizaron observaciones dentro de los 

almacenes por un periodo definido de tiempo. Para Yamaha, obtuvimos 15.190 

observaciones durante un período de tres días con dos turnos por día a partir de 20 

preparadores de pedidos diferentes. En el caso de Sorbo, obtuvimos 21,866 observaciones 

durante un período de dos días a partir de 24 recogedores diferentes de trabajo en un 

turno. Siguiendo nuestra metodología, primero establecimos valores de corte para 

eliminar los valores atípicos obvios. Para Yamaha, se determinó que los principales picos 

de pasillo no excedan de 52 s y que los picos de pasillo transversales no superan 55 s. 

Para Sorbo, el tiempo de corte se estableció en 26 s. Estos puntos de corte resultan en 

13% (9%) de las observaciones que ser eliminados para Yamaha (Sorbo). En Yamaha 
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(Sorbo) el tiempo de ciclo promedio es igual a 25.139 s (14.485 S) con una desviación 

estándar de 8,722 (5,312). Para Yamaha la cantidad media recogió (Q) es igual a 1.694 

unidades, el volumen unitario medio de los productos (V) es de 1,128 dm 3, y la unidad 

de masa media del producto es de 0,19 kg, mientras que para Sorbo estos números son, 

respectivamente, 1.525 unidades, 0.708 dm 3 y 0.460 kg.  

  

1.3.2.3 Desempeño Laboral 

 

     Por un lado, el artículo “A new fuzzy logic-based metric to measure lean warehousing 

performance” refiere que si bien el pensamiento lea se ha convertido en una dimensión 

muy importante de la implementación en la cadena de suministro de alimentos' (Ding et 

al. 2014), es difícil encontrar documentos científicos sobre la medición de la inclinación 

del almacén o las herramientas de medición para ayudar en la gestión de LW. Es aún más 

difícil encontrar artículos sobre LW en la cadena de suministro de vino (CSM), pero 

algunos estudios importantes se pueden usar como base para comenzar con la 

investigación. 

     Varios autores han investigado cómo medir el rendimiento de la CSM, por ejemplo, 

Saglietto et al. (2016), quienes obtuvieron una representación de la CSM y sus actores 

mediante el uso de modelos y el análisis de redes sociales, lo que podría ayudar a las 

industrias a encontrar procesos ineficientes y eficientes en sus cadenas de suministro, o 

García, Marcheta y Forradelas (2014), quienes proponen una Herramienta de modelado 

y medición para la CSM pero sin centrarse en los almacenes. 

      Chandes et al. (2003) también enfatizan la complejidad de la CSM en un "entorno de 

competencia internacional aún mayor" donde las compañías de vino "han estado 

cuestionando la estructura de su cadena logística". Utilizaron el modelo logístico de clase 

mundial, en el que evaluar el rendimiento de la cadena logística es uno de los pilares 

principales. 

     La literatura científica reciente señala la importancia de medir el desempeño logístico 

y la implementación de prácticas de LW. En términos generales, sin embargo, las medidas 

lean aún no están bien adaptadas al entorno del almacén.  

     Algunos otros estudios importantes se pueden usar como base para comenzar con esta 

investigación. Jiménez et al. (2011) aplicó el mapeo del flujo de valor (VSM) y otras 
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herramientas magras a la producción de vino en España y determinó varias variables 

magras importantes en la industria del vino. 

     Según lo revisado de la literatura y el caso de estudio de este artículo de investigación 

el problema más que todo viene a suscitarse al momento de haber implementado el Lean 

Warehousing a un almacén determinado y no se puede controlar o medir su avance 

mediante ciertos tipos de indicadores especiales, ya que estos no existen y se deberían 

desarrollar para un buen control de la implementación de Lean en Almacenes. 

     El aporte surge al momento de elaborar el análisis del caso en estudio se llega a 

identificar e implementar la metodología Lean, se tendría que monitorear y almacenar la 

información relevante. Lo que aporta el autor es la integración de indicadores que nos 

demuestran que tanto ha avanzado nuestro almacén y de esa manera ir monitoreando su 

progreso. Esto se da integrado las múltiples variables de esta metodología y los tres pasos 

fundamentales de la implementación de Lean WareHousing. 

Figura 31 

Análisis funcional KPI de Lean Warehousing (LW) 

 

Fuente: Nicolás Buonamico, Laurent Muller y Mauricio Camargo et al., 2017 
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     El autor define su aporte como un proceso de identificación e implementación de 

varios pasos a partir de la metodología Lean en un almacén. Se empieza con los pasos 

fundamentales del Lean que son los de las identificaciones del desecho (8). Luego de esto, 

se aplica las 5s para poder desechar lo que no tiene valor de realización tanto en lo 

material como en los procesos o actividades. Asimismo, se diseña un VSM para 

identificar el valor del flujo del almacén y es donde empiezan a desarrollarse los 

indicadores especializados para ir evaluando y monitoreando la implementación, tales 

como “Justo a Tiempo”, “Eliminación de Desechos”, “Perfección, cero defectos y gran 

calidad”, “Manejo de los suministros”, etc. 
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Figura 32 

Los KPIs de scorecard (LWS ’) de Lean Warehousing 

 

Fuente: Nicolás Buonamico, Laurent Muller y Mauricio Camargo et al., 2017 

 

     El análisis desarrollado al a lo largo del caso de estudio demuestra que los indicadores 

planteados a base de los 7 ya establecidos funcionan y pueden llegar a controlar y 

monitorear loa avances de la metodología. Asimismo, se establece que a futuros estudios 

de la metodología magra se pueden generar más indicadores que ayuden a controlar a 

nivel funcional de toda la cadena de suministros y no solo en el almacén y así poder tener 

indicadores estandarizados. 



82 

 

      Por otro lado, el artículo “An interventionist strategy for warehouse order picking” 

busca disminuir los tiempos de preparación de pedidos y también disminuir las distancias 

recorridas en el almacén con la intención de mejorar la capacidad de respuesta de un 

almacén frente a los pedidos de los clientes. Varios artículos han informado que la 

preparación de pedidos conforma hasta un 55% (De Koster et al., 2007; Tompkins et al., 

2010), 50 - 65% (Ma y Zhao, 2014)), 60 - 65% (Henn, 2012), O incluso 60 - 70% (Chen, 

2015) De los costes de almacenamiento. Por ello este trabajo presenta la llamada 

estrategia de preparación de pedidos intervencionista que tiene como objetivo mejorar la 

capacidad de respuesta de los almacenes, reduciendo al mínimo el tiempo medio para la 

recolección de pedidos incluso si un pedido interviene en el proceso.  

     Para el aporte se presentan una estrategia de preparación de pedidos intervencionista 

que pretende mejorar la capacidad de respuesta de los sistemas de preparación de pedidos. 

A diferencia de las estrategias dinámicas existentes, la estrategia propuesta permite 

intervenir durante un ciclo de selección para tener en cuenta los nuevos pedidos y las 

interrupciones operativas. 

     El proceso se da debido al hecho de que los lotes se pueden actualizar durante el ciclo 

de recogida, se debe tener en cuenta la posibilidad de nuevos pedidos que llegan durante 

el ciclo de recogida. Por otra parte, una política de dosificación debe intentar optimizar 

no sólo la lista de selección que se está recogido actualmente sino también tomar en 

cuenta las futuras.   

  

     La llegada de un nuevo orden o la ocurrencia de una interrupción de las operaciones 

pueden crear una oportunidad para la actualización de una lista de selección de una 

estrategia de preparación de pedidos intervencionista. Sin embargo, la actualización de 

una lista de selección no siempre se espera que mejore la eficiencia de la operación de 

recogida. Por lo tanto, un selector podría decidir terminar un ciclo de recogida y retornar 

al depósito, independientemente de la llegada de nuevos pedidos.  

  

     Una vez que la lista de selección se actualiza, el selector tiene que ser reentrado en el 

almacén de una manera que reduzca al mínimo la distancia recorrida. El cálculo de la 

nueva ruta requiere que el selector revise desde una localización corriente arbitraria en el 

almacén y que termina en el depósito después de recoger todos los artículos en su lista de 

selección.   
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Figura 33 

Proceso de una preparación de pedidos intervencionista 

 

Fuente: Giannikas, et al., 2017 

  

     Como resultado de este estudio de caso, una estrategia de preparación de pedidos 

intervencionista se ha implementado correctamente dentro de un sistema de recogida 

existente. En el nuevo sistema de recogida, los nuevos pedidos se añadieron de forma 

dinámica a las listas de selección existentes durante un ciclo de selección y se 

comunicaron a los recolectores humanos en tiempo real. Durante el juicio, una serie de 

desafíos fueron identificados. En esta sección introducimos cinco requisitos clave 

estrategia dentro de un sistema de recogida existente: 

 • Solicitar llegadas y las interrupciones para realizar un seguimiento continuo.  

• Una estrategia de preparación de pedidos intervencionista necesita ser adaptado con 

frecuencia como las condiciones de operación de cambio.  
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• Las decisiones sobre las intervenciones a realizarse y ejecutarse en un tiempo limitado.  

• Los electores deben ser notificados acerca de los cambios y pasos a seguir durante un 

proceso de selección.  

• Los recogedores y los procesos de picking deben ser rastreados. 

 

1.3.2.4 Distribución de Mercadería 

 

     En el artículo “A cloud-based location assignment system for packaged food allocation 

in e-fulfillment warehouse”, las operaciones de almacenamiento en un almacén de 

alimentos envasados son especialmente importantes para cumplir con la vida útil de los 

alimentos. Tener operaciones de almacenamiento adecuadas para alimentos envasados 

significa que tanto los factores de almacenamiento externo como la humedad y los 

factores internos relacionados con el alimento, como el contenido de nutrientes (Obeidat 

M, North M, Richardson R, et al 2015), se mantienen en las mejores condiciones. 

Mientras tanto, el estudio del comercio minorista de alimentos envasados revela que el 

almacén de alimentos envasados tiene que equiparse para cumplir una mayor cantidad de 

tiempo sensible e impredecible. 

     Pedidos electrónicos. (Mann KS and Kaur N. et al., 2016) Dado que el tiempo de 

llegada y el volumen de los productos se vuelven inciertos y las operaciones de 

preparación de pedidos tienen que ser más eficientes, requieren un DSS que pueda ayudar 

al operador del almacén a tomar decisiones más complejas y oportunas con respecto a las 

operaciones de almacenamiento. Entre las decisiones que involucran operaciones de 

almacenamiento, el problema de asignación de ubicación de almacenamiento (SLAP) 

requiere que se tome una decisión compleja que afecte directamente la calidad de los 

productos alimenticios y la eficiencia de las operaciones de recepción, almacenamiento y 

selección de pedidos sobre la asignación de productos entrantes en ubicaciones de 

almacenamiento.( Mann KS and Kaur N.et al., 2016) Los estudios existentes en SLAP no 

pueden satisfacer las necesidades de un almacén de alimentos envasados. Su objetivo 

principal es mejorar la eficiencia operativa y optimizar la utilización del espacio en el 

almacén, (Dong M, Li H, Ota K, et al., 2014) pero rara vez tiene en cuenta el bienestar de 

los productos. Sin embargo, mientras que otros productos son menos susceptibles al 

entorno de almacenamiento, la vida útil de los alimentos envasados se ve muy afectada 
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por el medio ambiente. Para ser específicos, ( Wu CH, Ho GTS, Lam CHY, et al, 2016) 

establecieron tres factores que afectarían la vida útil de los alimentos. Son materiales y 

tipos de paquetes de alimentos, características internas de los alimentos, como el 

contenido de agua y nutrientes de los alimentos, y un entorno de almacenamiento externo, 

como la temperatura de almacenamiento y la humedad relativa. Sin un lugar de 

almacenamiento adecuado, los alimentos envasados se deteriorarían o se dañarían 

fácilmente. En vista de la importancia de ser asignado a un lugar de almacenamiento 

adecuado para los alimentos envasados, diseñar un SLAP DSS que considere tanto la 

calidad como la calidad del alimento y la eficiencia operativa de un almacén de alimentos 

envasados puede, por lo tanto, ser un área de investigación contributiva para la industria. 

     La implementación de la metodología CLAS a un operador logístico, en el área de 

almacén para disminuir tiempo de despacho y de ubicación de productos de consumo 

envasados. De acuerdo con eso mejorar la gestión de almacenes por este estudio en 5 

pasos para la implementación. Este proceso consta de 5 pasos para la implementación del 

CLAS y estos son los siguientes. 

     El primer paso consta de la identificación de parámetros dentro de los cuales se 

encuentra los métodos de cálculo, los rangos de este mismo, etc. Asimismo, el segundo 

paso es el de la definición de conjuntos difusos que consta de determinar cada uno de 

estos conjuntos a cada parámetro para su buen desarrollo en la implementación. Después 

de esto, se encuentra el tercer paso que es el de generación del elemento principal el cual 

consta de dos procedimientos principales que constan en métodos numéricos para hallar 

este elemento que integra los dos primeros paso; es decir, los parámetros con sus 

conjuntos difusos. Como cuarto paso se tiene el de generar elementos de alto nivel los 

cuales sean necesarios para la implementación del CLAS. Por último, el paso que 

concluye con el procedimiento es el de implementación y prueba, para saber si funciono 

la implementación. 
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Figura 34 

Los cinco pasos de la implementación de VSM. VSM: módulo de selección de variables 

 

Fuente: Yasmin YY Hui, KL Choy, GTS Ho, KH Leung y HY Lam et al., 2016 

     Como resultado se tiene en primer lugar que se debe de analizar los resultados de los 

indicadores que fueron afectados por la implementación que se mostrar con el cuadro 

encontrado en el Paper en análisis. 

Figura 35 

Resultado del Estudio 

 

Fuente: Yasmin YY Hui, KL Choy, GTS Ho, KH Leung y HY Lam et al., 2016 

      Como se puede apreciar, se concluye que los tiempos importantes dentro del almacén 

como el de picking y el localizar los productos despachar han disminuido 

significativamente tanto el de localizar en un 11.8% y el de pciking en 25.5%. 

     El artículo “Improving distribution and business performance through lean 

warehousing” refiere que en los últimos años, ha habido un interés creciente por parte de 

los expertos en gestión de la cadena de suministro en la función de almacenamiento como 

área de investigación en el campo de la logística y el comercio minorista (Pires et al., 

2017; Hübner et al., 2016). La gestión de almacenes se relaciona con la optimización de 

los recursos del almacén, incluidos el inventario, el equipo de manejo de materiales, las 

operaciones de carga / descarga, el personal y la implementación de soluciones 

innovadoras (Rexhausen et al., 2012; Pires et al., 2017; Battista et al., 2014). La creciente 
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necesidad de mejorar el rendimiento de la cadena de suministro ha obligado a los 

almacenes a concentrarse en reducir las actividades que no agregan valor (de Leeuw y 

Wiers, 2015; Faber et al., 2017; Salhieh y Abushaikha, 2016). El término 

"almacenamiento magro" es relativamente nuevo en la literatura (Sharma y Shah, 2016). 

Analizar el nivel de desperdicio en el sistema de almacén es el primer paso para 

comprender la implementación lean en la organización. Buscar la perfección reduciendo 

o eliminando el desperdicio es fundamental para una filosofía magra e implementar 

principios y técnicas magras (Villarreal et al., 2016). Lean storagehousing busca 

maximizar el uso de los recursos y las actividades de almacén disponibles mediante la 

reducción o eliminación de desechos en el sistema logístico. Como resultado, esto llevaría 

a mejorar la calidad de los bienes y servicios ofrecidos y optimizar el uso de los recursos 

(Villarreal et al., 2016). Debido a las características únicas de los procesos de servicio 

(Piercy y Rich, 2009), la mayoría de las industrias de servicios se mostraron reacias a 

tomar prestados principios magros de la literatura de fabricación (Swank, 2003; Piercy y 

Rich, 2009). 

     La logística y la cadena de suministro ha sido una de las áreas en las que las prácticas 

de reducción de residuos se implementaron con éxito. En particular, las funciones de los 

procesos de almacenamiento y transporte ofrecen una buena oportunidad para reducir los 

desechos en el sistema logístico general. 

(Villarreal et al., 2016; Sharma y Shah, 2016; Shah y Khanzode, 2017). Por lo tanto, si la 

eliminación de residuos puede ser relevante para el entorno de servicio, que difiere 

significativamente de un entorno de fabricación estándar, las operaciones de almacén 

también deberían poder adoptar la eliminación de residuos en sus operaciones. Varios 

académicos (por ejemplo, Hines et al., 2004; Gu et al., 2010; Bozer y Britten, 2012; 

Gagliardi et al., 2012; Sharma y Shah, 2015, 2016; Shah y Khanzode, 2017) han discutido 

la importancia de Los principios lean y su papel en la eliminación de residuos para las 

operaciones de almacén. Bozer y Britten (2012) declararon que los problemas más 

relevantes experimentados por los almacenes se conocen como los siete desechos, y han 

relacionado estos desechos con los principios Lean. 

     El autor propone implementar esta idea para poder maximizar recurso, eliminar los 

residuos de los almacenes, ya que para él donde más se encuentran estos desechos son en 

la parte de almacén y de transporte, refiriéndonos a la logística, es por ello que se centra 
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en el almacén. Además, usa la metodología Lean con el uso de la clasificación de 

desechos de la “MUDAS” que son tipos de desperdicios. 

Figura 36 

Metodología 

 

Fuente: Ismail Abushaikha, Loay Salhieh Y Neil Towers et al., 2018 

 

     En este caso, el autor propone como primer proceso el de identificar las “MUDAS” 

que significan los tipos de desechos que existen que son básicamente: 

1. Sobreproducción 

2. Defectos / Errores 

3. Exceso de inventario 

4. Procesos sin valor 

5. Exceso de movimiento 

6. Transporte excesivo 

7. Espera 
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8. Gente sub-utilizada 

     Estos tipos de desechos se identifican para luego con el siguiente proceso tratar de 

mitigarlos o de optimizarlos, dependiendo sea el caso. El siguiente paso para poder tener 

un almacén magro, es la utilización de las 5s para poder saber que sirve y lo que no. Es 

por ello que empieza a seleccionar, organizar, limpiar, estandarizar y mantener la idea de 

almacén magro. Esta herramienta Lean permite que todos los desechos puedan ser 

tratados debidamente para su optimización. Luego de este proceso, en el análisis 

implantaron el KANBAM que es una herramienta para reducir inventarios y así no tener 

pérdidas en esta parte de la logística, más aún si se trata de un almacén del tipo comercial. 

Por último, realizar los modelos de acuerdo con la distribución, el negocio, la operatividad 

del almacén y la misma metodología del almacén magro. 

     El estudio muestra que a nivel de reducción de desperdicios el impacto es positivo, ya 

que se resalta un buen estado de los almacenes después del desarrollo de esta técnica. Los 

niveles operacionales también respondieron de forma correcta a la metodología tanto en 

lo comercial como en la distribución. Asimismo, se puede concluir que este estudio se 

puede aplicar a los diferentes tipos de almacenes para poder optimizar su flujo de 

materiales y el de procesos y así poder optimizar gran parte de su cadena de suministro 

(SCM). 

     El autor del artículo “Layout design modelling for a real world just-in-time 

warehouse” diseña la distribución interior de un almacén que opera bajo cross 

docking.que alimenta una operación JIT con el fin de minimizar la distancia total 

recorrida. La lucha para pasar a just-in-time requiere centros de distribución para 

readaptarse a esta realidad. La mayor parte de la literatura en el diseño de la distribución 

del almacén se centra en los almacenes tradicionales, donde la atención se centra en el 

almacenamiento del producto y la recolección. Sin embargo, cuando se opera en una base 

de cross-docking, se requieren nuevos enfoques para planificar la distribución interior del 

almacén. 

     Con base en la revisión bibliográfica realizada, se propone un modelo de programación 

entera matemático, basado en una formulación MinMax para resolver el problema. El 

modelo tiene como objetivo determinar la asignación de las tiendas en las ubicaciones de 

espacio solado disponibles con el fin de minimizar la distancia recorrida en el almacén 



90 

 

(Vis & Roodbergen de 2008) Y tener en cuenta las prioridades órdenes de envío (Sandal, 

2005). 

     La distancia total recorrida en el almacén se divide en dos partes: la distancia recorrida 

en la operación de recogida y la distancia recorrida durante la operación de envío. El 

modelo tiene en cuenta la capacidad de suelo, de cada ubicación suelo y espacio. El 

modelo también se asegura de que se respeten las prioridades de envío de las tiendas como 

las tiendas de más alta prioridad solamente se pueden asignar a las ubicaciones de 

almacén situados más cerca de los muelles de embarque.   

Figura 37: La función objetivo del modelo tiene como objetivo minimizar la distancia 

total recorrida en el depósito. 

  Min ∑(distPcb x NVd x (1 − ppb) + distppb x NVd x ppb) + ∑(distSf x Xsf x PSs 

Donde, 

distPcb: Distancia relacionada a las operaciones de picking  

NVd: Cantidad de visitas al almacén  

ppb: % de pallets pickeados comparados con el total 

distppb: Distancia relacionada con las operaciones de picking 

distSf: Distancia desde el almcen hasta la zona de envío 

Xsf: variable binaria que es igual a 1 si la tienda S esta asignada al almacén f  

PSs: número de paletas enviadas a la tienda "S" dentro de un periodo de tiempo 

Fuente: Horta, et al., 2016 

 

     El primer término está relacionado con la distancia recorrida durante la recogida de 

productos en cajas de cartón, mientras que el segundo término representa la distancia 

recorrida durante la recogida de productos en cajas de plástico. El tercer y último término 

está relacionado con la distancia recorrida en el almacén durante la operación de envío. 

     Se concluyó que con la distribución obtenida en el mejor de los casos la distancia 

recorrida mensual en el almacén se puede reducir en un 23%. Esta reducción permite que 

el mismo nivel de actividad de almacén se puede mantener con menos de dos empleados.  



91 

 

     Gestión de la cadena de suministro Jonsson “Application of lean tools in the supply 

chain of a maintenance environment” describe la gestión de la cadena de suministro como 

un proceso de integración de actividades ascendentes y descendentes. Muchas grandes 

empresas han descubierto a través de la experiencia que la cadena de suministro en su 

conjunto incluye más que simplemente mover material o productos de un lugar a otro. 

También incluye el movimiento de dinero e información, y la generación y uso del 

conocimiento. 

     Para ampliar la descripción de la cadena de suministro: también se puede denominar 

proceso del ciclo de vida de un producto, que consiste en el flujo de finanzas, información 

y conocimiento con el único objetivo de satisfacer los requisitos del cliente con productos 

y servicios físicos procesados por varios Proveedores vinculados. Daud describe 

brevemente la cadena de suministro como una asociación de una red de distribuidores, 

transportistas, minoristas, instalaciones de almacenamiento y proveedores participantes 

vinculados a la producción, entrega y venta del producto al usuario final. Muchas veces, 

esta red está formada por numerosas empresas que coordinan sus actividades para obtener 

mejores resultados que sus competidores. 

      El problema principal es el desarrollo de la metodología Lean y que para esto se 

necesitan herramientas que dejen que este se pueda implementar de forma correcta. 

Asimismo, se tiene una gran gama de este tipo de herramientas es por ello que caso una 

tiene ciertas especificaciones para ser utilizadas en diversas industrias dependiendo de 

ciertos parámetros. Finalmente, se detalla que se buscó este artículo para sustentar la base 

de las herramientas utilizadas en el trabajo. 

      El autor se dedicó más que todo al desarrollo de las herramientas para poder facilitar 

el uso de ellas con buenas prácticas dentro de la implementación de la metodología Lean. 

Asimismo, él se encargó de generar ciertos indicadores específicos para ir midiendo su 

trabajo realizado a la ejecución del “proyecto” en alguna empresa del sector. 

     El proceso de este artículo se basa en el desarrollo de cada herramienta que se puede 

utilizar para el estudio e implementación de la metodología Lean. Es por ello que se 

empezó con definir cada herramienta; luego de eso, se detalló específicamente sus 

parámetros y objetivos para que cuando se esté utilizando se sepa para que y por qué se 

utiliza. Posteriormente, se generan los indicadores respectivamente de cada herramienta 

para poder ir viendo cómo se va desarrollando la implementación, todos con sus 
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respectivos ejemplos y especificaciones. Finalmente, se especifica la interpretación de 

cada resultado a obtenerse en los diferentes tipos de herramientas para Lean. 

     Con respecto a las conclusiones que se obtuvieron de este artículo se puede decir que 

el estudio de la cadena de suministro es precisa para la implementación de esta 

metodología, por ende, de estas herramientas y es por ello que se puede concluir que es 

una buena metodología para estos sistemas. Asimismo, una de las herramientas más 

destacadas y que ayuda mucho en el desarrollo de esta implementación es el Mapa de 

Flujo de Valor (VSM), el cual ayuda a revisar cada actividad de los procesos que se 

desarrollan en la empresa para poder optimizarlos o eliminarlos si es necesario. 

1.3.2.5 Nivel de Servicio 

 

      En primer lugar, según el artículo “Lean Service: Reassessment of Lean 

Manufacturing for Service Activities”, después de décadas de aplicación los principios 

Lean en las empresas de fabricación, no hay debate acerca de sus beneficios para la 

eliminación de residuos y la mejora de la eficiencia en organizaciones de servicios, una 

participación creciente de la economía mundial, se han comprometido a lograr dichas 

mejoras. Teniendo en cuenta el escenario económico actual, marcado por los recortes 

presupuestarios y la reducción de costos, se espera que los resultados pendientes de la 

aplicación de manufactura esbelta en la gestión del servicio. Sin embargo, los resultados 

no pueden ser como se esperaba cuando se trata de aplicar herramientas técnicas, 

desarrolladas para procesos industriales, a los productos intangibles.  El autor quiere 

realizar un análisis de valor para el cliente y el ciclo de vida del cliente (proceso de 

extremo a extremo) en base a metodologías esbeltas pues considera que los resultados 

pueden ser útiles para proporcionar una guía práctica para implementar el servicio 

integral. 

      Este trabajo propone redefinir los conceptos de valor y de desecho, se centró en las 

características inherentes de servicio: intangibilidad, perecedero, inseparabilidad, 

variabilidad y la falta de propiedad. El objetivo principal de esta sección es lograr un 

modelo para el servicio integral, asegurando su aplicabilidad a las actividades de 

servicios.    
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Figura 38 

Este modelo está organizado en cinco pasos  

 

Fuente: López, et al., 2015 

 

Modelo conceptual de Lean Service.  

      Definición de los principios de Lean servicio de rol de cliente en el Servicio de 

determinación de residuos Servicio Implementación: Evaluación de las metodologías de 

Lean Servicio Inclinarse Servicio de Validación del Modelo: Resultados de monitoreo y 

mejora continua.  

  

       Además, el modelo se divide en dos ciclos: ciclo de ciclo conceptual y práctico. El 

ciclo conceptual asegura un adecuado desempeño del salto de la eficiencia en la 

fabricación de inclinarse servicio, teniendo en cuenta las características inherentes de 

servicios y el rol del cliente como co-creador en el proceso de servicio. El ciclo de práctica 

asegura que el ciclo conceptual se implementa en objetivos útiles, en consonancia con el 

pensamiento lean.   

     Definición de los principios del servicio de Principios Lean de Servicios pueden 

considerar que los mismos cinco principios fundamentales, ya que estos conceptos, 

siendo moderadamente abstractos, no son aplicables exclusivamente a la fabricación:   

     Especificar lo que crea valor: El valor puede ser considerado en el entorno de servicio 

como la necesidad de que el servicio puede cubrir para el cliente final. Por lo tanto, debe 

Rol del 
cliente

Definición 
de mudas

Principios 
Lean Service

Continuo

Monitoreo de 
resultados

Herramientas 
Lean

Concepto Práctica 
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ser definido por el cliente.  Identificar la cadena de valor: En servicio, el valor es creado 

principalmente por las necesidades del cliente, por lo tanto, el valor corriente está 

constituida por la secuencia de actividades que permite a su satisfacción.  Fluir: Se centra 

en la optimización del movimiento continuo a través de la secuencia de actividades de 

servicios que genera valor, como es percibido por el cliente.  Halar: En un entorno de 

servicio medio de tracción para distribuir la demanda de los clientes a lo largo de toda la 

cadena de valor, la entrega sólo lo que ahora demandada por el cliente. La cepa de la 

perfección: Su traducción al servicio debe centrarse en la perspectiva del cliente la entrega 

exactamente lo que quiere el cliente, exactamente cuando él quiere. 

Figura 39 

El servicio integral hace hincapié en el activo papel del cliente, la integración del cliente 

en la creación de servicios. 

 

Fuente: López, et al., 2015 

 

     Como se puede observar en la figura el cliente participa en el proceso de producción 

Esta presencia del cliente en el sistema de prestación de servicios aporta un elemento que 

es totalmente nuevo para las operaciones de fabricación: los clientes a transformar su 

papel en la red de valor, siendo un socio creación de flujo de valor.  

      Determinación de Residuos en servicio, la determinación de residuos en el servicio 

puede ser compleja teniendo en cuenta que las operaciones son intangibles. Además, los 

nuevos residuos se pueden formular, además de las tradicionales. Por lo tanto, uno de los 

principales retos en las organizaciones de servicios es el desarrollo de la capacidad de 

reconocer los residuos, a través del análisis de la experiencia del cliente.   

Induce Calidad 

Induce Productividad 

Calidad  

Productividad 

Induce Calidad  

Induce Productividad 

Proveedor Cliente 

Interacción 
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Superproducción: Finalización de más trabajo de lo necesario o antes de que sea exigido 

por el cliente. Retrasar: Los retrasos en términos de empleados o clientes en espera de 

información o servicio de entrega.  

Transporte o movimiento que no sean necesarios: No hace falta no añadir valor 

movimiento de recursos (personas o artículos), física (de una oficina a otra) o virtuales 

(métodos, enfoques, caminos o herramientas para realizar el mismo trabajo). 

El exceso de Calidad, duplicación: Actividades o procesos que no agregan valor percibido 

por los clientes. No responden a una necesidad real, añadiendo más valor al servicio que 

el que los clientes están dispuestos a pagar. Diseñar o construir una obra que presenta un 

rendimiento de gran tamaño si se compara con la demanda real.   

Variación excesiva, falta de estandarización: La falta de estandarización en la oferta o 

procesos, procedimientos, formatos, incluyendo caducada o desactualizada, sin tiempo 

estándar definido. 

La demanda fracaso, falta de foco de atención al cliente: Algún aspecto de un servicio 

que no se ajuste a los clientes de expectativas o necesidades, lo que se traduce en la falta 

de comunicación y / u oportunidad perdida.   

Recursos infrautilizados: Residuos de los recursos, especialmente el potencial humano, 

no aprovechar el talento de los empleados y potencial, bajo el uso de sus habilidades, 

capacidades creativas y del conocimiento.  
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Figura 40 

Tipos de muda en servicios y manufactura 

 

Fuente: López, et al., 2015 

     La tabla recoge los residuos previamente definidos (Muda), comparándolos con sus 

desechos analógicos en el entorno de fabricación. También se incluyen ejemplos y las 

posibles causas de la primera. 

     Industria de servicios puede beneficiarse de la aplicación de la filosofía magra a través 

del aumento de la competitividad de la organización y la satisfacción del cliente, y la 

reducción de la variabilidad del proceso y los desechos. El análisis llevado a lo largo de 

este trabajo se muestra que la introducción de los principios lean en cualquier actividad 

de servicio debe comenzar con una profunda comprensión de aspectos inherentes de 

servicio y conocimiento cercano de valor para el cliente. Desde este punto de vista, el 

presente artículo representa un esfuerzo por lograr alineada con las características del 

servicio mencionado, teniendo también en cuenta el papel del cliente en la co-creación de 

un servicio de un modelo de servicio Lean. Este modelo se ha dividido en el ciclo 

conceptual y el ciclo práctico. A lo largo del ciclo conceptual, los principios y los 

desechos de la filosofía magra se han redefinido, lo que garantiza su aplicabilidad a las 

actividades de servicios. Posteriormente, una metodología para implementar el ciclo de 

práctica se ha desarrollado. Esta metodología consiste en una guía práctica para la 

introducción de la filosofía magra en las organizaciones de servicios. La reevaluación de 
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las herramientas Lean para entornos de servicio constituye la principal contribución del 

presente informe periódico. 

     Por otro lado, el artículo “Lean services: a systematic review” refiere a que múltiples 

académicos y profesionales han intentado definir Lean. Unos pocos lo definieron como 

una forma de enfocarse en el cliente, mientras que otros lo vieron como una forma de 

reducir el desperdicio e identificar el valor. Schonberger (1986) creía que Lean se 

enfocaba en evitar siete desechos cardinales y en respetar a los clientes, empleados y 

proveedores. Dahlgaard y Dahlgaard ‐ Park, (2006) y Barraza et al. (2009) consideran el 

pensamiento Lean como una metodología cuyo objetivo principal es la creación de 

mejoras de bajo costo basadas en la reducción de muda (residuos). De manera similar, 

Comm y Mathaisel (2005) ven la metodología como 'Lean' porque proporciona una 

manera de hacer más con menos. Abdi et al. (2006) lo ven como una mejor utilización de 

los recursos de la organización. Modig y Ahlstrom (2012) lo describen como una 

estrategia de operaciones que prioriza la eficiencia del flujo sobre la eficiencia de los 

recursos. Para Burgess y Radnor (2013), lean se trata de mejorar la calidad para eliminar 

la actividad que no agrega valor (es decir, los residuos). Para Toussaint y Berry, (2013) 

es una transformación cultural que cambia la forma en que funciona una organización. 

     Hoy en día, el sector de servicios es un engranaje vital a nivel mundial, que contribuye 

a más del 50% del Producto Interno Bruto (PIB) de las principales economías (Anon, 

2013). Kotler (1993 p. 444) declaró: "Servicio es cualquier acto o actuación que una parte 

pueda ofrecer a otra que sea esencialmente intangible y no resulte en la propiedad de 

nada". Su producción puede o no estar ligada a un producto físico. Grönroos (1990 p. 27) 

definió el servicio como “Una actividad o serie de actividades de naturaleza más o menos 

intangible que normalmente, pero no necesariamente, tienen lugar en interacciones entre 

el cliente y los empleados del servicio y / o los sistemas del proveedor del servicio, que 

Se proporcionan como soluciones a los problemas de los clientes ". La industria de 

servicios es única a su manera en comparación con la fabricación. Esto se debe a las 

características especiales exhibidas por servicios tales como: intangibilidad, 

heterogeneidad, inseparabilidad, simultaneidad y perecibilidad (Lovelock y Gummesson, 

2004). 

     De acuerdo con lo planteado en el caso de estudio de este artículo de investigación se 

determina que el problema principal más que todo el de poder utilizar la metodología 

Lean en una empresa de servicio o más que todo en servicios que se puede brindar al 
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cliente en cualquier tipo de empresa. Revisar si la metodología magra puede enfocarse en 

servicios y que resulte algo positivo para la empresa; es decir, que se pueda producir más 

con menos recursos a más variedad de clientes. 

     El aporte del autor viene de parte de utilizar las herramientas usadas en Lean 

Manufacturing en este nuevo Lean para servicios de tal manera que su gran reto es de 

utilizar estas herramientas en procesos y sistemas que son intangibles a comparación de 

empresas que elaboran productos que se puede encontrar materiales que no suman valor 

al proceso de producción. En este casos e busca acciones de los mismos trabajadores en 

sus labores de servicio para poder ser evaluadas y monitoreadas y así poder mejorarlas o 

simplemente desecharlas si es que estas accione no tienen valor al momento de brindar el 

servicio deseado. Es por ello que se implementa más que todo una cultura organizacional, 

muy aparte de las herramientas utilizadas en el tradicional Lean en manufactura. 

     El proceso que en si se usó para poder estudiar a fondo la implementación de la 

metodología Lean a un servicio es más que todo la misma que se utiliza para empresas 

manufactures, sin embargo, el reto fue de ver desechos o “mudas” como se le llama en 

esta metodología, de tal manera que sean intangibles; es decir, en este caso no se pueden 

hallar desechos alrededor de la empresa sino, se tendría que evaluar de otras maneras 

como usando un VSM, estandarización de métodos o la gestión visual de los procesos a 

evaluarse. Un argumento muy importante es organizar la empresa y que predomine el 

respeto por colaborador mostrando un gran liderazgo y promoviendo una cultura 

organizacional dentro de esta. 

     Alrededor de la información rescatada del análisis de esta nueva tendencia se concluye 

que se tiene bastante información por lo que esta metodología ha estado creciendo al 

redoro de los últimos años. Asimismo, que esta metodología si se puede utilizar ya que el 

Value Stream Map (VSM) si funciona al momento de generar los valores de flujo de los 

diferentes procesos que tiene un sistema de una empresa de servicios. Asimismo, se puede 

utilizar la identificación de proceso y/o actividades que no tiene ningún valor o generen 

menos del esperado y luego eliminarlo, mejorarlo o proponer nuevos dependiendo lo que 

se necesite en la empresa. Finalmente, lo importante de introducir esta metodología en 

este rubro de empresas es el de reducir los costos que general procesos o personal extra y 

que no generan un valor agregado al servicio brindado y es por ello que se puede afirmar 

que la metodología Lean si sirviera para Servicios. 
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     Según “The Product Service System Lean Design Methodology (PSSLDM): 

Integrating product and service components along the whole PSS lifecycle”, la creciente 

importancia de los servicios en las últimas décadas ha empujado a las empresas de 

fabricación a cambiar su modelo de negocio tradicional orientado al producto por uno 

nuevo, basado en un conjunto de productos y servicios, a saber, los Sistemas de Servicio 

del Producto (PSS) (Beuren et al., 2013; Brax, 2005; Burton et al., 2017; Vandermerwe 

y Rada, 1988). Hoy en día, ofrecer productos o servicios por sí solo no es suficiente: las 

organizaciones deben brindar a sus clientes una experiencia satisfactoria, orquestando 

todas las pistas que las personas recopilan y proporcionan (Berry et al., 2002) a lo largo 

de todo el ciclo de vida de la solución, incluidas las fases de uso y entrega del servicio. 

Además, el advenimiento de la llamada 4ta revolución industrial, que trae tecnologías 

nuevas y avanzadas (Porter y Heppelmann, 2014), expectativas diferentes de los clientes 

para funcionalidades siempre nuevas y más nuevas (Norman, 2010) y la necesidad de 

nuevas soluciones que aumenten el valor de La interacción del cliente con el artefacto a 

lo largo de su ciclo de vida (Tan et al., 2010), colocó nuevas demandas y desafíos. En 

este escenario en evolución, los fabricantes se ven obligados a navegar por el llamado 

fenómeno de servitización: durante esta transición se enfrentan a diferentes tipos de 

desafíos (Martínez et al., 2010) y necesitan poder construir sistemáticamente las 

capacidades de innovación de PSS (Wallin et al., 2015) para mantener las fuentes de 

ingresos y mejorar la rentabilidad (Baines et al., 2007, 2009). Como resultado, 

impulsados por el objetivo final de alcanzar nuevas ventajas competitivas en el mercado 

(Porter y Heppelmann, 2014), se arriesgan a obtener menos ganancias de las esperadas 

(Gebauer et al., 2005). 

     Por otro lado, en el contexto actual, la creciente importancia de los servicios en las 

últimas décadas ha empujado a las empresas de fabricación a cambiar su modelo de 

negocio tradicional orientado al producto por uno nuevo, basado en un conjunto de 

productos y servicios, a saber, los Sistemas de Servicio del Producto (PSS) (Beuren et al., 

2013; Brax, 2005; Burton et al., 2017; Vandermerwe y Rada, 1988). Hoy en día, ofrecer 

productos o servicios por sí solo no es suficiente: las organizaciones deben brindar a sus 

clientes una experiencia satisfactoria, orquestando todas las pistas que las personas 

recopilan y proporcionan (Berry et al., 2002) a lo largo de todo el ciclo de vida de la 

solución, incluidas las fases de uso y entrega del servicio. Además, el advenimiento de la 

llamada 4ta revolución industrial, que trae tecnologías nuevas y avanzadas (Porter y 
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Heppelmann, 2014), expectativas diferentes de los clientes para funcionalidades siempre 

nuevas y más nuevas (Norman, 2010) y la necesidad de nuevas soluciones que aumenten 

el valor de La interacción del cliente con el artefacto a lo largo de su ciclo de vida (Tan 

et al., 2010), colocó nuevas demandas y desafíos. En este escenario en evolución, los 

fabricantes se ven obligados a navegar por el llamado fenómeno de servitización: durante 

esta transición se enfrentan a diferentes tipos de desafíos (Martínez et al., 2010) y 

necesitan poder construir sistemáticamente las capacidades de innovación de PSS (Wallin 

et al., 2015) para mantener las fuentes de ingresos y mejorar la rentabilidad (Baines et al., 

2007, 2009). Como resultado, impulsados por el objetivo final de alcanzar nuevas 

ventajas competitivas en el mercado (Porter y Heppelmann, 2014), se arriesgan a obtener 

menos ganancias de las esperadas (Gebauer et al., 2005). 

     De acuerdo con lo planteado en el caso actual y el caso de estudio se llegó al punto de 

plantear que el problema que ejecuta el autor es la falta de una metodología para el sistema 

de servicio de algún producto que se pueda desarrollar en las diferentes industrias. 

Asimismo, se puede detallar la forma que llegan a concluir que aplicar la metodología 

Lean en este tipo de sistema resulta ser beneficioso. 

     En el aporte, el autor aplica esta metodología utilizada en la manufactura de productos 

para, en este caso, implementarla en un sistema de servicio de Producto. Asimismo, 

desarrollar herramientas Lean para diferentes tipos de variables y así poder llegar a 

estructurar la metodología dentro de este sistema y así poder implementarla de forma 

correcta de tal forma que sirva y se pueda llegar a estandarizar esta metodología en este 

tipo de industria. 

     En una primera instancia como en todo estudio e implementación se debe generar un 

diagnóstico de la empresa y eso fue lo que se hizo. Luego de eso se hizo un análisis de 

clientes del sector con indicadores y la información de cada uno de ellos. Luego de esto, 

se desarrolló el concepto de solución conceptual para poder guiarse de alguna u otra 

manera de cómo va avanzando el “proyecto”, como la identificación de soluciones del 

sistema de servicio de producto, la respectiva representación y la elección de estas. 

Finalmente, se plantea el diseño de la solución final luego de haber identificado, 

ejecutado, probado y decidido por las soluciones a desarrollarse; así como la elaboración 

de un procedimiento, reglas específicas, etc. 
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Figura 41 

Conocimientos para ejecutar la metodología Lean 

 

Fuente: G. Pezzotta, C. Sassanelli, F. Pirola, R. Sala, M. Rossi, S. Fotia, A. Koutoupes, 

S. Terzi y D. Mourtzis et al., 2018 

Principal Resultado: 

     Se logró plantear, ejecutar y estructurar la metodología en este sistema con resultados 

netamente favorables y que los indicadores puedan expresar como va avanzando la 

implementación. Asimismo, se pudo pasar las barreras de limitaciones de esta 

metodología con este tipo de sistema para que se pueda implementar satisfactoriamente. 

 

1.3.2.6 Mantenimiento 

 

     Según “Implementation of total productive maintenance to enhance the overall 

equipment effectiveness in medium scale industries”, en el mercado actual, cada empresa 

enfrenta a la creciente competencia y por lo tanto los intentos por lograr una eficacia, es 

decir, alta productividad al bajo costo no es posible debido a diversos factores 

relacionados con los problemas de capacidad y problemas relacionados con el 

rendimiento de las máquinas como la avería de la máquina, paros menores, 

mantenimiento no planificado, velocidades reducidas. Por lo tanto, las herramientas Lean 
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se deben utilizar, ya que conlleva al uso mínimo de requerimientos realizar un servicio. 

El indicador OEE mide la brecha entre el rendimiento real y el rendimiento potencial de 

una unidad de fabricación. 

     En esta investigación, se desarrolló una metodología para aplicar el mantenimiento 

productivo total para lograr la eficacia total del equipo (OEE) cerca de estándares de clase 

mundial.  

     El objetivo es mejorar la eficacia global de los equipos y la aplicación de autónoma 

mantenimiento en una industria de escala media a raíz de la correcta implementación del 

TPM bajo los siguientes enfoques, maximizar la eficacia del equipo, aumentar la 

participación del operador y mejorar la calidad.  

Los autores proponen la siguiente metodología para para mejorar la OEE.  

Figura 42 

Diagrama de flujo de la metodología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Nallusamy, et al., 2018 
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Identificación de las seis grandes pérdidas: 

    Para implementar el TPM es necesario identificar las principales fuentes de pérdida de 

productividad, que se llaman seis grandes pérdidas indicadas en la siguiente tabla. 

Tabla 2 

Las 6 grandes Pérdidas 

 OEE medida Pérdida Descripción 

Averías de máquina Disponibilidad Tiempo de 

inactividad 

Los fallos del equipo, daños 

de herramientas, 

mantenimiento no 

planificado. 

Set up Disponibilidad Tiempo de 

inactividad 

Proceso de calentamiento, la 

máquina cambia de material. 

Parada de maquina Performance Velocidad Paralización del flujo de 

productos. 

Reducción de 

rendimiento 

Performance Velocidad Nivel de formación de los 

operarios que manipulan la 

máquina, la edad del equipo, 

desgaste de la herramienta. 

Componentes de 

máquina en mal 

estado 

Calidad Calidad Ajuste de la tolerancia, el 

proceso de calentamiento, 

daños. 

Producto resultante 

de la máquina en 

mal estado 

Calidad Calidad Montado de forma incorrecta, 

rechaza, trabajo de repaso. 

 

Fuente: Nallusamy, et al., 2018 
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Disponibilidad  

La disponibilidad es la relación entre el tiempo necesario para hacer funcionar el equipo 

y el tiempo efectivo consumido para el funcionamiento.  

 

Disponibilidad =  
tiempo de ejecución programado − paros no planeados

tiempo de ejecución programado
 

Tasa de rendimiento  

La tasa de rendimiento es la relación entre la producción promedio real y la producción 

estándar.  

 

Tasa de rendimiento =  
producción promedio actual

producción estándar
 

 

La salida real es el rendimiento real de la operación y es menos que la producción prevista 

debido a la marcha irregular del equipo. 

  

Producción media real =  
producción total en un periodo

Cantidad de días de trabajo en un periodo
 

Tasa de calidad 

Este es el porcentaje de partes buenas de cada total producido a veces llamadas 

'rendimiento'.  

 

T. de calidad =  
# de productos procesados −  # de productos rechazados

# de productos procesados
x100% 

 

Por lo tanto: 

OEE =  Disponibilidad x Rendimiento x Calidad x 100% 
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Estándares OEE de World Class Score 

OEE de clase mundial es un estándar que se utiliza para comparar la OEE de la planta. El 

porcentaje de nivel de clase mundial OEE en estudios internacionales indican que la tasa 

promedio de OEE en las plantas de fabricación es de 60%, pero es de clase mundial si el 

OEE es de 85% o mejor.  

Figura 43 

Comparación de la actual OEE con Clase Mundial 

 

Fuente: Nallusamy, et al., 2018 

 

Análisis Causa Raíz 

     Desde el diagrama de causa y efecto, se puede identificar que para la máquina las 

causas más comunes son del tipo, derrames de piezas y mantenimiento impropio. Del 

mismo modo bajo el hombre, la falta de conocimiento y también se encuentran en el 

método, hay razones tales como la falta de procedimientos operativos estándar. 

Implementación de TPM 

     Los diferentes pilares de TPM como Jishu Hozen, kaizen, el mantenimiento 

planificado y OEE se han aplicado y también un plan de mantenimiento ha sido 

preparado. Jishu Hozen también llamado mantenimiento autónomo es un enfoque basado 

en el equipo para actividades de mantenimiento. El objetivo del mantenimiento autónomo 

es preparar a los operadores a hacer algún tipo de atención de equipos con independencia 

90%
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del personal de mantenimiento. La aplicación Jishu Hozen sienta las bases para otras 

actividades de mantenimiento mediante el establecimiento de las condiciones básicas para 

un funcionamiento de la máquina. De igual forma es necesario establecer normas para la 

inspección y lubricación de las máquinas y las acciones a tomar en caso el proceso no 

esté bien realizado.  

     Paso seguido se debe implementar una hoja kaizen, que contenga toda la información 

del antes y después de las operaciones, cabe resaltar que cualquier otra modificación se 

debe hacer a través de estas hojas kaizen.  

Figura 44 

Hoja kaizen 

 

Fuente: Nallusamy, et al., 2018 

 

     De los resultados observado, se encontró que, el porcentaje OEE se puede mejorar de 

55,45% a 68,04% mediante la aplicación de esta técnica en industrias mediana escala. 

Como se discutió anteriormente la implementación de TPM es a menudo un multi proceso 

escalonado que busca un amplio control sobre el mantenimiento autónomo programa de 

mantenimiento. La OEE después aplicación se calculó y se muestra en la tabla: 
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Tabla 3 

Resultado OEE después de Implementación de TPM 

 

 

 

 

Fuente: Nallusamy, et al., 2018 

 Figura 45 

Comparación de Porcentajes de Estudio 

 

Fuente: Nallusamy, et al., 2018 

 

     La comparación de OEE antes y después de la aplicación de TPM en la industria se 

muestra en la figura, que muestra que hay una mejoría después de la aplicación de TPM. 

1.3.3 Estudios sobre la novedad de la Propuesta. 

 

     De acuerdo con lo planteado en esta tesis, se complementará el estudio con 5 Casos de 

éxito con relación a lo que se planteará dentro de la solución del caso de estudio y con la 

relevancia que tiene la validación de esta misma. Asimismo, se presenta a continuación 

el resumen de los artículos científicos a utilizar como ejemplos de casos de éxito de la 

Metodología Lean Warehousing y la Gestión de Almacenes mediante la utilización de la 

Simulación de Sistemas Discretos. 
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Tabla 4 

Casos de Éxitos 

 

Fuente: Elaboración propia

N° Título Inglés Título Español Metodología Herramientas

1

Implementation of Lean Principles to improve the 

operations of

a sales Warehouse in the Manufacturing Industry.

Aplicación de Principios Lean para mejorar las 

operaciones de

un almacén de venta en la Industria de Fabricación.

Lean Warehosing VSM, 5s y Mudas

2

Lean implementation in traditional distributor 

warehouse – a case study in an FMCG company in 

Indonesia

Implementación esbelta en el almacén tradicional del 

distribuidor: un estudio de caso en una empresa de 

bienes de consumo en Indonesia

Lean Warehosing VSM y 5s

3
Layout design modelling for a real world just-in-time 

warehouse

Modelado de diseño de diseño para un almacén justo a 

tiempo del mundo real

Lean Warehosing MinMax

4

A cloud-based location assignment system for packaged 

food allocation in e-fulfillment warehouse

Un sistema de asignación de ubicación basado en la 

nube para la asignación de alimentos envasados en un 

almacén de cumplimiento electrónico

Simulación de Sistemas 

Discretos

Ubicación basada en la 

nube

5

Study of an innovative method based on 

complementarity between ARIZ, lean management and 

discrete event simulation for solving warehousing 

problems

Estudio de un método innovador basado en la 

complementariedad entre ARIZ, lean management y 

simulación de eventos discretos para resolver 

problemas de almacenamiento

Lean Warehosing, 

Algoritmo ARIZ y 

Simulación de Sistema 

Discreto

VSM, 5s, Mudas y ARIZ 
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1.3.4 Conclusiones 

 

     Existen dos tipos de Conclusiones dentro de los artículos científicos analizados, ya 

que se tiene la certeza de que se utilizaron dos ideas que se propondrán en esta tesis. 

Asimismo, se puede identificar que los casos de éxito son determinantes, ya que tienen el 

mismo entorno con respecto a que son relevantes en almacenes. 

     En primer lugar, se tiene que los dos primeros artículos, en donde se utilizó la 

metodología Lean Warehousing, la cual explica cómo realizar una implementación de un 

almacén esbelto para la mejora de operaciones y la disminución de tiempos en los 

procesos internos de un almacén utilizando las herramientas del mapa de flujo de valor, 

para la validación de la implementación, las 5s para mejorar el orden dentro del almacén 

y las MUDAS para poder identificar los procesos, materiales o actividades que no agregan 

valor al sistema dentro del almacén. Asimismo, se obtuvieron resultados significativos en 

ambos estudios, ya que en el primero se redujo los tiempos de todas las actividades dentro 

del almacén, tanto en el escaneo de mercadería, la verificación de Stock, Picking, 

despacho y Docking. 

Figura 46 

Resultados de Implementación 

 

Fuente: Bibin, Prasanth y Selwyn (2018) 

     Como se puede observar en el cuadro de resultados, los tiempos han disminuido 

significativamente por la implementación de las herramientas de esta metodología.      
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Además, en el segundo artículo se precisa que se mejoró en un 26% la productibilidad del 

Picking utilizando la misma metodología con las mismas herramientas Lean. 

     Por otro lado, la metodología Lean también se puede utilizar para reducir el recorrido 

dentro de un almacén como se pudo comprobar en el estudio del tercer artículo científico, 

se pudo concluir que utilizando la redistribución de posiciones como técnica de validación 

y la metodología MinMax se pudo reducir entre un 18% y 19% el recorrido de dos 

operarios dentro de un almacén. 

     Por último, se los dos últimos artículos científicos, los cuales utilizaron tanto la 

metodología Lean como la Simulación de Sistemas Discretos para la realización de la 

implementación y validación de sus propuestas. Asimismo, en estos artículos se puede 

concluir que ambos se implementaron la nueva distribución de la mercadería dentro del 

almacén para optimizar los tiempos de localización, Picking y almacenamiento de la 

mercadería. Además, utilizaron la metodología Lean para mejorar las actividades del 

almacén y optimizar procesos. 

     Como conclusión final, se puede afirmar que, de acuerdo a los casos de estudio, la 

hipótesis que se va a proponer tiene sustento histórico de su éxito, debido a que se 

propondrá la implementación de la metodología Lean para la mejora de uso de recursos 

y la gestión de almacenes para la redistribución de la mercadería dentro del almacén 

teniendo como validación el uso de la Simulación de Sistemas Discretos. 

 

1.4  Marco Normativo 

 

Se expondrá el marco normativo general hacia cualquier industria y también el 

relacionado a la labor de los operadores logísticos. 

 

 Ley General de Aduanas, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1053, y 

sus normas modificatorias. 

El objetivo de la ley es el de regular la relación jurídica que se establece 

entre la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - 

SUNAT y las personas naturales y jurídicas que intervienen en el ingreso, 

permanencia, traslado y salida de las mercancías hacia y desde el territorio 

aduanero. (SUNAT, 2008) 
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 Ley de 105 Delitos Aduaneros, Ley N°28008, y sus normas 

modificatorias. 

El objetivo de esta ley es el de definir a los delitos aduaneros más comunes 

y sus formas de operación, describiendo los procesos, sanciones y penas 

en caso de incurrir en alguno de estos delitos.  

 

 Decreto Legislativo N°1126, que establece medidas de control en los 

Insumas Químicos y Productos Fiscalizados, Maquinarias y equipos 

utilizados para la elaboración de drogas ilícitas. 

El presente Decreto Legislativo tiene por objeto establecer las medidas 

para el registro, control y fiscalización de los Bienes Fiscalizados que, 

directa o indirectamente, puedan ser utilizados en la elaboración de drogas 

ilícitas. (El peruano, 2012) 

 

 Decreto Legislativo N° 1103, que establece medidas de control y 

fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de insumas 

químicos que puedan ser utilizados en la minería ilegal. 

El presente Decreto Legislativo tiene por objeto establecer medidas de 

control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de 

insumos químicos que puedan ser utilizados en la minería ilegal. (El 

peruano, 2012) 

 Reglamento General de Edificaciones Decreto Supremo N° 017-2012-

VIVIENDA para almacenamiento de bienes peligrosos. 

 

 Ley de Seguridad y Salud en el trabajo, Ley N° 29783, publicada el 

20.08.2011, Y sus normas modificatorias. Decreto Supremo N' 005-2012-

TR, publicada el 25.04.2012, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 

29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Según lo dictaminado en la ley, esta normativa tiene como objetivo 

promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para 

ello, cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de 

fiscalización y control de Estado y la participación de los trabajadores y 



112 

 

sus organizaciones sindicales, quienes a través del diálogo social velan por 

la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia. 

(El peruano, 2011) 

 

 Ley Nº 23407 Ley General De Industrias 

Según lo dictado en la presente normativa, la presente ley establece las 

normas básicas que promueven y regulan la actividad industrial 

manufacturera de conformidad con el Título III de la Constitución Política 

que de conformidad con el Artículo 4 de la Ley N° 24557, publicada el 11-

10-1986, comprenden a la empresa SIDERPERU dentro los incentivos 

generales que otorga la presente Ley. (El Congreso de la República del 

Perú, 1983). 
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Capítulo II  

 

     En el capítulo anterior se explicó el entorno de los operadores logísticos y sus 

principales actividades, llegando a concluir que, hay un aumento constante en el 

mercado pero que este crecimiento no necesariamente va a la par del aumento de la 

eficiencia. Por otro lado, expusimos algunos conceptos que sirven para comprender 

el nivel operativo de las actividades en el almacén y se realizó una revisión 

bibliográfica respecto de los principales problemas de los almacenes con relación a la 

ineficiencia. En este capítulo analizaremos la situación operativa del caso de estudio 

donde se viene desarrollando la investigación. 

 

2.1 Descripción de TRANSEL A&D S.A. 

 

     Transel A&D S.A. es una empresa del rubro logístico que tiene 3 unidades de trabajo, 

las cuales son la de empresa Aduanera, Transporte y Resguardo de Mercadería. 

Asimismo, la empresa se encuentra ubicada Calle B Número 263 Urbanización 

Bocanegra Provincia Constitucional del Callao, Callao.  

Figura 47 

Evidencia de existencia y actividad de TRANSEL A&D S.A 

 

Fuente: SUNAT 
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A continuación, se mostrará la Misión y Visión de la empresa en estudio: 

MISIÓN 

     Satisfacer a cada cliente, generando confianza y desarrollando soluciones creativas e 

innovadoras otorgando así un servicio de alta calidad. 

VISIÓN 

     Ser reconocidos como una excelente opción de servicios logísticos a través de 

confianza y liderazgo. 

     Además, la empresa presenta múltiples tipos de valores organizaciones a respetar 

durante las labores dentro de ella. 

VALORES CORPORATIVOS 

 Confianza 

 Compromiso 

 Liderazgo 

 Iniciativa 

 Respeto y Lealtad 

 Orientación al Cliente 

 Colaboración 

 Orientación a los resultados 

     Como se comentó en un inicio la empresa está en el rubro logístico y es básicamente 

un Operador logístico con los tres servicios estándares, los cuales son el de Aduanas, 

Transporte y Resguardo de Mercadería. Asimismo, se sabe que tienen alrededor de 17 

clientes, dentro de los cuales abarcan con mayor espacio en el almacén, el cual se está 

estudiando, los clientes como ADM, Vicunha Perú S.A.C., Sonutra Blumos S.A.C., Rust-

Oleum, DVA Health & Nutrition Perú S.A.C., Croda Peruana S.A.C. y Quiagral. Estos 7 

clientes son los que usualmente abarcan más de la mitad de la ocupabilidad del almacén. 

     La unidad de negocio que se está estudiando es la de resguardo dentro del Almacén de 

Transel y su nivel de ventas es más que todo a nivel de alquiler de “posiciones” dentro de 

dicho almacén, el cual cuenta con 6,578 posiciones, distribuidas en 2 ambientes dentro 

del mismo almacén. Dentro de sus principales competidores se tiene a la empresa 
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TRANPESA S.A., la cual busca, al igual que Transel, un espacio dentro del mercado de 

almacenamiento de mercadería. 

Mapa de Procesos 

Figura 48 

Mapa de Procesos del Almacén del caso de Estudio 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Proceso en Estudio: Almacenamiento. 

Diagrama SIPOC 

 

Figura 49 

SIPOC 

 

Fuente: Elaboración propia 

Maquinaria y Equipos 

     En este punto se empezará por describir las maquinarias con la que cuenta este almacén 

para poder realizar sus operaciones tanto de Recepción, Resguardo (Manipuleo Interno) 

y Despacho de mercadería. 

     En primer lugar, se tiene 2 apiladores de Marca Jungheinrich, de los cuales uno es de 

última generación y el otro es un modelo antiguo. 
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Figura 50 

Apilador 

 

Fuente: Unimaq S.A. 

     Asimismo, en la empresa Transel cuentan con 2 montacargas de Marca Mitsubishi los 

cuales fueron adquiridos al mismo tiempo que la unidad de trabajo de almacenaje empezó 

a funcionar; es decir, aproximadamente 10 años. 

Figura 51 

Montacargas de Transel 

 

Fuente: Elaboración propia 
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     Por último, se tienen 4 Transpaletas de última generación con capacidad de más de 

1,000 kilogramos, con las cuales transportan la mercadería dentro del almacén, ya sea 

para ubicarla en los anaqueles o picarla para su despacho. 

Figura 52 

Transpaleta de Transel 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Value Stream Map VSM (Mapa de Flujo de Valor) 

Figura 53 

Mapa de Flujo de Valor de Cajas 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 54 

Mapa de Flujo de Valor de Pallets 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 Figura 55 

Mapa de Flujo de Valor de Rollos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Diagramas de Flujo 

A continuación, se detallan los diagramas de flujo con los que se llevan a cabo los 

procesos internos del almacenamiento. 

Diagrama de Flujo de la Recepción de Mercadería



121 

 

Figura 56 Diagrama de flujo de logística de entrada. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama de Flujo de Almacenamiento de Mercadería 

 

 Figura 57 

Diagrama de flujo de almacenamiento 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama de Flujo de Despacho de Mercadería 

Figura 58 

Diagrama de flujo de Despacho 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



124 

 

2.2 Identificación de los problemas 

     En este punto se iniciará con la búsqueda de los problemas más resaltantes del 

Almacén de la empresa Transel. Asimismo, se iniciará con un resumen de las encuestas 

realizadas de enero a marzo con respecto a los problemas más resaltantes a las 20 personas 

relacionadas al almacén, donde están los mismos operarios, los trabajadores que ven el 

tema de finanzas y también la gerencia de operaciones. De acuerdo con lo planteado, se 

delimito la encuesta a los 4 clientes con más fuerza dentro del almacén. 

Tabla 5 

Resultados de encuesta por Problemática. 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Asimismo, al tener los resultados de la encuesta realizada durante 3 meses a los 4 

clientes más importantes se pudo tener conocimiento que tipos de problemas se venían 

dando en el almacén con respecto a sus procesos. Por ello, se realiza un análisis de los 

resultados obtenidos de la encuesta, en donde se podría escoger algún tipo de problema 

en específico para estudiarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

Enero Febrero Marzo Enero Febrero Marzo Enero Febrero Marzo Enero Febrero Marzo

60 60 60 60

76

57

54

536 5

5

3 4

7 5

46 4

6

5 4

4 5

5 5

34 4

4

5 4

5 3

7 7

4

4 7

2

7

6

Baja disponibilidad de la maquinaria

Mala planificacíon al recibir y 
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6 5

5

8

1

5Inadecuada Utilización de Recursos

4

6 3 6

ADM Roust Oleum Vicunha Perú SAC Sonutra Blumos SAC

Mala Distribución física de la 

mercancia
5 8 8 5 6

Problemas/Empresas
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Figura 59 

Diagrama Pareto de Problemas en Encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

     Como se puede apreciar en el gráfico de Pareto de las problemáticas en estudio, se 

puede afirmar que no tienen mucha variación en su frecuencia y es por ello que se decidió 

analizar los 4 problemas más resaltantes en este diagnóstico preliminar del caso de 

Estudio. 

 

     Como primer paso para poder empezar con la identificación de cada problemática se 

decidió empezar con la herramienta de los “5 Por qué”, para poder identificar causas 

raíces de los diferentes tipos de problemas que se han venido presentando en el caso de 

estudio. 
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Tabla 6 

"5 Por qué" de la Mala distribución física de la mercadería 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Por la falta de un área en específica que sea de tránsito para poder 

determinar y ordenar en qué lugar iría la mercadería recibida

¿Por qué no se cuenta con esta área de tránsito para poder asignar 

espacios en el almacén?

Debido a que todo el almacén no se encuentra con la debida 

infraestructura requerida para el almacenamiento de la mercancía

MALA DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA MERCADERÍA

¿Por qué existe una mala distribución física de la mercancía en el 

almacén?

Esto se da porque no existe una metodología para ordenar la 

mercadería dentro del almacén

¿Por qué no existe una metodología basada en criterios de 

ordenamiento en el almacén?

Porque no se ha implementado un sistema de ubicación de la 

mercadería en los almacenes

¿Por qué no se ha implementado un sistema de ubicación de 

mercadería?

Porque los encargados al recibir la mercadería solo la acomodan en 

función al tiempo de llegada, ya que de lo contrario obstaculiza las 

rampas de recepción

¿Por qué acomodan de esa manera la mercadería sin ningún formato de 

orden?
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Tabla 7 

"5 Por qué" de la Inadecuada utilización de recursos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué no hay un a programación de trabajo dentro del almacén?

DEFICIENTE USO DE RECURSOS EN EL ALMACÉN

¿Por qué existe un deficiente uso de recursos dentro del Almacén de 

Transel?

Esta se da porque no existe trazabilidad dentro de los procesos que se 

desarrollan dentro del almacén.

¿Por qué no existe trazabilidad dentro de los procesos que se 

desarrollan dentro del almacén?

Porque no hay distribución de funciones específicas para cada operario 

en el almacén de Transel.

Debido a que no existen estándares de trabajo dentro de los procesos 

desarrollados en el almacén

¿Por qué no hay distribución de funciones específicas para cada 

operario en el almacén de Transel?

Debido a que las órdenes de trabajo no tienen una regularidad ni una 

periodicidad determinada.

¿Por qué  las órdenes de trabajo no tienen una regularidad ni una 

periodicidad determinada?

Esto se da, debido a que no hay un a programación de trabajo dentro 

del almacén.
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Tabla 8 

“5 Por qué” de la Baja disponibilidad de la maquinaria 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

BAJA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA EN EL ALMACÉN

¿Por qué existe la ineficiente operatividad dentro del almacén de 

Transel?

Debido a que existe la baja disponibilidad de la maquinaria para los 

procesos operativos del almacén.

¿Por qué existe la baja disponibilidad de la maquinaria para los 

procesos operativos dentro del almacén?

Debido a que existe una alta frecuencia de fallas en la maquinaria.

¿Por qué las fallas que ocurren tienen una larga duración?

Esto se da debido a que el mantenimiento correctivo es ineficiente para 

la maquinaria que se tiene en el almacén

¿Por qué el mantenimiento correctivo es ineficiente para la maquinaria 

que se tiene en el almacén?

Porque no existe un planeamiento predictivo para poder prevenir fallas 

de carácter importante.

¿Por qué existe una alta frecuencia de fallas?

Debido a que las fallas que ocurren tienen una larga duración por la 

importancia de su diagnostico.
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Tabla 9 

“5 Por qué´” de la Mala planificación al recibir y despachar la mercadería 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     Posterior al uso de la herramienta de los 5 ¿Por qué?, se decidió realizar el último 

análisis para poder determinar cuál de estos problemas resaltaba más y es por ello que se 

realizó la matriz Vester. 

 

 

 

¿Por qué el encargado de almacén no recibe el respectivo apoyo de los 

demás colaboradores?

Porque los operarios del almacén tienen poco interés en realizar 

trabajos extra de lo que es recibir y colocar mercadería en el almacén

¿Por qué se da este poco interés en los operarios de esta área?

Por la falta de capacitación a ellos y también por la mala elección de 

personal, ya que no cuentan con recursos humanos y ingresan por 

recomendación

INADECUADA PLANIFICACIÓN AL RECIBIR Y DESPACHAR MERCADERÍA

¿Por qué existe la inadecuada planificación al recibir y despachar 

mercancía?

Esto se debe a que no existe un proceso para recibir o despachar la 

mercadería y ambos se cruzan 

¿Por qué no existe un proceso para recibir o despachar la mercadería?

Porque la gestión de planificación estratégica del almacén no se 

abastece de personal para esta función

¿Por qué la gestión de planificación en el almacén no se abastece para 

estas dos funciones?

Debido a que el encargado de esta área se encuentra desarrollando 

otras actividades dentro del almacén y no tiene el respectivo apoyo de 

los demás colaboradores
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Tabla 10 

Identificación de Problemas. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Es aquí, donde se identifican los 4 problemas a analizar en este estudio de la matriz Vester. 

Tabla 11 

Ficha Técnica de los Problemas. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ITEM
P1

P2

P3

P4 Mala planificacíon al recibir y depachar mercancia

IDENTIFICACION DE PROBLEMAS

 PROBLEMA
Mala Distribución física de la mercancia

Inadecuada Utilización de Recursos

Baja disponibilidad de la maquinaria

DETALLE FICHA TECNICA DETALLE FICHA TECNICA

Código P1 Código P2

Enunciado del 

problema Mala Distribución física de la mercancía
Enunciado del 

problema Inadecuada Utilización de Recursos

Descripción

Al momento de ordenar la mercancía, se 

hace de forma en la que llega al almacén y 

no según algún tipo de criterio o análisis

Descripción

No se utiliza en su totalidad todos los 

recursos que se tienen para las operaciones 

en el almacén de Transel

Tendencia Tiende a incrementar Tendencia Tiende a mantenerse

Fuente de datos
Observación de la metodología al distribuir la 

mercadería
Fuente de datos Toma de tiempos en el almacén

DETALLE FICHA TECNICA DETALLE FICHA TECNICA

Código P3 Código P4

Enunciado del 

problema Baja disponibilidad de la maquinaria
Enunciado del 

problema Mala planificación al recibir y despachar mercancía

Descripción
Existe maquinaria parada por largo tiempo 

durante las operaciones dentro del almacén
Descripción

Se puede cruzar el recibimiento de un cliente 

con el despacho y eso hace que el picking 

de uno interrumpa el recibimiento del otro y 

eso genera mucho desorden y pérdida de 

tiempo

Tendencia Tiende a aumentar Tendencia Tiende a incrementar

Fuente de datos
Observación de esta problemática en las 

visitas al almacén
Fuente de datos

Juicio de expertos(dueños de procesos 

involucrados)

FICHA TECNICA DE PROBLEMAS



131 

 

     Asimismo, se tiene las 4 fichas técnicas de cada problemática en estudio, en donde se 

puntualiza temas como de qué trata cada problema, su tendencia y cómo se llegó a colocar 

esta problemática a estudio. 
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Figura 60 

Diagrama de Vester - Relación Causa-Efecto (Priorización de Problemas) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

P1 P2 P3 P4 TOTAL (X)

Mala Distribución 

física de la 

mercancía

P1 2 1 3 6

Inadecuada 

Utilización de 

Recursos

P2 3 1 1 5

Baja 

disponibilidad de 

la maquinaria

P3 3 3 1 7

Mala 

planificación al 

recibir y 

despachar 

mercancía

P4 3 3 1 7

TOTAL (Y) 9 8 3 5
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     Además, se realizó el cuadro de comparación de causa efecto con cada una de las 

problemáticas para poder saber qué problema puede interferir más que otras dentro de un 

todo total dentro de las problemáticas escogidas. Asimismo, se generó la calificación 

según el criterio “LIKERT” el cual ayuda a ver qué problemática influye más en las 

demás, puesto que después se puede generar de manera óptima el cuadrante Vester. 

Figura 61 

Calificación LIKERT y Coordenadas para el cuadrante Vester. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

     A continuación, se mostrará el Cuadrante Vester, en donde se podrá identificar la 

problemática más resaltante dentro de las 4 propuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 X Y

1 Mala Distribución física de la mercancía 6 9

2 Inadecuada Utilización de Recursos 5 8

3 Baja disponibilidad de la maquinaria 7 3

Mala planificación al recibir y despachar 

mercancía
7 5

MAX 7 9

MIN 5 3

MEDIA 6 6

NO TIENE INFLUENCIA 

TIENE LEVE INFLUENCIA 

TIENE MEDIANA INFLUENCIA 

TIENE FUERTE INFLUENCIA 

COORDERNDAS (X;Y)CALIFICACION ESCALA DE LIKERT
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Figura 62 

Cuadrante Vester 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     Como se puede apreciar en el Cuadrante Vester, los 4 problemas tienen alta relevancia 

dentro de las operaciones dentro del almacén, ya que se encuentran en Cuadrante número 

2, el cual refiere a los puntos críticos dentro del almacén. Por ello, se decidió por unificar 

los problemas que se propusieron e identificarlos como causas principales del problema 

central que vendría a ser la Ineficiencia Operativa dentro del Almacén con 3 causas Raíces 

fundamentales para que se generé esta problemática. 

 

 

 

 

 

 

 

9 P1

8 P2

7

6

5 P4

4

3 P3

2

1

0

0 1 2 3 4 5 6 7

PASIVOS CRÍTICOS

EXÓGENOS ACTIVOS

CUADRANTE VESTER

Cuadrante 1

Cuadrante 2

Cuadrante 3

Cuadrante 4
Problemas activos o causas del 

problema central 

Problemas criticos que son candidatos 

para el problema central

Problemas exogenos al problema en 

cuestion

Problemas pasivos o efectos del 

problema central
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Figura 63 

Problema Central con Causas raíces. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.1 Impacto Económico 

 

     El impacto económico de la situación actual de la unidad de trabajo de 

almacenamiento en la empresa en estudio se consolido mediante múltiples datos 

recopilados de los procesos y actividades realizados en el almacén del operador logístico, 

según los problemas obtenidos en el análisis. Asimismo, se sabe que se mostrarán 3 

impactos económicos, debido a que se presentan 3 causas al problema central que es la 

ineficiencia operacional en el almacén del caso de estudio. 

2.2.1.2 Impacto económico de la baja disponibilidad de la maquinaria  

 

     El impacto del problema de la baja disponibilidad de la maquinaria se empezó a 

calcular en primera instancia teniendo el costo base con el que cuenta el almacén en 

estudio por su maquinaria. 

 

INEFICIENTE 
OPERATIVIDAD 

EN EL ALMACÉN

DISPONIBILIDA 
BAJA DE 

MAQUINARIA

DEFICIENTE 
USO DE 

RECURSOS

DÉFICIT EN LA 
OCUPABILIDAD 
DEL ALMACÉN



136 

 

Tabla 12 

Presupuesto base de maquinaria dentro del almacén 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     De acuerdo con el cuadro presentado se puede observar que la maquinaria disponible 

asciende a 49,400 soles mensuales. Asimismo, se solicitó información de las veces que 

cada tipo de maquinaria tuvo algún problema de funcionamiento, como se pudo observar 

dentro del almacén se puede afirmar que no cuentas con un planeamiento de 

mantenimiento preventivo para su maquinaria. Además, su mantenimiento correctivo no 

es muy efectivo, debido que, si una maquinaria se malogra un día cualquiera del mes, esta 

se mantiene así hasta el día siguiente y las operaciones se paran a un nivel de que las 

órdenes de trabajo no se desarrollan correctamente y eso genera mal servicio y tiempo 

muerto en el almacén. Por lo tanto, se calculó la pérdida incurrida por esta problemática 

dentro del almacén. A continuación, se mostrará la data recopilada del almacén con 

respecto a número de fallas por maquinaria en específico. 

 

     En el Anexo 1 se puede observar el número de fallas de cada tipo de maquinaria que 

se tiene en el Almacén. Asimismo, se puede detallar el número de veces por mes que se 

detenía por algún tipo de falla. Además, se precisó que la duración de cada falla es de un 

día, debido a que, por su inefectivo mantenimiento mitigante, la maquinaria no podía 

funcionar hasta el día siguiente por estar todo el día con un técnico de poca experiencia 

que trabaja como operario dentro del almacén. Asimismo, de acuerdo con esta tabla, se 

puede obtener el impacto económico que tiene este problema dentro del almacén. 

 

 

 

 

RECURSO NÚMERO SUELDO POR MES ALQUILER POR DÍA HORAS POR DÍA

PROMEDIO 

DE DIAS AL 

MES EN EL 

2019

COSTO HH COSTO HM COSTO TOTAL AL MES

MONTACARGAS 2 - 330                                - 26 - 30                   17,160                                

TRANSPALETAS 4 - 110                                - 26 - 10                   11,440                                

APILADORA 2 - 400                                - 26 - 36                   20,800                                

49,400                                
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Tabla 13 

Impacto económico de la baja Disponibilidad de maquinaria en el Almacén. 

PÉRDIDA PROMEDIO POR PARAS AL MES 7,250 

PÉRDIDA PROMEDIO POR PARAS ANUAL 87,000 

PORCENTAJE DE PÉRDIDA CON RESPETO AL TOTAL DE 

MAQUINARIA 
15% 

PORCENTAJE DE PÉRDIDA CON RESPETO AL COSTO 

TOTAL ANUAL 
5.3% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

     De acuerdo con lo presupuestado en maquinaria contra lo que en verdad se utiliza en 

las operaciones del almacén, se ha llegado al verdadero impacto por la baja disponibilidad 

del almacén. Mensualmente, se está perdiendo aproximadamente 7,250 nuevos soles por 

maquinaria parada, lo cual representa un 15% de los costos netamente de maquinaria y 

un 5.3% de pérdida anual con respecto al costo total de la operatividad del almacén que 

ascendía a 87,000 nuevos soles. 

 

     Se concluye, que la pérdida por este problema de la baja disponibilidad de maquinaria 

dentro del almacén representa un monto significativo para efectos de costo dentro de la 

operatividad del caso de estudio. 

 

2.2.1.3 Impacto económico del ineficiente uso de recursos en el almacén 

 

     En primer lugar, para poder determinar el impacto económico de ineficiente 

utilización de recursos se empezó delimitando lo que se debía medir y durante las visitas 

a la empresa se concluyó que se debía tomar tiempos de las Órdenes de Trabajo realizadas 

por el Almacén para poder entender los procesos que realizaban al momento de recibir, 

resguardar y despachar la mercadería. Asimismo, se empezó generando un tamaño de 

muestra, tomando en cuenta que el Almacén realiza en promedio 15 órdenes de trabajo 

por día de lunes a viernes y que los sábados atienden aproximadamente 10 de estas. Dado 

esto, se definió ciertos parámetros, tales como asumir que se tienen 26 días hábiles 

(incluidos sábados) para el estudio de tiempos. Asimismo, se definió que nuestro universo 

de órdenes de trabajo sería de un año, es decir, 4,080 órdenes de trabajo al año. Además, 

se estableció un nivel de confianza del 95%, un error del 8% y una desviación estándar 
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de 0.5 para poder calcular el tamaño de muestra que sería necesario para que el estudio 

de tempos tenga validez. En consecuencia, al cálculo del tamaño de muestra, se pudo 

obtener que es necesario 145 órdenes de trabajo dentro del almacén del caso de estudio; 

es decir, se necesitó la toma de tiempos de 10.2 días aproximadamente. 

𝑛 =
𝑍2𝑁𝜎2

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝜎2
 

Datos     

Órdenes de Lunes a viernes 15  Numerador 3918 

Día 5  Denominador 27 

Órdenes los Sábados 10  Tamaño de Muestra 145 

Órdenes Semanales 85    

Órdenes Mensuales 340  Número de semanas de estudio 1.7 

Órdenes Anuales (N=Universo) 4080  Número de días de estudio 10.2 

Nivel de Confianza Z (95%) 1.96    

Error 0.08    

Desviación Estándar 0.5    

 

     Dado esto, se empezó con la toma de tiempos de órdenes de trabajo separando las de 

entrada y salida. Dentro de la toma de orden de trabajo de mercadería entrante están los 

tiempos de Descarga y Almacenamiento de la mercadería de los clientes. Además, dentro 

de la toma de orden de trabajo de salida de mercadería están los tiempos de Picking y 

Carga de la mercadería hacia los clientes. En los Anexos 2 y 3 se encuentran los formatos 

de ambas plantillas para la toma de tiempos tanto para Recepción y Despacho de 

Mercadería.  

     De acuerdo con este formato se puede empezar a calcular lo utilizado tanto en recurso 

humano y recurso con respecto a maquinaria. Por ello se tiene el cálculo de los costos en 

un mes para cumplir con las operaciones del almacén del caso de estudio. Asimismo, se 

calculó lo utilizado durante la toma de Tiempos, la cual se dio durante 15 días de estudio; 

es decir, la data que se tiene se obtuvo de más de dos semanas de tomar tiempos de 

órdenes de trabajo tanto de recepción como de despacho de mercadería. 
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Tabla 14 

Utilización de Recursos durante 15 días de Estudio en el Almacén. 

 

Fuente: Elaboración propia 

     De acuerdo con lo planteado, se puede detallar que de acuerdo con las OT’s 

planificadas, no se están desarrollando el 15% de estás. Asimismo, esto impacta en 

términos monetarios, ya que no se termina de completar las actividades planificadas y 

como se pudo calcular el costo por orden de trabajo asciende a 164 soles, por lo que el 

impacto económico mensual asciende a 25,018 nuevos soles que anual representa 

300,214 nuevos soles, lo cual representa el 17.8% del costo total operativo del caso de 

estudio. 

Tabla 15 

OT´s no realizadas de enero a agosto del 2019. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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     En conclusión, se puede determinar que la pérdida por la mala utilización de recursos 

viene a ser la no realización del completo número de órdenes de trabajo planificadas y 

esto se ve reflejado en el no cumplimiento de todas las actividades dentro del almacén. 

2.2.1.3 Impacto Económico por la inadecuada distribución y ocupabilidad dentro del 

Almacén. 

     Por último, para poder empezar a calcular el impacto de la inadecuada distribución se 

concluyó que este se vería reflejado en a ocupabilidad dentro del almacén debido a que 

se deja de aprovechar espacios dentro de los anaqueles que se en encuentran en el 

almacén. Asimismo, se empezó con la toma de datos con respecto a la cantidad de 

posiciones que tiene cada cliente que es atendido por el Almacén. Por ello se solicitó las 

plantillas de enero a agosto del 2019 para ver la rotación de posiciones que tiene cada 

cliente y por ende la ocupabilidad promedio que ha tenido el almacén (Anexo 4). 

     De acuerdo, a lo obtenido por cada mes de estudio acerca de las posiciones ocupadas 

por todos los clientes, elabora una plantilla parecida a la que tienen en el almacén del caso 

de estudio para poder monitorear la ubicación según columnas que el almacén lleva. Por 

ello, a continuación, se presentará las columnas que se llenaron en este formato de estudio. 

Figura 64 

Plantilla para calcular la Ocupabilidad promedio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     Para este estudio se toma en cuenta que existen dos áreas de almacenaje y dentro de la 

segunda área existen 2 columnas de anaqueles con menos niveles de altura por ello en los 

resultados figuran 3 tipos de almacenes. Asimismo, al llenar esta plantilla con la data 

obtenida se pudo llegar a un porcentaje de ocupabilidad por almacén dentro del caso de 

estudio. 

 

 

 

N° CLIENTE
CÓDIGO DE 

CLIENTE
CLIENTE DESCRIPCIÓN MES

DIA DE 

CORTE
POSICIONES ALMACÉN
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Tabla 16 

Resultados de Análisis. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

     Como se puede apreciar en el cuadro de resultados de este análisis, se tiene una 

ocupabilidad promedio de 70% en todo el almacén entre los periodos de enero a agosto 

del 2019. Asimismo, se calculó la ganancia que se deja de percibir por la mala distribución 

y por ende ocupabilidad dentro del Almacén. Para esto se detalla que el costo que incurre 

el almacén es de 71,940 nuevos soles, lo cuales incluyen alquiler del espacio del almacén, 

alquiler de la agencia, mantenimiento del local y fumigaciones mensuales. 

 

Tabla 17 

Costos Fijos de Almacén. 

CONCEPTO MONTO 

ALQUILER DE 

ALMACÉN S/. 50,000 

ALQUILER DE 

AGENCIA S/. 19,800 

MANT. DE LOCAL S/. 700 

FUMIGACIÓN S/. 1,440 

 S/. 71,940 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     Asimismo, se calculó el impacto tanto con los costos solo de almacén y el otro es por 

parte del total del costo de la Operatividad dentro del Almacén. 
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Tabla 18 

Impacto Económico de la mala Distribución y Ocupabilidad del almacén. 

En agosto se perdió en espacio S/.21,549 

En promedio anualmente se pierde S/.258,587 

Porcentaje de pérdida total con 

respecto solo al almacén 
30% 

Porcentaje de pérdida total con 

respecto al costo total anual 
15.3% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     Como se puede observar en los resultados del análisis, la empresa está perdiendo en 

espacio mensual un 30% del costo solo del almacén que asciende a 21,549 nuevos soles 

por no aprovechar bien su ocupabilidad y esto se está dando desde el mes de enero a 

agosto del presente año. Con respecto al costo total operativo del almacén, esta causa 

tiene un impacto económico de 258,587 nuevos soles anuales, que representan el 15.3% 

del total del costo de operatividad del Almacén de la empresa, lo cual significa un costo 

muy importante para la empresa en estudio 

 

     De acuerdo con lo realizado en el punto anterior acerca de los impactos económicos 

de las causas que contribuyen a la Ineficiencia Operacional dentro del Almacén, se tiene 

el impacto total calculado para el análisis de este y para poder tener certeza a qué punto 

o que causa raíz se centrará para poder mejorar la eficiencia del almacén. 

2.3 Análisis de las Causas. 

     A continuación, se mostrará el total del impacto económico que tiene la empresa en su 

almacén que provoca la ineficiente Operatividad en sus procesos. Asimismo, 

posteriormente se podrá analizar la data para poder seleccionar la causa o las causas raíces 

para poder mejorar la eficiencia del Almacén. 
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Tabla 19 

Impacto Económico Total por Causas Raíces. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

     Como se puede observar en la tabla que resume los impactos económicos de cada 

causa Raíz, el total de pérdida dentro del almacén asciende a 609,801 nuevos soles, lo 

cual representa un 37% del costo total operativo de la empresa en dicho Almacén. 

Asimismo, para un mejor análisis de esta data se mostrará un diagrama Pareto para poder 

Identificar cuál de las tres causas raíces es más importante y tiene mayor impacto 

significativo a nivel monetario para poder tener certeza de a cuál de ellas se tiene que 

mejorar en mayor porcentaje. Asimismo, se puede llegar a concluir otros puntos dentro 

de este análisis. 

Figura 65 

Diagrama Pareto de Impacto Económico de las Causas Raíces 

 

Fuente: Elaboración propia 
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     De acuerdo con lo observado en el diagrama Pareto se puede concluir que como lo 

dice el mismo análisis, tenemos que usar un 80-20 y eso significaría escoger las dos 

primeras causas raíces a resolver. Sin embargo, analizando cada una de estas causas se 

llega a la conclusión que el problema más importante a resolver es el de la Ineficiente 

distribución y ocupabilidad dentro del almacén, debido a que se tiene claro que al 

momento de reordenar el almacén y que todos los operarios puedan encontrar de forma 

rápida y óptima la mercadería dentro del almacén, el tema de la mala utilización de 

recursos irá disminuyendo, ya que no habrá más tiempos muertos por tema de no 

ubicación de mercadería o tiempo en exceso de estar consultando por la ubicación de cada 

mercadería. Asimismo, se sabe que como los tiempos de manipuleo interno en el almacén 

disminuirán el uso de recursos será mucho más ordenado y eso significa que la 

planificación de recepción y despacho de mercadería será mucho más eficiente lo cual 

significaría que la maquinaria no sea forzada a trabajar a doble turno y que eso genera 

fallas. Es decir, lo que se quiere llegar a lograr es la optimización de la distribución del 

almacén para poder mejorar la operatividad dentro de este y así poder reducir costos, 

mejorar el servicio y optimizar ganancias que vendría de la mano con la mejor utilización 

del espacio disponible dentro del almacén. 
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2.3.2 Árbol de Problemas 

Figura 66 

Árbol de Problemas 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.4 Planeamiento de Objetivos 

 

2.4.1 Objetivo general 

 

Mejorar la eficiencia operativa de los almacenes en un 20.7% mediante el modelo de 

gestión de operaciones propuesto. 

2.4.2Objetivos específicos 

 

 Elevar la ocupabilidad del almacén en 18%, mejorando el espacio libre.  

 Mejorar el uso de recursos en un 41.4%. 
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2.4.3Árbol de Objetivos 

 

Figura 67 

Árbol de Objetivos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En conclusión, mediante la mejora del método de ubicaciones de la mercadería y la 

mejora en las disposiciones de espacio dentro de almacenes de operadores logísticos 

utilizando Lean Warehousing, se podrá mejorar la eficiencia operativa en un 20.7 %. 
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Capítulo III  

 

     De acuerdo con lo planteado el capítulo anterior con respecto a los diferentes impactos 

económicos que tienen las 3 causas principales del problema central, el cual es la 

ineficiente operatividad dentro del almacén, se ha planteado una propuesta para poder 

solucionar parte de esta problemática. Es por lo que se plantearán herramientas de 

ingeniería industrial basada en la metodología de Lean Warehousing para mejorar los 

estándares de trabajo y el método de ubicación de las posiciones dentro del almacén.  

 

     Con respecto a la primera causa que es la de un deficiente uso de recursos dentro del 

almacén se desarrollará la herramienta del mapa de flujo de valor, que servirá para poder 

tener en cuenta los tiempos de cada proceso interno por cada carga en el caso de estudio 

para poder tener una referencia de la situación actual de los procesos internos del almacén. 

Asimismo, se aplicará la herramienta de estandarización del trabajo con la cual 

definiremos la metodología óptima de modo que podamos reducir tiempos de operación 

y llevar un control adecuado del uso de los recursos. Además, con la herramienta de las 

8 mudas para poder detectar los defectos, procesos sin valor, exceso de movimientos, 

esperas o personal no utilizado para luego utilizar la herramienta de las 5s y poder corregir 

estos problemas que se detectaron con las mudas. Todo lo realizado hasta este punto se 

va a ver apoyado con el ciclo de Deming que es de mejora continua para ir midiendo los 

tiempos que se vengan actualizando en el Mapa de Flujo de Valor.  

 

     Por otro lado, para la segunda causa principal que es la ineficiente distribución de la 

mercadería dentro del almacén se propone realizar un SLP, el cual permite que en base a 

un análisis con las herramientas de análisis del almacén como un diagrama P-Q para poder 

obtener la carga más importante y con más movimiento dentro del almacén. Asimismo, 

se procederá a realizar los diagramas de recorrido de las tres cargas de estudio a lo largo 

del almacén y el diagrama de actividades de cada proceso interno dentro del almacén. 

Luego de eso, se realizará el diagrama relacional de espacios para saber que tan bien 

distribuido está el almacén y de acuerdo a todos estos análisis previos se bocetará una 

distribución óptima para la mejora del flujo de carga. Cabe detallar que al igual que con 

la primera causa raíz, la mala distribución y su propuesta de mejora vendrá apoyada con 

el ciclo de Deming para ir mejorando con cada criterio analizado. 
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     En conclusión, se calcula que con el método propuesto se obtendrán beneficios 

económicos en un 11.4% y 9.3% respectivamente con respecto a las causas raíz de la 

problemática principal, mejorando la eficiencia operativa en un 20.7%. 

 

3.1 Vinculación de causa con la solución  

 

     Se puede detallar que cada causa será atacada con varias herramientas de la 

metodología Lean Warehousing para su mejora. Asimismo, están siendo apoyadas bajo 

artículos científicos que recalcan el buen impacto de las herramientas a utilizar en casos 

de estudios similares al presentado en esta tesis.  

 

Figura 68 

Árbol de Objetivos basado en Herramientas Lean 

 

 

Fuente Elaboración propia 

 

     Como se puede apreciar en el cuadro, se aplicarán distintas herramientas Lean para 

solucionar el problema de la ineficiente operatividad dentro de este almacén. 

 

     Por un lado, el desarrollo para mejorar el inadecuado uso de recursos dentro del 

almacén de TRANSEL empieza con el diagramado de los mapas de flujos de valor para 

cada carga que se maneja en el almacén (rollos, pallets y cajas) para poder tener una 
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situación actual de los tiempos de los procesos a atacar, los cuales son los de ubicación y 

picking de mercadería. Además, el desarrollo de la herramienta 5s es el segundo paso, el 

cual debe ser implementado dentro del almacén con el fin de conseguir lugares de trabajo 

mejor organizados, ordenados y más limpios, creando hábitos en el personal mejorando 

la productividad y la seguridad.  

 

     Se desarrollará e implementará una metodología de trabajo para las actividades de 

picking de mercadería, esta herramienta nos permitirá monitorear el desempeño de los 

colaboradores y así poder programar las ordenes de trabajo. 

 

     Por otro lado, la segunda causa que refiere a la baja ocupabilidad dentro del almacén, 

la cual será mejorada mediante 2 herramientas fundamentales para aumentar el espacio 

libre del almacén. En primer lugar, se empezará con el desarrollo de la implementación 

de la herramienta 5s como se realizará en la primera causa. Esto ayudará a que el almacén 

pueda adquirir cierto porcentaje de espacio libre por las posiciones que se vayan a desecha 

por no influir de manera positiva en el flujo de carga dentro del almacén. Cabe resaltar 

que el almacén actualmente se encuentra en un 70% de capacidad; sin embargo, debido 

al desorden que se tiene en el almacén no se puede llegar a visualizar el espacio disponible 

y esto hace que no se acepte nuevos clientes ni más mercadería de los clientes fidelizados, 

ya que tienen la percepción de un almacén a su máxima capacidad. Es por ello que se 

realizara la segunda herramienta, la cual es el diseño de un nuevo layout de distribución 

de la mercadería mediante un análisis ABC y diagramas de recorrido y así poder mejorar 

el orden en el almacén para poder aprovechar la disponibilidad que se tiene actualmente. 

Figura 69 

Layout Actual 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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     Se presenta como está la distribución de las posiciones actualmente en el almacén de 

TRANSEL para poder tener una referencia de lo que vendrá a ser la mejora con este 

inicio. Asimismo, se pudo realizar los recorridos a cada mercadería de cada cliente. A 

continuación, se presentará la matriz más representativa de uno de los pasillos que tiene 

el cliente con más posiciones en el almacén en la actualidad. 

 

Tabla 20 

Matriz de recorrido actual de ADM 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Se puede concluir que de acuerdo con lo que se va a realizar se mejorará la eficiencia 

operativa del almacén utilizando herramientas de ingeniería basada en la metodología 

Lean Warehousing. 

 

3.2 Diseño de la propuesta 

3.2.1 Motivación del modelo 

 

     De acuerdo con lo planteado en nuestro modelo de mejora para la eficiencia operativa 

dentro del almacén, se puede destacar que existen 2 finalidades dentro del propósito de 

esta tesis. 

     En primer lugar, se busca mejorar los tiempos de manipuleo interno de la carga en el 

almacén; es decir, disminuir los tiempos de la ubicación y el picking de la mercadería que 

se recibe y se despacha diariamente. Es por ello, que para mejorar la eficiencia operativa 

en un 11.4% respecto a esta causa raíz, se debe mejorar en un 41.4% los tiempos ya antes 

mencionados. A consecuencia de ello, se llegará a cumplir con todos los trabajos 

planificados a diario dentro del almacén y no dejar pendientes para días siguientes. 

El segundo propósito de esta tesis es mejorar el indicador de espacio libre dentro del 

almacén, debido a que este se encuentra desordenado y con asignaciones de posiciones 

CONCEPTO INICIO PUERTA ALMACÉN INGRESO A ALMACÉN PASILLO PR1 PR2 PR3 PR4 PR5 PR6 PR7 PR8 PR9 PR10 PR11

INICIO 24.1

PUERTA ALMACÉN 10

INGRESO A ALMACÉN 11.8

PASILLO 7 11 16 20 25 30 34 39 43 48 53 371

ADM PASILLO 1 (RECORRIDOS EN METROS)
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deficiente. De acuerdo al análisis desarrollado a lo largo del 2019, se obtuvo el resultado 

de que el almacén se mantiene en un 70% de ocupabilidad lo cual está debajo del 

porcentaje óptimo según (Flamarique, 2019) lo cual refiere que la ocupabilidad óptima 

de un almacén es entre 80% y 90% de su capacidad, es por ello que se ha planteado el 

propósito de llegar a este nivel con respecto a este indicador mediante el reordenamiento 

de las ubicaciones de las posiciones en estudio. En consecuencia, con esta mejora se 

calcula que la eficiencia operativa mejoraría en un 9.3%. 

 

     En conclusión, se acuerdo a lo planteado en los propósitos de la presente tesis, la 

eficiencia operativa del almacén logístico mejoraría en un 20.7% con el modelo 

empleado. 

  

3.2.2 Descripción conceptual del modelo 

 

     El modelo propuesto está basado en a la metodología Lean Warehousing, esto quiere 

decir que se realizará mediante pequeñas actividades que añadan valor agregado al flujo 

de carga de la diferente mercadería en estudio dentro del almacén. Este modelo utiliza 

herramientas que tienen origen en la filosofía Lean como el VSM, las 5S, Estandarización 

del trabajo y Systematic Layout Planning, todo soportado por el ciclo de la mejora 

continua. La elección de las herramientas viene dada en el caso del VSM por la necesidad 

de realizar un diagnóstico general del proceso de forma visual, que nos permita entender 

el flujo de mercadería y el flujo de información, resaltando los tiempos de ciclo, que es 

lo que se abordará con las siguientes herramientas. 

     El despliegue de la metodología 5S servirá para garantizar una mejor implementación 

de las demás herramientas, con la aplicación de 5S buscamos también estandarizar un 

orden en el almacén, recuperar espacio desperdiciado para que sean ocupados por 

maquinaria y herramientas, y con ello reducir el tiempo de búsqueda de estos elementos. 

     Con la estandarización de trabajo se busca equilibrar el flujo de trabajo por medio de 

la elaboración de un estándar, que servirá para comunicar el procedimiento óptimo de 

trabajo. Y por último el SLP soportará la elección de la estrategia de asignación de 

ubicaciones de almacenaje por cliente. 
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3.2.3 Diseño del modelo 

 

Figura 70  

Modelo de gestión de operaciones basado en Lean Warehousing para mejorar la eficiencia 

operativa 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.4 Descripción específica del modelo 

3.2.4.1 Mapa de Flujo de Valor (VSM) 

     El modelo empieza con el diagramado del mapa de flujo de valor, el cual se puede 

realizar debido a la toma de tiempos que se llevó a cabo a lo largo del estudio del 

diagnóstico del almacén. Asimismo, esta herramienta se sabe que servirá para poder 

calcular la mejora que se dará al final de la tesis, debido a que cuando se acabe la 

implementación total en el caso de estudio, esta servirá para poder volver a tomar tiempos 

y ver en cuanto se mejoró. Finalmente, se puede concluir que la herramienta es muy 

importante para este estudio, ya que brinda indicadores relacionados a los tiempos de las 

actividades internas a destacar las cuales son la de ubicación y picking. 

 

3.2.4.2 Herramienta 5s 

     La herramienta 5S consta de la implementación de tres pilares, clasificación, orden y 

limpieza; la estandarización de los antes nombrados y el desarrollo de mecanismos para 
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instaurar disciplina para mantener la implementación. En el caso de estudio, aplicaremos 

las 5S con la finalidad de recuperar espacio que con el pasar del tiempo ha sido mal 

designado, interfiriendo así en el libre tránsito de la maquinaria y por otro lado ha quitado 

espacio que puede ser utilizado para asignar ubicaciones clave para reducir el tiempo de 

búsqueda de algunos elementos. 

 

3.2.4.3 Estandarización de trabajo 

     La finalidad de esta herramienta es la de estandarizar un proceso, esto supone 

identificar el método actual y los medios en los que se realiza para identificar 

oportunidades de cambio que beneficien al desarrollo del proceso. Para ello es 

recomendable realizar cuestionarios TIS y/o OIT, en este caso orientados al rubro, para 

identificar dichas oportunidades. Es indispensable realizar un estudio de tiempos para 

determinar el tiempo estándar del proceso y con ello esbozar el procedimiento óptimo a 

cumplir. 

 

3.2.4.4 Sistem Layout Planning 

     Por último, se ejecutará un diseño nuevo de la organización de las posiciones dentro 

del almacén para poder mejor el flujo de carga de la mercadería de los clientes y 

aprovechar el espacio disponible basándose en los máximos niveles de ocupabilidad de 

cada cliente durante los meses de estudio. Asimismo, se planteará esta nueva distribución 

en base a diferentes tipos de análisis como, análisis ABC, que permitirá priorizar la 

mercadería con mayor rotación dentro del almacén. Además, luego de este análisis, se 

ejecutará las matrices de recorrido para tener un diagnóstico inicial y así poder medir la 

mejora que se tendrá con la nueva distribución de las posiciones. Cabe destacar que la 

designación de posiciones, como ya se mencionó, se propondrá en base a un historial de 

ocupabilidad por cliente y de acuerdo con este análisis del pasado se podrá proponer un 

pronóstico de ocupación dentro del almacén por cada cliente. Como conclusión se puede 

afirmar que esta última herramienta tiene muchos análisis e indicadores a resaltar y 

mejorar para que pueda mejorar la eficiencia operativa y así completar el modelo 

basándose en la mejora continua de cada herramienta. 
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3.2.5 Implementación de propuesta 

 

     De acuerdo a lo planificado se tiene una serie de pasos a seguir para poder implementar 

el modelo de gestión planteado en este caso de estudio. A continuación, se presentará el 

flujo de actividades por cada herramienta a realizar del modelo de gestión planteado para 

la mejora de la eficiencia operativa del almacén de TRANSEL. 

Figura 71 

Desarrollo del mapa de flujo de  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 72 

Desarrollo de la herramienta 5S 

Fuente: Elaboración propia 



155 

 

Figura 73 

Desarrollo de la Estandarización del trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 74 

Desarrollo del Systematic Layout Planning 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.5.1 Desarrollo de los componentes en la empresa 

 

Implementación de 5S en el almacén: 

 

     Sabemos que las 5S es una herramienta de fácil aplicación desde el concepto, es válido 

decir que todos aplicamos de forma cotidiana por lo menos las primeras 3S, dicho esto 
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realizamos una auditoría interna para verificar el nivel de implementación desde el que 

partiremos en el almacén. Para realizar dicha auditoría desarrollamos un checklist en el 

cual se verifica la implementación según algunos criterios por pilar. 

 

Figura 75 

Diagnóstico de implementación de 5S´s 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Como resultado de esta primera auditoria, podemos indicar que se encuentra en un 

44% respecto a lo que se quiere para un futuro cercano, siendo la estandarización de 5S 

el pilar más bajo resultante en esta primera inspección, dado que no hay procedimientos 
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establecidos para mantener la implementación de las primeras 3S y no a que no se generan 

notas de mejora.  

Tabla 21 

Resultado de primera auditoria de 5S 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Se desarrolló un manual de implementación de 5S que tiene como alcance de 

aplicación el almacén y el patio de operaciones de este. En este manual se detallan los 

roles de los involucrados y el plan maestro de ejecución, que se llevará a cabo de forma 

dinámica y con el apoyo de todo el personal operativo. (Anexo 6). También se detalla por 

medio de un SOP el procedimiento a seguir para llevar a cabo las actividades de auditorías 

periódicas a modo de patrulla para llevar el control de la implementación (Anexo 7). 

 

Implementación de estandarización de trabajo: 

 

     Se desarrolla la Técnica del Interrogatorio Sistemático para obtener información 

detallada de las actividades de ubicación de mercancía y picking, que son las actividades 

que toman más tiempo de operación dentro del proceso de almacenamiento. Luego se 

desarrollarán preguntas que recomienda la OIT para verificar si las condiciones bajo las 

que se realizan las actividades son las correctas, consideraremos aquellas que guarden 

relación con el caso de estudio. 

 

Primero se desarrollarán los cuestionarios para las actividades de ubicación de mercancía 

y luego para picking. 
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TIS ubicación de mercancía: 

Propósito  

 ¿Qué se hace?  

Se ubica la mercancía en las columnas asignadas por cliente.  

 ¿Por qué se hace?  

Para mantener la mercancía en buen estado, se hace de esta forma para mantener áreas 

designadas a clientes.  

 ¿Qué otra cosa podría hacerse?  

Cambiar el método de asignación a uno más dinámico, que permita aprovechar la 

capacidad del almacén. 

 ¿Qué debería hacerse?  

Se debe asignar ubicaciones de acuerdo a la rotación de la mercancía a custodiar. 

 

Lugar  

 ¿Dónde se hace?  

En los anaqueles, dentro del almacén de Transel.  

 ¿Por qué se hace allí?  

El lugar reúne las características para garantizar la conservación de los elementos 

custodiados. 

 ¿En que otro lugar podría hacerse?  

No se puede cambiar de lugar, ya que, el lugar actual es el óptimo para el desarrollo de 

las actividades. 

 ¿Dónde debería hacerse?  

En el mismo lugar. 

 

Sucesión  

 ¿Cuándo se hace?  

Una vez finalizado el proceso de recepción de mercadería. 

 ¿Por qué se hace entonces? 

Mientras mayor sea el tiempo transcurrido de la mercadería en la intemperie, mayor es la 

probabilidad de que esta se extravíe o malogre. El procedimiento es el estándar. 

 ¿Cuándo podría hacerse?  
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Se debe buscar un momento en el que el personal se dedique de forma exclusiva al 

desarrollo de esta actividad.  

 ¿Cuándo debería hacerse?  

Próximo al final de cada turno, para garantizar que los operarios desarrollen esta actividad 

de forma correcta, optimizando el espacio disponible del almacén.  

 

Persona  

 ¿Quién lo hace?  

Los operarios del almacén.  

 ¿Por qué lo hacen?  

Porque son los encargados del desarrollo de esta actividad.  

 ¿Quién podría hacerlo?  

Solo ellos.  

 ¿Quién debería hacerlo?  

El personal operativo del almacén (incluyendo al supervisor).  

 

Medios  

 ¿Cómo se hace? 

Se recibe la mercancía y se revisa el estado en el que llega. En caso de que la mercancía 

llegue en mal estado, se registra la cantidad de la misma y se le comunica al cliente. Se 

registra en el sistema y se consolida en pallets (en caso de llegar suelta y que así se 

requiera), se rotula de acuerdo a fecha de entrada, y ubicada en el área designada por 

cliente.  

 ¿Por qué se hace de este modo?  

Para identificar la cantidad y mantener el control de la mercadería.  

 ¿De qué otro modo podría hacerse? 

Se podría evaluar la rotación que tiene el cliente, en cuanto a entrada y salida de 

mercadería para asignar un lugar más próximo a zona de despacho y no necesariamente 

ubicar la mercancía en una zona designada por cliente. 

 ¿Cómo debería hacerse?  

No hay otro modo de hacer la actividad, ya que la secuencia de actividades descritas 

asegura el resguardo de la mercadería. 
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TIS picking: 

Propósito  

 ¿Qué se hace?  

Se recolecta la mercadería solicitada por el cliente. 

 ¿Por qué se hace?  

Para proceder con la siguiente actividad, la de despachar la mercadería al cliente.  

 ¿Qué otra cosa podría hacerse?  

Tener la mercadería agrupada de una forma que la actividad de picking se realice más 

rápido. 

 ¿Qué debería hacerse?  

Seguir con el método actual, pero analizarlo más a fondo para identificar oportunidades 

de mejora cuando se pide unitarizar cajas en pallets, en materia de reducción de tiempos. 

 

Lugar  

 ¿Dónde se hace?  

En el almacén de Transel, en los anaqueles. 

 

 ¿Por qué se hace allí?  

Es donde se almacena la mercadería, por lo tanto, ahí inicia el proceso de picking. 

 

 

 ¿En que otro lugar podría hacerse?  

No se puede cambiar de lugar, ya que, el lugar actual es el óptimo para el desarrollo de 

las actividades. 

 

 ¿Dónde debería hacerse?  

En el mismo lugar. 

 

Sucesión  

 ¿Cuándo se hace?  

Cuando el cliente solicita el despacho de la mercadería, el supervisor habilita una orden 

de trabajo especificando que mercadería debe ser recogida.  
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 ¿Por qué se hace entonces? 

El procedimiento es el estándar, no se pueden desarrollar las actividades de picking sin 

saber qué es lo que solicita el cliente. 

 ¿Cuándo podría hacerse?  

Una vez creada la orden de trabajo.  

 ¿Cuándo debería hacerse?  

Por lo menos un día anterior al de la fecha de despacho para tener tiempo a realizar las 

actividades de paletizado, embalaje, etc.  

 

Persona  

 ¿Quién lo hace?  

Los operarios del almacén.  

 ¿Por qué lo hacen?  

Porque son los encargados del desarrollo de esta actividad.  

 ¿Quién podría hacerlo?  

Solo ellos.  

 ¿Quién debería hacerlo?  

El personal operativo del almacén (incluyendo al supervisor).  

 

Medios  

 ¿Cómo se hace? 

Se recibe la orden de trabajo donde se especifica el cliente solicitante y el detalle de los 

productos a despachar. El operario busca un transpaleta disponible (manual o eléctrica) y 

se dirige hacia el almacén y columna donde se ubica la mercadería. Busca el rotulo 

correspondiente por tipo de producto y recolecta manualmente los productos solicitados 

depositándolos en el transpaleta, luego se traslada hacia el área de conformado (donde se 

realizan las actividades de embalaje) para dejar la mercadería recolectada. Realiza esta 

operación hasta completar los productos detallados en la orden de trabajo. 

 ¿Por qué se hace de este modo?  

Porque solo así se puede recolectar la mercadería con los recursos existentes en el 

almacén.  

 ¿De qué otro modo podría hacerse? 
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Se podría contar con un sistema de ubicación de productos para que el operario disminuya 

el tiempo de búsqueda del mismo. Podemos investigar sobre maquinaria con mayor 

espacio para disminuir los viajes hacia el área de conformado. 

 ¿Cómo debería hacerse?  

Establecer un método con el que se disminuyan las distancias recorridas y con el cual se 

pueda ubicar la mercadería de forma rápida. En el caso en que se soliciten unidades de 

cierto producto, el proceso seguirá siendo el mismo porque el pickeo se desarrollará de 

forma manual. 

 

Preguntas de la OIT  

Operación  

 ¿Qué propósito tienen las actividades?  

Registrar, rotular y ubicar la mercadería en el almacén, asegurando las condiciones de 

calidad de la mercancía para que las actividades de picking se desarrollen sin sufrir 

retrasos. 

 ¿Es necesario el resultado que se obtiene?  

Es parte fundamental del servicio que se ofrece al cliente, pues contribuye a llevar una 

correcta trazabilidad de la mercancía para el rápido despacho de la misma cuando el 

cliente la requiera. Por otro lado, es de suma importancia para el desarrollo del negocio, 

ya que, permite calcular la capacidad disponible del almacén de forma rápida y puntual. 

 ¿Pueden realizarse las actividades de otra manera?  

Sí, actualmente existen espacios asignados por cliente, pero no son necesariamente 

utilizados. En el caso de las actividades de picking es necesario evaluar un método con el 

que podamos reducir el tiempo asegurando que no existan confusiones al recolectar el 

producto. 

 ¿Hay alguna operación posterior que elimine la necesidad de efectuar la que se 

estudia ahora?  

Las operaciones de ubicación de mercadería y picking son continuas y fundamentales, 

pues no hay modo de reemplazarlas ni incluirlas en otra.  

 ¿Hay oportunidad de mejora en el desarrollo de las actividades?  

Se puede cambiar el método de asignación de ubicaciones considerando la rotación por 

cliente.   

Normas de calidad  
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 ¿Se tiene establecido el estándar de calidad para que la mercadería sea considerada 

como aceptable por parte del cliente y del personal de almacén?  

Gerencia de operaciones, los operarios y los clientes conocen como debe ser ubicado cada 

elemento.  

 ¿Qué condiciones forman parte de dicho estándar?  

La infraestructura debe estar en condiciones óptimas, de forma rígida, limpia. Los rótulos 

deben estar colocados de forma visible y la mercancía debe estar en óptimas condiciones.  

 ¿El operario inspecciona su propio trabajo? 

No, pero se puede implementar algún tipo de evaluación como la evaluación 360.  

 ¿Hay normas para todos los clientes? 

No se puede estandarizar una norma en cuanto a ubicación de mercancía, ya que, el 

almacén trabaja con más de 20 clientes distintos. Lo que si tenemos en consideración son 

algunas Instrucciones Técnicas por tipo de mercancía cuando el cliente las proporciona.  

 ¿Por qué se rechazaría la mercancía?  

Que llegue defectuosa, pallets con mercadería chancada, rota. 

 

Disposición en el lugar de trabajo  

 ¿Facilita la disposición de del almacén el desarrollo de las actividades?  

Sí, la infraestructura es la adecuada, pese a contar con una restricción de anchura de 

pasillos, pero se puede proceder con el desarrollo de actividades usando un apilador de 

distinta dimensión.  

 ¿Permite la disposición del almacén realizar de forma rápida?  

Por un lado, la infraestructura es adecuada y no existen focos que puedan fomentar 

accidentes pero la distribución no es la óptima y esto produce un exceso de recorrido para 

desarrollar las actividades. 

 ¿Herramientas y maquinaria tienen un espacio asignado?  

No, actualmente ni herramientas ni maquinarias tienen un espacio designado, 

simplemente se dejan en el último lugar donde se utilizó.  

 ¿Existen instalaciones para eliminar y almacenar los desechos (basura)?  

Existen acopios para amontonar los desechos, pero siguen presentes dentro del almacén 

hasta el final del día, interrumpiendo la operación.  

 ¿El almacén cuenta con buena iluminación?  

Sí, el almacén cuenta con buena iluminación.  
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Manipulación de mercancía  

 ¿Existen medios para la manipulación de la mercancía? 

Si, actualmente cuentan con transpaletas, manuales y eléctricas, apiladores y 

montacargas, para transportar la mercancía.  

 ¿Existe un lugar asignado para colocar la mercadería? 

Se tiene un patio de carga y descarga conectado a rampas por donde ingresan los 

camiones, pero el espacio es reducido para el libre tránsito de la maquinaria.  

 ¿La infraestructura es adecuada para el desarrollo de las actividades?  

Sí, es adecuada.  

 ¿Pueden cambiarse de lugar las áreas de almacén?  

No, significaría una fuerte inversión y tendríamos que parar la operatividad del almacén 

por un periodo considerable de tiempo. 

  

Organización del trabajo  

 ¿Cómo se designan las tareas?  

Actualmente no se distribuyen funciones a los operarios, se trabaja de acuerdo a la llegada 

de un requerimiento. 

 ¿Se estimó antes la carga laboral? 

No, por ello no hay una programación de trabajo. 

 ¿Cómo se dan las instrucciones al operario?  

Se le deriva una actividad de forma reactiva y cuando el operario no se encuentra 

ocupado. Puede asignársele una tarea bajo sentido de urgencia. 

 ¿Se monitorea el desempeño del operario? 

No, al momento no se ha desarrollado alguna estandarización de trabajo, lo que supone 

que no se monitorea al personal bajo algún indicador confiable. 

  

Condiciones de trabajo  

 ¿La luz proporciona buena visibilidad?  

Sí, la luz es uniforme y suficiente. 

 ¿Existe resplandor en alguna área? 

No hay superficies donde se pueda generar resplandor. 

 ¿La temperatura en el almacén permite desarrollar las actividades con 

normalidad? 
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El almacén cuenta con sistemas de ventilación y temperatura.  

 ¿Son altos los niveles de ruido? 

Durante las visitas se constató que no se genera mucho ruido, se podría prescindir de 

tampones para los oídos. 

 ¿Es el piso seguro? 

Sí, permanece seco. 

 ¿Se tiene en cuenta los factores de seguridad? 

No, el desorden de la mercancía en el patio de operación puede generar algunos 

incidentes. 

 ¿Se enseñó a trabajador a evitar accidentes?  

Se desarrollan actividades de capacitación a cerca de Seguridad y Salud Ocupacional. 

  

 ¿Existe un buen control visual sobre las áreas donde se realizan actividades 

operativas?  

No, se visualiza mucho desorden y apilamiento de mercancía en pasillos y patio de 

operación. 

  

Enriquecimiento de la tarea de cada puesto  

 ¿Cuál es el tiempo de ciclo de la actividad?  

Puede variar dependiendo de la cantidad de mercancía que ingrese por orden de trabajo, 

generalmente, para las actividades con mayor demora los tiempos son de 73 minutos y 78 

minutos para ubicación y picking.  

 ¿Es posible la rotación entre puestos de trabajo?  

Sí, y se recomienda, sobre todo para la actividad de asignación de ubicaciones, pues 

actualmente solo 2 operadores realizan dicha actividad y la ausencia de ellos podría 

significar el aumento en el tiempo de operación de dicha actividad.  

 ¿Recibe el operario regularmente información sobre su rendimiento?  

No, no hay un seguimiento al rendimiento del operario. 
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Conclusiones del cuestionario de la OIT 

Propósito de la operación  

      El propósito es el de registrar, rotular y ubicar la mercadería en el almacén, para que 

las actividades de picking se desarrollen sin sufrir retrasos. Existe una oportunidad de 

mejora al cambiar el método de asignación de ubicaciones considerando la rotación por 

cliente. 

  

Normas de calidad 

     Se tiene establecidas las normas de calidad para que la mercadería sea considerada 

aceptable por parte del cliente y del personal de almacén, pero no se puede establecer un 

estándar sobre el manipuleo y ubicación de la mercadería ya que, el almacén trabaja con 

más de 20 clientes distintos. Lo que si tenemos en consideración son algunas 

Instrucciones Técnicas por tipo de mercancía cuando el cliente las proporciona. 

Disposición en el lugar de trabajo 

     La infraestructura es la adecuada, pese a contar con una restricción de anchura de 

pasillos, pero se puede proceder con el desarrollo de actividades usando un apilador de 

distinta dimensión. Hay una oportunidad de mejora ya que, actualmente ni herramientas 

ni maquinarias tienen un espacio designado, simplemente se dejan en el último lugar 

donde se utilizó.  

 

Manipulación de la mercancía 

     Existen medios para el manipuleo de la mercancía y son los adecuados.  

 

Condiciones de trabajo  

     Los niveles de iluminación, temperatura y ruido no interfieren en el desarrollo normal 

de las actividades. Por otro lado, se deben tomar medidas para que las vías de tránsito 

estén siempre limpias sin agentes aceitosos. 

  

Enriquecimiento de la tarea de cada puesto 

     Actualmente el operario no recibe información sobre el desempeño de las actividades 

realizadas dado que no existe un estándar operacional. Al no existir un estándar no se 

pueden reducir las variabilidades existentes en el desarrollo de las actividades, y esto 

dificulta que los operarios puedan adecuarse de forma rápida a nuevas actividades. 
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     Realizado los cuestionarios, podemos identificar que hay una oportunidad de mejora 

en el método para ubicar la mercadería, que será abordado por el SLP y que debemos 

estandarizar el tiempo en el proceso de picking de mercadería. 

Para ello desarrollamos un estudio de tiempos.  

 

Estudio de tiempos 

     Se realizará el cálculo de tiempo estándar para la actividad de picking ya que 

determinamos que presenta el tiempo más alto de toda la secuencia de actividades del 

proceso y es clave de cara al despacho de mercadería al cliente. 

Cálculo del tiempo estándar: 

     Realizamos una toma de tiempos para levantar información sobre la duración de la 

actividad, en el proceso de toma de datos se descartaron todas aquellas tomas que fueron 

influenciadas por factores ajenos, como aquellas que fueron detenidas y reanudas, ello 

para eliminar posibles variaciones en el tiempo de ciclo resultante. La toma de tiempos 

se realizó durante los dos turnos de trabajo consolidando un total de 129 órdenes de 

trabajo, tamaño de muestra que fue determinada con un nivel de confianza del 95%. 

     Dado que el almacén trabaja con tres unidades de carga, pallets, cajas y rollos, se 

determinará el tiempo estándar de operación en picking por unidad de carga, es decir, a 

continuación, se detallarán tres tiempos estándar. 

Cálculo de tiempo estándar para cajas: 

     Primero detallaremos el cálculo de tiempo estándar para cajas cuyo tamaño de muestra 

es de N=38. Todos los resultados hacen referencia a una conversión del tiempo en horas. 

Cálculo de desviación estándar de la muestra: 

 

𝑆 =  √
∑ 𝑇2 − (∑ 𝑇)2/𝑛

𝑛 − 1
 

𝑆 =  √
197.1177 − 84.4160

37
 

𝑆 =  1.7453 

Cálculo de intervalo de confianza: 

𝐼 = 𝑋 ±
𝑇𝑐 × 𝑆

√𝑛
 

𝑇𝑐 = 𝑡(𝛼; 𝑛 − 1) 
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De la tabla TStudent: 

𝑇𝑐 = 1.833 

𝐼𝑠 = 1.4905 +
1.833 × 1.7453

√38
= 1.7721 

𝐼𝑖 = 1.4905 −
1.833 × 1.7453

√38
= 1.2088 

𝐼𝑇 = 𝐼𝑠 − 𝐼𝑖 = 0.5633 

 

Cálculo del intervalo de la muestra: 

𝐼𝑚 =
2 × 𝑇𝑐 × 𝑆

√𝑛
 

𝐼𝑚 = 0.5633 

Como Im≤IT se acepta el tamaño de muestra, con ello podemos proceder a calcular el 

tiempo estándar. 

 

Determinación del tiempo estándar: 

𝑇𝐸 = 𝑇𝑃𝑆 × 𝐶𝑣 + ∑ 𝑇𝑜𝑙 

𝑇𝑝𝑠 =
∑ 𝑇𝑖

𝑛
= 1.4905 

 

Cálculo de la calificación de la velocidad: 

Para hallar el factor de la calificación de la velocidad usaremos la tabla Westinghouse, 

incluida en los anexos (Anexo 8), asignando los siguientes valores: 

 

Tabla 22 

Resultado de evaluación según tabla Westinghouse 

Criterio Categoría Valor 

Habilidad D 0 

Esfuerzo C2 0.02 

Condiciones C 0.02 

Consistencia C 0.01 

  
0.05 

Fuente: Elaboración propia 
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Habilidad: Hace referencia a la destreza que tiene el operario para realizar las actividades 

designadas. 

 

Esfuerzo: No requiere de gran esfuerzo para realizar el trabajo, todo se realiza con 

accionamiento de maquinaria. 

 

Condiciones: El ambiente presenta buenas condiciones, con una temperatura adecuada, 

buena iluminación y niveles bajos de ruido. 

 

Consistencia: El trabajo es continuo, aunque cambian de actividad en el transcurso del 

día según el tipo de orden de trabajo entrante. 

 

Entonces el valor de Cv es el siguiente e indica que el operario trabaja con un 5% de 

velocidad por encima de lo normal. 

𝐶𝑣 = 1.05 

Cálculo de tolerancias: 

     Según la tabla adjunta en anexos, relacionada con los fundamentos de estudio del 

trabajo determinaremos un puntaje para varios criterios con el fin de encontrar el tiempo 

que se debe asignar por fatiga, tiempo que será considerado dentro de la tolerancia. 

Tolerancias: 

 Necesidades personales: 10 minutos 

 Preparación para inicio de operación: 10 minutos 

 Acomodo de maquinaria y herramientas al fin del día: 10 minutos 

 Almuerzo: 60 minutos 

Teniendo una Jornada de Trabajo de 480 minutos al día, se realiza el siguiente cálculo 

dentro para hallar la Jornada Efectiva de Trabajo: 

 

JET = Jornada de trabajo − P. operación − A. final del día − Almuerzo 

𝐽𝐸𝑇 = 480 − 10 − 10 − 60 

𝐽𝐸𝑇 = 400 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 
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Fatiga: 

     Según la tabla de fundamentos de estudio de trabajo (Anexo 9), asignamos el puntaje 

correspondiente para cada criterio que en suma da un total de 260 puntos, que pertenece 

al intervalo D1 (255-261) con un equivalente en tiempo de 66 minutos dado por los 

criterios descritos. 

 

Tabla 23 

Resultados de criterios según tabla 

de fundamentos del trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Luego normalizamos el resultado dado por fatiga con el tiempo normal: 

𝑇𝑁 = 𝑇𝑃𝑆 × 𝐶𝑣 

𝑇𝑁 = 1.4905 ∗ 1.05 = 1.5650 

 

El tiempo normal es de 1.5650 horas, un aproximado de 93.90 minutos. 

 

Entonces, normalizando para encontrar la tolerancia real aplicada para el proceso de 

picking de cajas, determinamos lo siguiente: 

 

Criterio Puntaje 

Temperatura 5 

Condiciones ambientales 5 

Humedad 15 

Nivel de ruido 10 

Iluminación 5 

Duración del trabajo 80 

Repetición ciclo 40 

Esfuerzo físico 20 

Esfuerzo mental 50 

Posición de trabajo 30 

 
260 
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𝑇𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑇𝑁 ∗ (𝐹𝑎𝑡𝑖𝑔𝑎 + 𝑁𝑒𝑐. 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠)

𝐽𝐸𝑇 − (𝐹𝑎𝑡𝑖𝑔𝑎 + 𝑁𝑒𝑐. 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠)
 

𝑇𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 = 22.03 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

Entonces determinamos que el tiempo estándar es el siguiente: 

𝑇𝐸 = 𝑇𝑁 + 𝑇𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝑇𝐸 = 93.90 + 22.03 = 115.93 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

 

Se desarrolló el mismo procedimiento para calcular el tiempo estándar para picking de 

pallets y de rollos, dando como resultado los siguientes: 

 

Tiempo estándar para pallets: 

𝑇𝐸 = 57.49 + 13.48 = 70.97 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

Tiempo estándar para rollos: 

𝑇𝐸 = 133.05 + 31.21 = 164.26 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

 

Diseño del método de trabajo propuesto: 

     Con el objetivo de alcanzar los tiempos estándar hallados se realizó un análisis del 

método actual con la finalidad de encontrar actividades que no añaden valor, con la 

intención de rediseñarlas o eliminarlas, entonces obtuvimos los siguientes DAP´s, dados 

para cada una de las unidades de carga con las cuales trabaja el almacén. 
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Tabla 24 

Diagrama de análisis de proceso de Picking de cajas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 25 

Diagrama de análisis de proceso de Picking de pallets 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 26 
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Diagrama de análisis de proceso de Picking de rollos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los DAP´s adjuntos, esquematizan el procedimiento a seguir para cumplir con los 

tiempos estándar establecidos.  

El cumplimiento de este estándar es fundamental para reducir las variabilidades de los 

tiempos y que con ello se pueda llevar una correcta programación de despachos. 

 

Implementación de SLP: 

     De acuerdo con el desarrollo de la herramienta del Sistem Layout Planning (SLP), se 

inició con el desarrollo de la obtención de las órdenes de trabajo por cliente para poder 

tener en consideración a la mercadería que tiene más rotación dentro del almacén del caso 

de estudio.  

 

Figura 76 
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Gráfico ABC por cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 77 

Gráfico PQ por cliente 
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Fuente: Elaboración propia 

 

     Según se muestra en los gráficos y el análisis desarrollado por cantidades de órdenes 

de trabajo, se puede apreciar que los clientes más importantes en cuestión a rotación de 

mercadería son los primero 7, los cuales concentran el 82% del total de órdenes de trabajo 

a lo largo de los 8 meses de estudio. A continuación, se mostrará la tabla resultante del 

estudio ABC y PQ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 27 

Tabla acumulada de órdenes de trabajo por cliente 
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Fuente: Elaboración propia   

     Además, se recopiló los inventarios mensuales que realiza la empresa para tener en 

cuenta la ocupabilidad actual y poder analizar el número de posiciones máximas y 

mínimas que tuvo cada cliente a lo largo de los 8 meses de estudio. 

 

Tabla 28 

Análisis de posiciones máximas por clientes 

 

Fuente: Elaboración propia 

     Por último, antes de proponer un layout nuevo, se desarrolló el estudio de recorrido 

con el desarrollo de matrices de recorrido para cada mercadería por cliente. Para el 

N° CLIENTE OTS TOTALES % % ACUMULADO

C1 ADM 701 28% 28%

C2 VICUNHA PERU SAC 365 15% 43%

C3 SONUTRA BLUMOS SAC 254 10% 54%

C4 RUST-OLEUM 237 10% 63%

C5 DVA HEALTH & NUTRITION PERU SAC 188 8% 71%

C6 CRODA PERUANA SAC 145 6% 77%

C7 QUIAGRAL 125 5% 82%

C8 COSPHATECH PERU SAC 74 3% 85%

C9 SIMED PERU SAC 68 3% 88%

C10 GRUPO BESCA 67 3% 90%

C11 MORINDA 44 2% 92%

C12 INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 43 2% 94%

C13 SIKEREI PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 31 1% 95%

C14 A. SCHULMAN DEL PERU SAC 29 1% 96%

C15 OPERADORA PERUANA DE CINES-CINEPOLIS PLZ NORTE 27 1% 97%

C16 OPERADORA PERUANA DE CINES-CINEPOLIS STA ANITA 27 1% 98%

C17 PERU S MAGIC INTERNATIONAL SRL 19 1% 99%

C18 NOVATRADE 18 1% 100%

2462 100%
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desarrollo de este análisis se tomó en cuenta las distancias de dos filas por cada punto de 

referencia para poder acceder cada tipo de mercadería en ambos ambientes del almacén 

del caso de estudio. Asimismo, se presentará el resultado del resultado actual de dichas 

matrices por mercadería de cada cliente en el almacén actual. 

Figura 78 

Layout actual 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 29 

Recorrido actual por cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Una vez desarrollado la matriz de recorrido de cada cliente por su mercadería en el 

almacén se planteará un layout nuevo basado en todos los análisis desarrollados en este 
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punto de SLP. El objetivo de esta herramienta es desarrollar un layout para poder designar 

las posiciones correctas para optimizar espacios en el almacén y minimizar recorridos 

durante las actividades internas de picking y ubicación dentro del almacén. A 

continuación, se presentará el layout propuesto. 

Figura 79 

Layout Propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

     De acuerdo con el layout propuesto, se puede determinar las mejoras que tendría el 

almacén con respecto a los recorridos con la implementación de esta herramienta, los 

cuales serán mostrados en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 30 

Mejoras en el recorrido por Layout Propuesto por cliente 
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Fuente: Elaboración propia 

     Como se puede observar en el cuadro, el recorrido por cliente ha mejorado en un 39% 

y con respecto al espacio liberado con la nueva asignación de posiciones por clientes 

basadas en análisis que plantea el sistema SLP, se ha liberado un 18% del espacio dentro 

del almacén. 

 

3.3 Indicadores 

Indicadores para VSM: 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑇𝐶 =
𝑇. 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 2 − 𝑇. 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 1

𝑇. 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 1 
× 100 

𝑇. 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 2: 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑝ú𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑇. 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 1: 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 

 

Una vez implementadas las herramientas, se determinará en cuanto vario el tiempo de 

ciclo en comparación con el tiempo de ciclo inicial. 

 

 

 

Indicadores para la gestión de 5S: 



180 

 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜 =
𝑀𝑒𝑡𝑟𝑎𝑗𝑒 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜

𝑀𝑒𝑡𝑟𝑎𝑗𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
× 100 

Refiere al espacio designado a herramientas, maquinaría y pasillos, que antes estaba 

ocupado por elementos que generaban contaminación visual e impedían el libre tránsito 

para la operación. 

 

% 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
∑ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒
× 100 

 

Refiere al nivel de implementación de la herramienta alcanzado, puede ser medido de 

forma periódica. 

 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏ú𝑠𝑞𝑢𝑒𝑑𝑎 =
𝑇. 𝑏𝑢𝑠𝑞𝑢𝑒𝑑𝑎 2 − 𝑇. 𝑏ú𝑠𝑞𝑢𝑒𝑑𝑎 1

𝑇. 𝑏ú𝑠𝑞𝑢𝑒𝑑𝑎 1 
× 100 

𝑇. 𝑏𝑢𝑠𝑞𝑢𝑒𝑑𝑎 2: 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑢𝑠𝑞𝑢𝑒𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑝ú𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑇. 𝑏𝑢𝑠𝑞𝑢𝑒𝑑𝑎 1: 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑢𝑠𝑞𝑢𝑒𝑑𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 

 

Refiere a la variación que sufrirá el tiempo una vez implementada la herramienta 5S. 

 

La implementación se controlará mediante un tablero que servirá de indicador público 

para el personal operativo. 

 

Indicadores para la Estandarización del trabajo:  

 

∆% 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑖𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 =
𝑇. 𝑃𝑖𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔𝑐 2 − 𝑇. 𝑃𝑖𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔𝑐 1

𝑇. 𝑃𝑖𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔𝑐 1 
× 100 

𝑇. 𝑃𝑖𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔𝑐 2: 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝ú𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑇. 𝑃𝑖𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔𝑐 1: 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 

 

∆% 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑖𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 =
𝑇. 𝑃𝑖𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔𝑝 2 − 𝑇. 𝑃𝑖𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔𝑝 1

𝑇. 𝑃𝑖𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔𝑝 1 
× 100 

𝑇. 𝑃𝑖𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔𝑝 2: 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝ú𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑇. 𝑃𝑖𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔𝑝 1: 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 
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∆% 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑖𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠 =
𝑇. 𝑃𝑖𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔𝑟 2 − 𝑇. 𝑃𝑖𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔𝑟 1

𝑇. 𝑃𝑖𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔𝑟 1 
× 100 

𝑇. 𝑃𝑖𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔𝑟 2: 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝ú𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑇. 𝑃𝑖𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔𝑟 1: 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 

 

En este caso, se medirá la variación de tiempos que se dará cuando se siga el 

procedimiento estándar definido por unidad de carga. 

 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 =
𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠
× 100 

 

Se refiere a la cantidad de órdenes atendidas en un cierto periodo de tiempo, se comparará 

con el indicador hallado en la etapa de diagnóstico. 

 

% 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 =
𝑃. 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑡𝑜𝑝𝑒

𝑃. 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜
× 100 

 

Es el porcentaje de pedidos entregados al momento acordado con el cliente, interno en 

este caso, lo ideal es obtener un valor superior al 95%. 

 

Indicadores para la gestión de SLP: 

 

% 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜

=
𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐. 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐. 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

× 100 

 

Por un lado, este indicador detalla cuanto en porcentaje del almacén se ah liberado para 

poder ser ocupado por clientes nuevos el cual, en este caso, es del 18% para el layout 

propuesto. 

 

% 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜

=
𝑅𝑒𝑐𝑜𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑅𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

𝑅𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
× 100 
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Por otro lado, este indicador detalla el porcentaje en que se pudo disminuir el recorrido 

hacia la mercadería de cada cliente. Asimismo, en este caso de estudio resulto ser una 

mejora del 34% en total del recorrido en el almacén. 

A continuación, una tabla resumen de la variación de los indicadores a lo largo de la 

implementación del proyecto. 

 

Tabla 31 

Resumen de indicadores  

 

3.4 Consideraciones para la implementación  

 

      Para la implementación del modelo propuesto haremos uso de los mismos recursos 

con los que cuenta la empresa, pero se necesitara personal externo para efectos de 

capacitación en el caso de las 5S. Requeriremos algunos materiales que serán destinados 

mayoritariamente a la realización del plan maestro de ejecución de las 5S que serán 

detallados en el siguiente punto.  

El desarrollo del modelo involucra adoptar un nuevo método de trabajo, en la ubicación 

de mercadería y en el picking de la misma, estrategia y procedimiento respectivamente, 

lo que supone que la operatividad podría sufrir algunos retrasos en la etapa inicial de 

implementación, por lo que es indispensable el compromiso de la gerencia de operaciones 

para con el desarrollo de la propuesta.  

 

     Existen restricciones relacionadas con las dimensiones de anchura de pasillos de los 

almacenes y con el espacio del patio de carga y descarga, cabe resaltar que no se pueden 

hacer movimientos de infraestructura por lo que para el desarrollo del SLP solo se 

consideró el traslado de la mercancía, mas no el de las áreas de trabajo. 



183 

 

3.4.1 Presupuesto  

 

     El presupuesto del modelo a implementar se centra en 3 partes, teniendo como inicio 

el diagnóstico y la realización de las herramientas como el VSM y la estandarización de 

trabajo. Asimismo, la segunda parte iría por parte de la implementación de las 5s en el 

modelo. Por último, la implementación del SLP para terminar con el modelo detallado. 

En primer lugar, se detalla el primer paso del presupuesto para la implementación del 

modelo. Se resalta que las herramientas VSM y estandarización del trabajo no tienen un 

costo directo asociado, pues el recurso de mayor uso para dichas herramientas fue el 

tiempo que tomó desarrollar las actividades, es por ello que solo se incurrirán en los costos 

de los ingenieros a cargo y ciertas otras cosas necesarias para el desarrollo de esta primera 

parte. 
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Tabla 32 

Presupuesto para la implementación del modelo del VSM y Estandarización de Trabajo 
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     En segundo lugar, se encuentra la implementación de las 5s en el almacén logístico. 

Por ello se podrá resaltar sus 7 fases de implementación en donde se resalta muy aparte 

de las fases de las 5s, las contribuciones que se tendrá que adoptar por parte de los 

operarios del almacén. 

Tabla 33 

Presupuesto para la implementación de 5S 

Presupuesto para la implementación de 5S en el almacén 

Capacitación sobre uso de la herramienta 5S 

Descripción  Unidad  Cantidad  Costo Costo total 

Capacitación 5S Hora 60.00  S/        60.00   S/     3,600.00  

Guía de mantenimiento de almacén  Hoja 120.00  S/          0.10   S/           12.00  

Pruebas de curso Hoja 24.00  S/          0.10   S/             2.40  

Checklist 5S Hoja 100.00  S/          0.10   S/           10.00  

Plan de acción 5S Hoja 50.00  S/          0.10   S/             5.00  

Fichas 5S Fichas 500.00  S/          0.50   S/         250.00  

SUBTOTAL        S/     3,879.40  

Clasificación 5S 

Rótulos und 250.00  S/          0.20   S/           50.00  

Recurso humano H-H 50.00  S/          8.00   S/         400.00  

Cajas und 10.00  S/          2.00   S/           20.00  

Etiqueta autoadhesiva paquete 6.00  S/          1.20   S/             7.20  

Contenedor de plastico  und 3.00  S/     900.00   S/     2,700.00  

SUBTOTAL        S/     3,177.20  

Orden 5S 

Nuevos planos ubicación H-H 10.00  S/        15.00   S/         150.00  

Etiquetas ubicación und 200.00  S/          0.50   S/         100.00  

Recurso humano H-H 50.00  S/          8.00   S/         400.00  

Fotografías und 10.00  S/          1.00   S/           10.00  

SUBTOTAL        S/         660.00  

Limpieza 5S 

Artículos de limpieza und 12.00  S/     135.00   S/     1,620.00  

Recurso humano H-H 50.00  S/          8.00   S/         400.00  

SUBTOTAL        S/     2,020.00  

Estandarización 5S 

Cintas señalización und 15.00  S/        27.00   S/         405.00  

Recurso humano H-H 50.00  S/          8.00   S/         400.00  

Tablero 5s und 1.00  S/     150.00   S/         150.00  

SUBTOTAL        S/         955.00  

Disciplina 5S 

Auditorias Hora 4.00  S/        80.00   S/         320.00  

Recurso humano H-H 50.00  S/          8.00   S/         400.00  

Fotografías und 10.00  S/          1.00   S/           10.00  

SUBTOTAL        S/         730.00  

De uso común 
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Supervisor H-H 50.00  S/        18.00   S/         900.00  

Montacarga H-M 25.00  S/        35.00   S/         875.00  

Transpaleta H-M 25.00  S/        25.00   S/         625.00  

SUBTOTAL        S/     2,400.00  

TOTAL        S/   13,822.00  

Fuente: Elaboración Propia 

     Por último, se mostrará el presupuesto de la implementación del SLP que se realizará 

a la mercadería de los diferentes clientes dentro del almacén. Cabe resalar que para este 

presupuesto se tomó en cuenta los operarios, la maquinaria y las horas por movilizaciones 

de las posiciones. Asimismo, se podrá observar, como fue el movimiento de las 

posiciones, ya que pueden haberse movido del almacén 1 al almacén 2, viceversa o dentro 

del mismo almacén y por lo que el detalle explicará lo que se realizó tomando en cuenta 

tiempos de traslado de pallets en el almacén y el costo de las horas hombre y horas 

máquina de lo utilizado durante esta implementación. 
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Tabla 34 

Presupuesto para la implementación de SLP 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

CLIENTE 
POSICINES 

OCUPADAS 

POSICIONES 

MOVIDAS 
ALMACÉN 

HORAS 

UTILIZADAS 

COSTO POR 4 

OPERARIOS 

COSTO POR 2 

MONTACARGAS 

COSTO POR 2 

APILADORAS 

COSTO 

TOTAL 

ADM 1478 480 DE 1 A 1 52.84  S/             1,524   S/                3,170   S/                         3,843   S/          8,537  

SONUTRA 495 495 DE 1 A 1 54.49  S/             1,572   S/                3,269   S/                         3,963   S/          8,804  

RUST-OLEUM 420 55 DE 2 A 2 6.05  S/                 175   S/                    363   S/                             440   S/             978  

DVA 336 336 DE 1 A 2 36.99  S/             1,067   S/                2,219   S/                         2,690   S/          5,976  

CRODA 286 286 DE 2 A 1 31.48  S/                 908   S/                1,889   S/                         2,290   S/          5,087  

BESCA 102 102 DE 1 A 2 11.23  S/                 324   S/                    674   S/                             817   S/          1,814  

QUIAGRAL 285 285 DE 2 A 2 31.37  S/                 905   S/                1,882   S/                         2,282   S/          5,069  

COSPHATECH 140 140 DE 2 A 2 15.41  S/                 445   S/                    925   S/                         1,121   S/          2,490  

SIMED 117 117 DE 2 A 1 12.88  S/                 372   S/                    773   S/                             937   S/          2,081  

MORINDA 76 76 DE 2 A 2 8.37  S/                 241   S/                    502   S/                             608   S/          1,352  

INDUSTRIAS 

ALIMENTARIAS 61 61 DE 2 A 1 6.71  S/                 194   S/                    403   S/                             488   S/          1,085  

CINEPOLIS 69 69 DE 2 A 1 7.60  S/                 219   S/                    456   S/                             552   S/          1,227  

A. SCHULMAN 30 30 DE 2 A 2 3.30  S/                   95   S/                    198   S/                             240   S/             534  

SIKEREI 17 17 DE 2 A 2 1.87  S/                   54   S/                    112   S/                             136   S/             302  

PERU S MAGIC 9 9 DE 2 A 2 0.99  S/                   29   S/                      59   S/                               72   S/             160  

NOVATRADE 16 16 DE 2 A 2 1.76  S/                   51   S/                    106   S/                             128   S/             285  

         S/       45,781  
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     En conclusión, como se puede observar en las 3 tablas anteriores, el primer paso del 

proyecto tiene un presupuesto de 2,410 nuevos soles. Asimismo, la segunda parte del 

proyecto que incluye la implementación de las 5s en el almacén tiene un presupuesto de 

13,822 nuevos soles. Por último, el presupuesto de la implementación del SLP y 

validación del proyecto asciende a 48,796 nuevos soles, lo cual da un presupuesto total 

del proyecto de 65,028 nuevos soles. 

Tabla 35 

Resumen de presupuesto 

 Presupuesto Gasto 

1° Etapa 
Diagnostico (VSM) S/          1,205 

Análisis (SLP y 5s) S/          1,205 

2° Etapa Implementación SLP S/        45,781 

3° Etapa Implementación 5s 

 

S/        13,822 

Validación S/          3,014 

 Total S/        65,028 

 Fuente: Elaboración Propia
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3.4.2 Cronograma tentativo de implementación del diseño  

 

Tabla 36 

Cronograma para la implementación 

 

 

N° ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 SOLICITAR ACCESO A LA EMPRESA

2 RECORRIDO DE ALMACÉN

3 RECOPILAR DATA EXTRAIDA DE LA EMPRESA

4 PLANTEAR TEMA Y PROBLEMÁTICA

5 BÚSQUEDA DE ARTICULOS CIENTIFICOS 

6 INTEGRAR Y CLASIFICAR LOS 20 PAPERS

7 ELABORACIÓN DEL ESTADO DEL ARTE

8 ANALIZAR INFORMACIÓN OBTENIDA

9 DESIGNAR INFORMACIÓN

10 ELABORACIÓN DE PLAN DE TESIS

11 VALIDAR PLAN DE TESIS

12 TOMA DE TIEMPOS EN LA EMPRESA

13 MEJORA DEL ESTADO DEL ARTE

14 DIAGRAMAR VSM ACTUAL

15 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE MUDAS

16 IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA 5S

17 CONTROL DE LA HERRAMIENTA 5S

18 DESARROLLO DE ANÁLISIS DE ORDEN EN EL ALMACÉN

19 DESARROLLO DE SIMULADOR

20 TOMA DE TIEMPOS DE MEJORA

21 PRUEBA DE SIMULADOR

22 COMPARACIÓN DE INDICADORES DE MEJORA

23 RESULTADOS DE SIMULADOR

24 RESULTADO DE LA COMPARACIÓN DE INDICADORES

25 DESARROLLO FINAL DE DOCUMENTO DE LA TESIS
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N° ACTIVIDAD 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

1 SOLICITAR ACCESO A LA EMPRESA

2 RECORRIDO DE ALMACÉN

3 RECOPILAR DATA EXTRAIDA DE LA EMPRESA

4 PLANTEAR TEMA Y PROBLEMÁTICA

5 BÚSQUEDA DE ARTICULOS CIENTIFICOS 

6 INTEGRAR Y CLASIFICAR LOS 20 PAPERS

7 ELABORACIÓN DEL ESTADO DEL ARTE

8 ANALIZAR INFORMACIÓN OBTENIDA

9 DESIGNAR INFORMACIÓN

10 ELABORACIÓN DE PLAN DE TESIS

11 VALIDAR PLAN DE TESIS

12 TOMA DE TIEMPOS EN LA EMPRESA

13 MEJORA DEL ESTADO DEL ARTE

14 DIAGRAMAR VSM ACTUAL

15 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE MUDAS

16 IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA 5S

17 CONTROL DE LA HERRAMIENTA 5S

18 DESARROLLO DE ANÁLISIS DE ORDEN EN EL ALMACÉN

19 DESARROLLO DE SIMULADOR

20 TOMA DE TIEMPOS DE MEJORA

21 PRUEBA DE SIMULADOR

22 COMPARACIÓN DE INDICADORES DE MEJORA

23 RESULTADOS DE SIMULADOR

24 RESULTADO DE LA COMPARACIÓN DE INDICADORES

25 DESARROLLO FINAL DE DOCUMENTO DE LA TESIS
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Fuente: Elaboración propia.

Duración del plan Inicio real % Completado Real (fuera del plan) % Completado (fuera del plan)

N° ACTIVIDAD 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

1 SOLICITAR ACCESO A LA EMPRESA

2 RECORRIDO DE ALMACÉN

3 RECOPILAR DATA EXTRAIDA DE LA EMPRESA

4 PLANTEAR TEMA Y PROBLEMÁTICA

5 BÚSQUEDA DE ARTICULOS CIENTIFICOS 

6 INTEGRAR Y CLASIFICAR LOS 20 PAPERS

7 ELABORACIÓN DEL ESTADO DEL ARTE

8 ANALIZAR INFORMACIÓN OBTENIDA

9 DESIGNAR INFORMACIÓN

10 ELABORACIÓN DE PLAN DE TESIS

11 VALIDAR PLAN DE TESIS

12 TOMA DE TIEMPOS EN LA EMPRESA

13 MEJORA DEL ESTADO DEL ARTE

14 DIAGRAMAR VSM ACTUAL

15 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE MUDAS

16 IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA 5S

17 CONTROL DE LA HERRAMIENTA 5S

18 DESARROLLO DE ANÁLISIS DE ORDEN EN EL ALMACÉN

19 DESARROLLO DE SIMULADOR

20 TOMA DE TIEMPOS DE MEJORA

21 PRUEBA DE SIMULADOR

22 COMPARACIÓN DE INDICADORES DE MEJORA

23 RESULTADOS DE SIMULADOR

24 RESULTADO DE LA COMPARACIÓN DE INDICADORES

25 DESARROLLO FINAL DE DOCUMENTO DE LA TESIS
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Capítulo IV 

 

     De acuerdo con lo a lo planteado en la presente Tesis, se definió validar la solución de 

los dos problemas principales mediante diferente tipo de validación, ya que la mayoría de 

las herramientas se pudieron implementar mediante un plan de trabajo expuesto en el 

manual de implementación, para el caso de las 5S (Anexo 6) y en para la estandarización 

mediante el diseño de los procedimientos adjunto en el capítulo anterior. Sin embargo, 

para la herramienta SLP se decidió validarlo con una simulación en el programa Arena. 

También, se detallará las métricas que se pudieron obtener de las siguientes validaciones 

y el análisis económico de la implementación de esta con los respectivos impactos. 

4.1 Indicadores 

 

     Se detallan los indicadores de mejora ya descritos en el capítulo anterior para validar 

el impacto que tuvieron estos al desarrollar el proyecto. Se presentan ocho indicadores de 

relevancia para la actividad operacional del almacén. 

4.1.1 Eficiencia operativa 

 

     De acuerdo con el diagnostico obtenido, se puede determinar que la eficiencia del 

almacén estaba condicionada por 3 problemas, los cuales son los de la baja disponibilidad 

de la maquinaria (5.3%), el bajo uso de recursos del almacén (17.8%) y la deficiente 

distribución de mercadería dentro del almacén (15.3%). Por ello, se calculó que la 

eficiencia operativa en ese entonces era de 61.6%. 
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Figura 80 

Eficiencia Operativa del Almacén 

 

Fuente: Elaboración Propia 

     De acuerdo con lo establecido, se determinó que se atacarían los dos problemas con 

más impacto. Por ello, se decidió solucionar en parte los problemas del deficiente uso de 

recursos y el déficit en la ocupabilidad del almacén, mediante técnicas de ingeniería. 

Figura 81 

Mejora de la eficiencia 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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     Cómo se puede observar en la figura anterior, los problemas fueron solucionados 

parcialmente, esto hace referencia que la nueva eficiencia operativa ascendería a 82.3%. 

4.1.2 Espacio liberado 

     Con respecto a el espacio que se pudo liberar con la herramienta del SLP se puede 

concluir que en un principio el almacén tenía una ocupabilidad del 70% en promedio 

durante 8 meses; sin embargo, la empresa no aceptaba nuevos contratos, ya que su 

asignación de espacios no los dejaba ubicar espacios libres a lo largo de todo el almacén. 

Es por ello, que se realizó un estudio para poder reorganizar y reasignar los espacios para 

cada cliente. 

Tabla 37 

Tabla de reasignación de mercadería 

CLIENTE 
ASIGANADO 

ACTUAL 
OCUPADO MAX MIN PROMEDIO 

ASIGANDO 

PROPUESTO 

ADM               2,208          1,478    1,654    1,340           1,473            1,668  

VICUÑA                  881             669       790       602              727               804  

SONUTRA                  828             495       593       367              500               624  

RUST-OLEUM                  532             420       490       326              432               506  

DVA                  414             336       352       198              352               352  

CRODA                  354             286       310       128              267               313  

QUIAGRAL                  285             285       298       150              230               300  

SIMED                  152             117       147         76              124               156  

COSPHATECH                  190             140       148         50              138               150  

BESCA                  336             102       138         68              121               138  

INDUSTRIAS 

ALIMENTARIAS 
                   95               61         65         34                60                 86  

MORINDA                    95               76         80         53                74                 80  

CINEPOLIS PLZ NORTE                    50               39         60         26                45                 60  

CINEPOLIS STA ANITA                    45               30         34         12                20                 46  

A. SCHULMAN                    43               30         40         10                20                 40  

SIKEREI                    28               17         23           9                15                 28  

NOVATRADE                    21               16         17          0                    8                 17  

PERU S MAGIC                    21                 9         10           3                  7                 10  

               6,578          4,606               5,378  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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     Como se puede apreciar en la tabla antes mencionada, existe una gran diferencia entre 

lo designado por el almacén a cada cliente con lo que cada cliente requiere. Es por lo que 

se hizo un estudio de máximos y mínimos, tomando en cuenta un estudio de 8 meses 

dentro del almacén para verificar la rotación de cada cliente y tener una mejor asignación 

propuesta. 

Tabla 38 

Tabla de Porcentajes de asignación por Clientes 

CLIENTES 

ESPACIO 

ASIGANADO % 

ADM 1,668 25% 

POR ASIGNAR 1,200 18% 

VICUÑA 804 12% 

SONUTRA 624 9% 

RUST-OLEUM 506 8% 

DVA 352 5% 

CRODA 313 5% 

QUIAGRAL 300 5% 

SIMED 156 2% 

COSPHATECH 150 2% 

BESCA 138 2% 

INDUSTRIAS 

ALIMENTARIAS 86 1% 

MORINDA 80 1% 

CINEPOLIS PLZ NORTE 60 1% 

CINEPOLIS STA ANITA 46 1% 

A. SCHULMAN 40 1% 

SIKEREI 28 0% 

NOVATRADE 17 0% 

PERU S MAGIC 10 0% 

Total general 6,578 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

     Cómo se puede apreciar en la tabla anterior, el porcentaje de espacio liberado con la 

nueva asignación es de 18% lo cual equivale a 1200 posiciones libres. 
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4.1.3 Reducción de tiempos de picking y ubicación 

 

     La validación para este punto fue realizada mediante una simulación en el programa 

Arena. Asimismo, la validación empieza con la relación de las Entidades, Atributos y 

Actividades tanto de los procesos de entrada y de Salida. 

Tabla 39 

Tablas de Entidades, atributos y actividades de los Procesos de Entrada y de Salida 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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     De igual manera, mediante la representación del sistema se pudo observar cómo se 

realiza cada actividad de ambos procesos. 

Figura 82 

Representación de los procesos de Entrada y Salida del Sistema 

 

Fuente: Elaboración Propia 

     Como se puede apreciar en la figura anterior la representación de cada actividad se ve 

en un flujo hacia la salida de este mismo. Asimismo, se realizó un estudio de tiempos para 

obtener las distribuciones de cada actividad. Por ello, se obtuvo los siguientes resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recep. Pallets Desc. Pallets Ubica. Pallets

Recep. Cajas Desc. Cajas Ubica. Cajas

Recep. Rollos Desc. Rollos Ubica. Rollos

Picking Pallets Recep. Pallets Carga Pallets

Picking Cajas Recep. Cajas Carga Cajas

Picking Rollos Recep. Rollos Carga Rollos

Llegada
de OT de 
entrada

FIN

Llegada
de OT de 

salida

FIN
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Tabla 40 

Tabla de Distribuciones para cada Actividad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

     Posterior al cálculo de las distribuciones, se realizó el modelo tanto de entrada como 

de salida del proceso en el simulador Arena. Por ello, se pudo comprobar que, de acuerdo 

con las distribuciones, no se llegan a completar las 15 órdenes de trabajo diarias que se 

planifican (10 de salida y 5 de entrada), ya que los tiempos son muy altos. Dado esto, se 

puede concluir que la disminución en el recorrido tiene mucha relevancia para la 

disminución de ubicación y picking de mercadería, por ello en la mejora se puede 

observar los siguientes resultados. 

     En primer lugar, se realizó los modelos de situación actual y de mejora del proceso de 

entrada, dando como resultado lo siguiente: 
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Tabla 41 

Mejora en el proceso de entrada de Rollos, Pallets y Cajas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

     Como se puede apreciar en la tabla los resultados de la simulación son que en base a 

un Nivel Confianza del 95% y un error del 10% se pudo validar que el proceso de entrada, 

con las mejoras en la actividad de ubicación de mercadería, mejoró en 106 minutos lo 

cual representa un 40.6% en la mejora total de este proceso. 

     Por otro lado, se realizó los modelos de situación actual y de mejora del proceso de 

salida, dando como resultado lo siguiente: 

 

Fuente: Elaboración Propia 

     Como se puede apreciar en la tabla los resultados de la simulación son que en base a 

un Nivel Confianza del 95% y un error del 10% se pudo validar que el proceso de salida, 

con las mejoras en la actividad de picking de mercadería, mejoró en 88 minutos lo cual 

representa un 42.4% en la mejora total de este proceso. 

     Por último, se juntó los resultados de ambas simulaciones para poder validar la mejora 

en ambos procesos, basándonos en la mejora de las actividades de picking y ubicación de 

mercadería, dando los siguientes resultados. 
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Tabla 42 

Mejora en las actividades de Picking y Ubicación de Rollos, Cajas y Pallets 

 

Fuente: Elaboración Propia 

     Como se puede observar en el cuadro resumen se ve las mejoras en el recorrido tanto 

de cajas como de pallets. Por ello, se tomó en cuenta que estas mejoras se aplicaran en 

los tiempos. Además, se puede apreciar en la tabla los resultados de la simulación que en 

base a un Nivel Confianza del 95% y un error del 10% se pudo validar que las mejoras 

en las actividades de picking y ubicación mejora en 194 minutos los tiempos de todo el 

proceso de resguardo de mercadería lo cual representa un 41.4% en mejoras. Asimismo, 

cabe resaltar que la carga de rollos no se tomó en cuenta, ya que los rollos solo están 

resguardados en el Nivel 0 de todo el almacén y la variación de ubicaciones no variaría 

en los tiempos de la carga mencionada.  

     Como conclusión se puede afirmar que, en el modelo realizado actual con los tiempos 

obtenidos, no se llegó a completar las OT en las 12 horas diarias que se labora en el 

almacén. Sin embargo, con la mejora en la distribución del almacén se pudo validar en el 

modelo propuesto que sí se cumplen las órdenes con una holgura que varía en ciertos 

casos. 

4.1.4 Reducción de recorrido en metros 

 

     De acuerdo con el estudio realizado, se puede determinar que los operarios para poder 

llegar a la mercadería tenían un tramo muy largo de recorrido por la mala distribución de 

esta. Por ello, se realizó este proyecto para poder redistribuir la mercadería y poder tener 

con menore recorrido la que tiene mayor rotación. Dado esto se inició un estudio mediante 

matrices de recorrido para cada tipo de mercadería por cliente en su actualidad y una con 

la nueva distribución dado esto se obtuvieron los siguientes resultados de las nuevas 

matrices. 
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Tabla 43 

Tabla de porcentaje de mejora en los recorridos por cliente 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

     De acuerdo con el cuadro mostrado se llegó a obtener que los recorridos mejoraron en 

un 39% con respecto a la anterior distribución. Se puede concluir, que esto será de gran 

ayuda, ya que no solo bajaron los recorridos, sino que bajaron recorridos de los clientes 

que tienen mayor rotación de mercadería dentro del almacén. 

4.1.5 Porcentaje de implementación de 5S 

 

     Dada la implementación de la herramienta 5S en los almacenes de la empresa, según 

el manual y el cronograma establecido podemos marcar la diferencia que hubo entre el 

antes y después de la ejecución de la herramienta mediante el checklist desarrollado por 

el grupo encargado del estudio.  

     Donde podemos observar que acumulo un puntaje de 37 lo que supone un nivel de 

implementación del 74%. 
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Tabla 44 

Primera inspección de 5´s 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 45 

Validación de implementación de 5S 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esto supone que hubo un incremento de 68% en el desarrollo de la herramienta.  

A continuación, se muestra el comparativo de implementación por los pilares de 

implementación de la herramienta. 
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Tabla 46 

Comparativo de implementación por pilares  

Pilar  AS IS TO BE 

Clasificación  40% 80% 

Orden  50% 80% 

Limpieza  60% 50% 

Estandarización 20% 80% 

Disciplina  50% 70% 

Total  44% 74% 

Fuente: Elaboración propia 

     Se valida que el piloto tuvo un importante índice de mejora dentro del almacén, dentro 

de lo más resaltante podemos mencionar que se implementó una gestión de control visual 

para mejorar la clasificación de herramientas, maquinaria y espacios(pasadizos) lo que 

contribuye a tener demarcados los artículos y lugares. 

     Dada la implementación del proyecto, el personal está involucrado con mantener el 

programa activo, por ello se generan notas de mejora de forma periódica, y los 

procedimientos se encuentran de forma detallada en el SOP propuesto (Anexo 7).    

4.1.6 OTD 

     Para el cálculo del On Time Delivery es necesario conocer la cantidad de pedidos que 

fueron atendidos a tiempo y hacer un cruce con la cantidad de pedidos requeridos, dado 

un periodo.  

𝑂𝑇𝐷 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠
× 100% 

     Para el análisis de este indicador se recopiló información desde el mes de agosto del 

año pasado hasta el mes de enero del presente año, cuando fue concluida la 

implementación del piloto. 

     A continuación, se muestra el comportamiento del indicador OTD en el periodo 

mencionado, se puede observar que el porcentaje de órdenes atendidas aumento en 6% 

en promedio, llegando a atender hasta el 100% de las órdenes requeridas en el último 

mes. 
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Figura 83 

Indicador On Time Delivery 

 

Fuente: Elaboración propia 

     El impacto mayoritario en el indicador está dado por la implementación de la 

herramienta 5S que, al estar todo señalizado, en el lugar correcto, y con los pasillos 

despejados permite un tránsito rápido. Por otro lado, mantener las posiciones con mayor 

rotación más cerca de la zona de despacho, dadas por el layout propuesto, permite 

identificar y despachar la mercadería de forma rápida, lo que hace elevar el indicador de 

atención al cliente. 

4.1.7 Costo por unidad de almacenamiento 

     Este indicador hace referencia al costo por unidad de almacenamiento que incurre el 

almacén al tener mayor o menor capacidad libre, para disminuir el CUA es conveniente 

elevar al máximo posible la ocupabilidad del almacén.  

     Para el cálculo de este indicador es necesario reunir la suma de los costos operativos 

y los costos en los que incurre el almacén y luego dividirlos entre la capacidad de 

almacenamiento ofertada. 

𝐶𝑈𝐴 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐é𝑛

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎
 

     En un primer estudio, detectamos que el almacén estaba ocupado a un 70% de su 

capacidad, dada la mala estrategia de ubicación de mercancía que había sido adoptada por 
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el equipo operativo. Con la propuesta del grupo de estudio, la ocupabilidad del almacén 

aumentará a por lo menos el 82% de la capacidad. 

Tabla 47 

Costo unitario de almacenamiento 

 

Costo por unidad de 

almacenamiento  

Ocupabilidad 100% 70% 82% 

Costo 

unitario  S/20.95 S/29.92 S/25.55 

 

Fuente: Elaboración propia 

     Se puede observar que el escenario ideal es el de disminuir el costo unitario hasta 

S/.20.95, lo que significaría mantener el almacén a capacidad llena, la propuesta del grupo 

es la de disminuir el CUA en S/.4.36, lo que significa mejora uso del espacio ofertado. 

Tabla 48 

Resumen de indicadores luego de la implementación del modelo de gestión 

 

Fuente: Elaboración propia  
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4.2 Evaluación del Impacto Económico 

     De acuerdo con lo planteado en la tesis se presentará el flujo de caja de acuerdo a los gastos que se obtendrán de la implementación del nuevo 

modelo de gestión, los costos que incurrirían las ventas adicionales y las ventas del proyecto. Asimismo, se detalla que se presentarán dos 

escenarios, ya que en el primero lo normal sería mover solo lo necesario y en el segundo se prevé que se pueda mover todo el almacén al momento 

de realizar el SLP. 

4.2.1 Impacto Económico (Escenario 1) 

     De acuerdo con lo planteado, en este escenario se plantea que el presupuesto asciende a 65, 028 nuevos soles y las ventas adicionales se 

realizarán por el espacio liberado, el cual es de 18% del almacén. A continuación, se mostrará el flujo de caja realizado por el plazo de un año. 

Asimismo, se puede observar que la duración del proyecto será de 6 meses, ya que se repartirán la toma de datos, implementación y validación de 

todo el proyecto. 

Tabla 49 

Flujo de Caja (Escenario 1) 

 

Fuente: Elaboración Propia
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4.2.1 Impacto Económico (Escenario 2) 

 

     De acuerdo con lo planteado, en este escenario se plantea que el presupuesto asciende a 89,270 nuevos soles y las ventas adicionales se realizarán 

por el espacio liberado, el cual es de 18% del almacén. A continuación, se mostrará el flujo de caja realizado por el plazo de un año. Asimismo, se 

puede observar que la duración del proyecto será de 6 meses, ya que se repartirán la toma de datos, implementación y validación de todo el proyecto.  

Tabla 50 

Flujo de Caja (Escenario 2) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3 Otros Impactos de la solución de Ingeniería 

     Para la evaluación de otros impactos que conlleva esta solución se adaptó la matriz de 

Leopold al caso de estudio, detallando las acciones que se desarrollan a lo largo del 

proceso de implementación y a los “stackeholders” dentro y fuera del almacén. Luego se 

procede a hallar la magnitud entre la interacción de cada uno de ellos, dando una 

calificación de entre 0 a 3 (menor a mayor impacto). 

     De lo más resaltante podemos mencionar que, desde el punto de vista social el 

proyecto aumenta la Seguridad en el Salud en el Trabajo debido que, hay mayor control 

de la ubicación de máquinas y herramientas, así también como hay control de la limpieza 

del almacén. Además, disminuye la carga de trabajo, ya que se establecieron 

procedimientos para la operación y las operaciones no son tan largas en tiempo en 

relación con el método de trabajo anterior. 

     Desde el punto de vista medioambiental se implementa una gestión de residuos, 

considerando la segregación responsable de los mismos, dado por criterios ya 

establecidos y se disminuye el consumo energético, dado por la disminución de recorrido 

que se hace con la maquinaria. Por último, crece la capacidad de atención al mercado 

debido a la nueva estrategia de asignación de ubicaciones y la eficiencia en la operación 

aumenta. 
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Figura 84 

Matriz Leopold 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 51 

Detalle de los impactos de la implementación del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia
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Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

 En el capítulo I, se logra hacer una revisión de la problemática y herramientas 

posibles para el caso de estudio. Asimismo, se seleccionó las siguientes: Lean 

warehousing, 5S y SLP, ya que existían otros casos de estudios que las utilizaron 

para solucionar problemas parecidos. 

 

 En el capítulo II, se logra determinar las causas del problema, identificado que 

estas son: Baja disponibilidad de maquinaria (5.3% del costo operativo), Déficit 

en el uso de Recursos (17.8% del costo operativo) y la Deficiente distribución de 

mercadería dentro del almacén (15.3% del costo operativo), los cuales generan 

una mala gestión operativa dentro del almacén. 

 

 El impacto económico asciende a 645,801 nuevos soles mensuales los cuales 

representan el 38.4% de los recursos operativos dentro del almacén 

 

 En el capítulo III, se logró proponer un modelo de mejora para resolver los 

problemas identificados, considerando recursos, capacitaciones, etc. entre otros. 

 

 Con la aplicación del SLP se puede optimizar la disposición de la mercadería y 

liberar espacio (18%). 

 

 Otro resultado del SLP fue la disminución de tiempos de picking y ubicación de 

mercadería de pallets (20.8%), cajas (20.5%) y para rollos se mantuvo. 

 

 Como resultado del proyecto se calcula que la eficiencia operativa subiría al 

82.3% de esta misma, mejorando ocupabilidad y tiempos que generan cuellos de 

botella. 

 

 La implementación de la metodología 5S`s sirvió para potenciar el desarrollo de 

las demás herramientas Lean propuestas en el modelo. 
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 Los beneficios demostrados con la implementación de la metodología 5S`s son 

los siguientes, estandarización del ordenamiento del espacio mediante una gestión 

visual, clasificación de maquinaria y herramientas por utilidad, demarcación de 

espacios y documentación de procedimientos 5S`s. 

 

 El uso del VSM facilito la realización de diagnóstico, e identifico los procesos 

denominados cuellos de botella. 

 

 Se propuso un método de trabajo por unidad de carga basado en la estandarización 

de trabajo, que conseguía reducir los tiempos de operación y equilibrar la carga 

de trabajo. 

 

 Se demuestra que el proyecto es económicamente viable y que la empresa en 

estudio percibirá los ingresos a partir del cuarto mes de haber implementado el 

modelo de gestión. 

 

  Se demuestra que el mercado logístico peruano tiene un gran déficit referente a 

la investigación sobre las metodologías de trabajo. 
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5.2 Recomendaciones 

 

 Considerando que se busca mantener el tema de mejora continua, se recomienda 

la revisión de los indicadores constantemente para poder determinar cambios 

significativos dentro del proceso.  

 

 Con respecto al tema de la maquinaria, se recomienda implementar en su 

posibilidad una gestión de mantenimiento para evitar el deterioro de los 

apiladores, montacargas y transpaletas. 

 

 Se recomienda realizar análisis de las asignaciones a clientes periódicamente para 

beneficio de uso eficiente de todo el almacén. 

 

 Se recomienda realizar una simulación de la estrategia de asignación de 

ubicaciones para validar los beneficios en términos de eficiencia y costo. 

 

 Se recomienda analizar cada actividad del proceso de forma independiente para 

evaluar el impacto de las mejoras a lo largo del proceso de almacenamiento. 

 

 La empresa debe mantener el plan de trabajo de las 5S´s para mantener un área de 

trabajo ideal, de esta forma se mantendrá la gestión de residuos y se verá una 

mejora en Salud y Seguridad en el Trabajo. 

 

 Se debe evaluar la posibilidad de trabajar bajo un clima laboral basado en mejora 

continua a todo nivel organizacional. 

 

 El área de recursos humanos debe implementar capacitaciones para los recién 

ingresados, de modo que adopten un plan de trabajo basado en la metodología 

5S´s y el método de trabajo propuesto. 

 

 Se deben revisar los estándares propuestos de manera frecuente para ajustarlos a 

la demanda del mercado y nivelar la planificación de operaciones. 
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Anexos: 

 

Anexo 1: Número de fallas de maquinaria Reportadas de enero a agosto del 2019 en 

el Almacén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSO # DE MÁQUINA MES #PARAS AL MES

DURACIÓN DE 

PARAS (EN 

DÍAS)

 ALQUILER 

POR DÍA 

 COSTO 

POR 

PARADA 

MONTACARGAS 1 ENERO 3 1 330                990 

MONTACARGAS 2 ENERO 1 1 330                330 

APILADORA 2 ENERO 10 1 400             4,000 

MONTACARGAS 1 FEBRERO 2 1 330                660 

MONTACARGAS 2 FEBRERO 1 1 330                330 

APILADORA 2 FEBRERO 15 1 400             6,000 

MONTACARGAS 1 MARZO 1 1 330                330 

MONTACARGAS 2 MARZO 1 1 330                330 

APILADORA 2 MARZO 23 1 400             9,200 

MONTACARGAS 2 ABRIL 4 1 330             1,320 

APILADORA 2 ABRIL 20 1 400             8,000 

MONTACARGAS 2 MAYO 12 1 330             3,960 

APILADORA 1 MAYO 5 1 400             2,000 

MONTACARGAS 2 JUNIO 6 1 330             1,980 

APILADORA 1 JUNIO 5 1 400             2,000 

APILADORA 2 JUNIO 8 1 400             3,200 

MONTACARGAS 2 JULIO 5 1 330             1,650 

APILADORA 1 JULIO 5 1 400             2,000 

APILADORA 2 JULIO 9 1 400             3,600 

MONTACARGAS 2 AGOSTO 4 1 330             1,320 

APILADORA 1 AGOSTO 4 1 400             1,600 

APILADORA 2 AGOSTO 8 1 400             3,200 

58000
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Anexo 2: Formato de Toma de tiempos de Recibir Mercadería 

 

 

Anexo 3: Formato de Toma de tiempos de Despachar Mercadería 

 

 

 

CLIENTE

FECHA 

PLANIFICADA DE 

LLEGADA DEL 

CLIENTE

FECHA REAL DE 

LLEGADA DEL 

CLIENTE

HORA DE 

LLEGADA

HORA DE 

INICIO DE 

DESCARGA

HORA DE 

FIN DE 

DESCARGA

FIN-INICIO HORAS MINUTOS
DIFERENCIA 

EN HORAS

UNIDAD DE 

DESCARGA

CANTIDAD 

DE 

DESCARGA

# 

OPERARIOS 

PARA LA 

DESCARGA

#TRANSPAL

ETASPARA 

LA 

DESCARGA

#MONTACA

RGASPARA 

LA 

DESCARGA

FECHA DE 

UBICACIÓN 

DE 

MERCADERÍ

A EN 

ALMACÉN

HORA DE 

INICIO DE 

UBICACIÓN

HORA DE 

FIN DE 

UBICACIÓN

FIN-INICIO HORAS MINUTOS
DIFERENCIA 

EN HORAS

# 

OPERARIOS 

PARA LA 

UBICACIÓN

#TRANSPALETAS 

PARA LA 

UBICACIÓN

#MONTACARGAS 

PARA LA 

UBICACIÓN

#APILADORAS 

PARA LA 

UBICACIÓN

COMENTARIO OBSERVACIÓN

CLIENTE
FECHA DE 

PICKING

HORA DE INCIO 

DE PICKING

HORA DE FIN 

DE PICKING

# 

OPERARIOS 

PARA 

PICKING

#TRANSPAL

ETAS PARA 

PICKING

#MONTACA

RGAS PARA 

PICKING

#APILADOR 

PARA 

PICKING

FECHA 

PLANIFICAD

A DE LA 

LLEGADA 

DEL CLIENTE

CANTIDAD 

PICK
UNIDAD

FECHA REAL 

DE LLEGADA 

DE CLIENTE

HORA DE 

LLEGADA

INICIO DE 

CARGA

FIN DE 

CARGA

UNIDAD DE 

CARGA

CANTIDAD 

DE CARGA

# OPERARIOS 

PARA LA CARGA

#TRANSPALETAS

PARA LA CARGA

#MONTACARGAS

PARA LA CARGA
COMENTARIO OBSERVACIÓN



 

220 

 

Anexo 4: Plantilla de ejemplo de Posiciones al mes en el Almacén por Cliente. 
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Anexo 5: Checklist para auditoría de 5S. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 6: Manual de implementación de 5S  



TITULO:  MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN DE 5S   

 

 

Tipo de documento: Manual de Implementación Áreas: Almacén 

Código: 

 

Fecha de Aprobación: 21/11/2019 Versión: 001 

Elaboró: Pierre Dagnino – Diego Mateo Aprobó: Erika Anticona 

 

223 

 

 

1. OBJETIVO  

5S es una técnica de gestión basada en 5 principios que busca conseguir lugares de trabajo mejor 

organizados, ordenados y más limpios, creando hábitos en el personal mejorando la productividad y la 

seguridad. 

2. ALCANCE 

Se aplica en el almacén y patio de recepción/despacho de Transel. 

3. DEFINICIONES 

 Seiri = Seleccionar: Con la aplicación de la primera S se busca optimizar el uso de los recursos, 

identificar, seleccionar, separar o eliminar del lugar de trabajo todos los materiales innecesarios y 

desperdicios que no generan valor, y conservar solo los materiales que se utilizarán. 

 

 Seiton = Ordenar: A través de su aplicación se procura establecer la forma como deben ubicarse 

los materiales, las herramientas, los utensilios y demás recursos necesarios para el trabajo, 

incluida su identificación, con el objetivo de que cualquier persona que los necesite pueda 

ubicarlos, utilizarlos, y reponerlos de forma fácil y rápida. 

 

 Seiso = Limpiar: Con la tercera S se trata de identificar y eliminar las fuentes que generan suciedad, 

y asegurar que todos los equipos o materiales se encuentren siempre en perfecto estado de uso, 

a fin de evitar riesgos o desperdicios por mala operatividad. 

 

 Seiketsu = Estandarización: Respecto a la cuarta S podemos señalar que quizá sea la de más 

difícil comprensión y, al mismo tiempo, una de las más importantes, por cuanto ella asegura el 

sostenimiento del sistema y propicia la mejora continua. 

 

 Shitsuke = Disciplina: En relación con la quinta S se puede afirmar que la disciplina constituye el 

respeto a una serie de leyes o reglas que norman la vida de una comunidad, de una organización 

o de una persona; significa también orden y control personal que se logra a través de un 

entrenamiento de las facultades mentales, físicas o morales. Del mismo modo que la 

estandarización, la disciplina representa una de las actividades más importantes de las 5S, por 

cuanto en ella radica la clave del éxito para sostener el sistema a través del tiempo. 
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 Comité 5S: conformado por los miembros de la alta dirección, quienes liderarán y harán 

seguimiento del proyecto. 

 Facilitadores 5S: Puesto que se convertirá en el motor del Sistema 5S, pues motivará y capacitará 
a todo el personal; pero fundamentalmente repartirá la responsabilidad de implementación a un 
grupo mayor de personas. 
 

 Promotores 5S: Este grupo tiene el encargo de mantener a la organización comunicada en forma 
permanente acerca de todos los pasos que se siguen como parte del programa y juega un doble 
rol. Por un lado, ejerce cierta presión sobre los responsables de las áreas auditadas, en la medida 
en que los resultados son mostrados y difundidos a través de los canales de comunicación de este 
grupo. 
 

 Auditores 5S: Este grupo tiene por rol la acción correctora que se constituirá en el medio, que no 
permitirá debilitarse a los equipos responsables de cada área y, en general, a todo trabajador. Otro 
importante encargo de este grupo es ser constante en el propósito, con lo cual logrará que cada 
uno de los principios de las 5S se convierta finalmente en hábito. 
 

 Responsable 5S del área: Colaborador que supervisa un área correspondiente y recibe los 
resultados de su área, crea un plan de mejoras del área, realiza el seguimiento, presenta los 
cambios y responde ante las incidencias nuevas o persistentes participando de cada reunión de 
5S. 

 Safari 5S: Actividad realizada en conjunto con todos los miembros de un área, en una fecha y 
horario determinados que corresponde a ejecutar cada una de las 4 primeras S (Clasificación, 
Orden, Limpieza y Estandarización). Existe un Safari realizado por cada S y estos se realizar al 
inicio de la implementación de las 5S. 

 Patrulla 5S: Actividad mensual programada y ejecutada por el equipo de Auditores 5S escogido 
de diferentes áreas, los cuales se encargarán de realizar una evaluación de manera cruzada 
mediante un checklist que contiene cada uno de los 5 principios de las 5S. 

 Checklist 5S: Lista de estándares a cumplir por cada una de las áreas y por cada uno de los 
principios a manera de lista con una calificación de 0 o 1 realizada por los miembros de la Patrulla 
5S. 

 Tablero 5S: Tablero donde se muestra el resultado obtenido en la Patrulla 5S mensual ubicado en 
cada una de las áreas del almacén con una leyenda que determine un color según el puntaje 
obtenido. 

 Plan de acción 5S: Formato donde se colocan los ítems a mejorar en cada una de las áreas del 
almacén donde se realiza un análisis para determinar la causa raíz de la observación y colocar 
contramedidas. Realizado por el responsable 5S del área y validad por el Gestor de las 5S. 

 Panel informativo: Panel ubicado en una zona visible de cada área donde se coloque el Plan de 
acción 5S. 

 Fichas 5S: Fichas de colores (verde, amarillo y rojo) que representan un puntaje obtenido en la 
Patrulla 5S las cuales se colocarán en cada uno de los Tableros de 5S de cada área del almacén. 

 Strike 5S: Llamada de atención 5S por una observación no levantada o recurrencia. Se pueden 
tener como máximo 3 Strikes 5S. 

 Zona de Acopio 5S: Zona asignada en el almacén para recolectar lo encontrada en los Safari 5S. 
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4. RESPONSABILIDADES 
 

El Equipo de 5S se conforma de la siguiente manera: 

 

I. Comité 5S (Gerencia Operaciones): 
 

a. Encargados de validar el Programa 5S. 
b. Tomar las decisiones sobre el reconocimiento y llamada de atención para el personal. 
c. Aprobación de compra de materiales para los Safaris 5S y Patrullas 5S. 
d. Encargados de validar el Cronograma de implementación 5S. 

 
II. Facilitadores (Capacitadores): 

 

a. Motivar al personal. 
b. Capacitar al personal. 
c. Repartir la responsabilidad de la implementación, determinar lista de auditores y 

responsables de áreas. 
d. Identificar a los males necesarios, quiénes son en general todos los que estando 

fuera del programa puedan presentar un factor crítico para el éxito del programa. 
e. Canalizar los resultados de las 5S. 

  

III. Promotores (Comunicadores): 
 

a. Mantener comunicación en forma permanente acerca de todos los pasos que siguen 
como parte del programa. 

b. Publicar las reglas del juego al personal. 
c. Ejercer presión sobre los responsables de las áreas para el cumplimiento de sus 

planes de acción dentro de las siguientes 48 horas útiles a las Patrullas 5S. 
d. Ejercer presión sobre los responsables de las áreas para la publicación de resultados 

de cara a los empleados y actualización de Tableros 5S con las fichas del color 
correspondiente. 
 

 

 

Comité 5S

Facilitadores Promotores Auditores
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5. PLAN MAESTRO Y EJECUCIÓN 
 

El programa 5S se implementa por fases y de manera estructurada como se detalla a continuación: 

  

I. Etapa de Creación 
 

a. En esta etapa se realizará la creación del manual de 5S (presente documento) donde 
se incluirá el Flujograma (Anexo 1). 

b. Se crearán también los diseños de los Tableros de 5S (Anexo 2). 
c. Se crearán los checklist de 5S para la ejecución de Patrullas 5S (Anexo 3). 
d. Se crearán los formatos de Plan de Acción de 5S (Anexo 4). 

 
II. Etapa de Definición 

a. En esta etapa se realizará la delimitación del almacén y el patio de operaciones. 
 

b. Se asignará a un responsable por cada una de estas áreas que en primera instancia 
deben ser los jefes o encargados. 
 

Los responsables de cada área quedan de la siguiente manera: (se tomarán 

voluntarios en las capacitaciones y se completara la planilla a criterio de los 

promotores). 

 

c. Se debe definir cuáles son los miembros de la Patrulla 5S, personal con un perfil 
observador, juicioso y objetivo para realizar de manera correcta su labor sin dejar 
escapar ningún detalle. 

 

Los miembros de las Patrullas 5S quedan de la siguiente manera: (se tomarán 

voluntarios en las capacitaciones y se completara la planilla a criterio de los 

promotores) 

 

d. Se debe definir además las reglas del juego, es decir los puntajes mínimos para la 
obtención de un reconocimiento y también las sanciones correspondientes por el 
incumplimiento recurrente en puntos observados o por notas desaprobatorias. 

 

Las reglas del juego son las siguientes: 

 

Checklist 5S: 

 Colocar 0 si el Auditor 5S considera que se está incumpliendo el 
punto a evaluar. 

o Se requiere tomar como mínimo 1 foto por cada punto con 
nota 0. 

 Colocar 1 si el Auditor 5S considera que se está cumpliendo el 
punto a evaluar. 

 
Resultado 5S del área: 
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 Según la siguiente leyenda: 
o 0 – 60 % resulta una calificación DEFICIENTE y color 

ROJO 
o 61 – 89 % resulta una calificación REGULAR y color 

AMARILLO 
o 90 – 100 % resulta una calificación OPTIMO y color 

VERDE 
o Cada Resultado 5S será compartido por los Facilitadores 

5S posterior a las patrullas y enviado por masivo a través 
de correo electrónica por los Promotores 5S. 
 

Tablero 5S: 

 Cada encargado de área deberá actualizar su Tablero 5S 
colocando la ficha del color correspondiente al resultado obtenido. 

  
Plan de acción 5S: 

 Por cada observación en el Checklist 5S el encargado 5S de cada 
área deberá llenar una línea completando la acción a tomar y el 
responsable de este. Estas acciones deberán estar resueltas 
dentro de las siguientes 48 horas útiles. 

 

Incumplimientos recurrentes 5S: 

 En caso no se cumpla el levantamiento de observaciones 5S, la 
persona responsable de la observación y su jefe directo recibirán 1 
Strike 5S. 

 En caso durante la siguiente Patrulla 5S se vuelva a observar un 
mismo punto, la persona responsable de la observación y su jefe 
directo recibirán 1 Strike 5S. 

 Si un colaborador recibe 3 Strikes 5S será amonestado con un 
memorándum gestionado por RRHH. 

 

III. Etapa de Ejecución 

a. Safari 1S – Seleccionar:  

Está etapa es la primera de las cinco fases. Consiste seleccionar un día de la semana 
donde todas las personas se toman medio día para identificar los elementos que son 
necesarios en su propia área de trabajo, separarlos de los innecesarios y 
desprenderse de estos últimos, evitando que vuelvan a aparecer. Asimismo, se 
comprueba que se dispone de todo lo necesario.  

Algunos consejos para esta etapa: 

 Se desecha todo lo que se usa menos de una vez al año. Sin embargo, se 
tiene que tomar en cuenta los elementos que, aunque de uso infrecuente, 
son de difícil o imposible reposición. Ejemplo: Es posible que se tenga papel 
guardado para escribir y deshacerme de ese papel debido que no se utiliza 
desde hace tiempo con la idea de adquirir nuevo papel llegado de 
necesitarlo. Pero no se puede desechar una pieza de recambio de alguna 
maquinaria sólo porque hace 2 años que no se utiliza, y comprar otra 
cuando sea necesaria. Hay que analizar esta relación de compromiso y 
prioridades.  

 De lo que queda, todo aquello que se usa menos de una vez al mes se 
aparta y se almacena. 
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 De lo que queda, todo aquello que se usa menos de una vez por semana 
se aparta no muy lejos. 

 De lo que queda, todo lo que se usa menos de una vez por día se deja en 
el puesto de trabajo. 

 De lo que queda, todo lo que se usa menos de una vez por hora está en el 
puesto de trabajo, al alcance de la mano. 

 Y lo que se usa al menos una vez por hora se coloca directamente sobre el 
operario. 

Esta jerarquización del material de trabajo prepara las condiciones para la siguiente 

etapa, destinada al orden (seiton). El objetivo particular de esta etapa es aprovechar 

lugares despejados. 

 

b. Safari 2S – Ordenar 

Consiste en establecer el modo en que deben ubicarse e identificarse los materiales 
necesarios, de manera que sea fácil y rápido encontrarlos, utilizarlos y reponerlos. 

Se pueden usar métodos de gestión visual para facilitar el orden, identificando los 
elementos y lugares del área. Es habitual en esta tarea el lema «un lugar para cada 
cosa, y cada cosa en su lugar». En esta etapa se pretende organizar el espacio de 
trabajo con el objetivo de evitar tanto las pérdidas de tiempo como de energía. 

Algunos criterios para el ordenamiento: 

 Organizar racionalmente el puesto de trabajo (proximidad, objetos pesados 
fáciles de tomar o sobre un soporte, etc.). 

 Definir las reglas de ordenamiento para cada objeto. 
 Hacer obvia la colocación de los objetos, rotular. 
 Los objetos de uso frecuente deben estar cerca del operario. 
 Clasificar los objetos por orden de utilización, numeración. 
 Favorecer la disciplina FIFO, utilizada en teoría de colas para definir que el 

primer elemento en salir de una cola de espera o un almacenamiento será 
aquel que entró primero. 

  

c. Safari 3S – Limpiar 

Una vez despejado (seiri) y ordenado (seiton) el espacio de trabajo, es mucho más 

fácil limpiarlo (seisō). Esta S consiste en identificar y eliminar las fuentes de 

suciedad, y en realizar las acciones necesarias para que no vuelvan a aparecer, 

asegurando que todos los medios se encuentran siempre en perfecto estado 

operativo. El incumplimiento de la limpieza puede tener muchas consecuencias, 

provocando incluso anomalías o el mal funcionamiento de la maquinaria o 

accidentes. 

Algunos criterios de limpieza: 

 Limpiar, inspeccionar, detectar las anomalías. 
 Volver a dejar sistemáticamente en condiciones el espacio de trabajo 
 Facilitar la limpieza y la inspección. 
 Eliminar la anomalía desde el origen. 
 Recoger y ordenar los vestidores y lockers desde el inicio de la jornada. 

 

d. Safari 4S – Estandarizar 
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Consiste en detectar situaciones irregulares o anómalas, mediante normas sencillas 

y visibles para todos. Aunque las etapas previas de las 5S pueden aplicarse 

únicamente de manera puntual, en esta etapa (seiketsu) se crean estándares que 

recuerdan que el orden y la limpieza deben mantenerse cada día. 

Para conseguir esto, se recomienda lo siguiente: 

 Hacer evidentes las consignas «cantidades mínimas» e «identificación de 
zonas», rotular los límites y cada zona de trabajo. 

 Favorecer una gestión visual, indicaciones para clientes y personal interno. 
 Estandarizar los métodos operatorios, repartir las SOP. 
 Formar al personal en los estándares y actualización de estos. 

 

IV. Etapa de Sostenimiento 
 

a. Realizar las Patrullas 5S como parte de la Quinta S - Disiplina (Shitsuke) 

Con esta etapa se pretende trabajar permanentemente de acuerdo con las normas 
establecidas. Si esta etapa se aplica sin el rigor necesario, el sistema 5S pierde su 
eficacia. 

Para ello es necesario establece un control riguroso de la aplicación del sistema a 
través de la realización de Patrullas 5S. Tras realizar este control, comparando los 
resultados obtenidos con los estándares y los objetivos establecidos, se documentan 
las conclusiones y, si es necesario, se toma acción para poder levantar las 
observaciones y desarrollar actividades de Mejora continua mediante la ejecución de 
Planes de Acción. 

Mediante esta etapa se pretende obtener una comprobación continua y fiable de la 
aplicación del método de las 5S y el apoyo del personal implicado, sin olvidar que el 
método es un medio, no un fin en sí mismo. 

b. La publicación de resultados 

La publicación de los resultados de las Patrullas 5S serán realizados por RRHH 
mediante correos masivos los martes en la semana posterior a la realización de las 
mismas, mediante tableros digitales de las 5S por cada área y colgando un resumen 
enviado por los facilitadores donde se colocarán las fotos de los hallazgos y mejoras. 
De tal manera que toda la compañía tenga acceso a esta información. 

c. La toma de acciones Preventivas y Correctivas y Mejora Continua 

En primera instancia el programa de 5S tendrá retroalimentación por parte de los 
Auditores posterior a cada patrulla y además se evaluará el cumplimiento de los 
Planes de acción para tomar medidas preventivas y correctivas correspondientes en 
pro de la compañía.  

6. ANEXOS 
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I. Anexo 1 - Flujograma
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II. Anexo 3 - Tablero 5S (Físico o Digital a escoger) 
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III. Anexo 4 - Checklist 5S 

 

IV. Anexo 5 - Plan de Acción 5S 

 

7. FIRMAS 

Elaboró Aprobó 

Pierre Dagnino 

Diego Mateo 

Erika Anticona 

Facilitadores 5S Gerente Operaciones 

 

 

 

 

 

Anexo 7: SOP Patrulla 5S 

 Evaluación: 1 = bien  0 = mal; Fecha:

No. Rubros Eval. HALLAZGO FOTOGRAFÍA (EVIDENCIA) UBICACIÓN DEL HALLAZGO
1 ¿El piso está libre de objetos tirados? (basura, cajas de cartón y materiales) 

2 ¿Las ayudas visuales están limpias y en buen estado?

3 ¿Folletos, exhibidores, arreglos y decoraciones se encuentran en buen estado?

4
¿Revistas y materiales en mal estado, latas de bebidas vacías, etc. en la sala de clientes son desechadas y 

eliminadas?

5
¿Las áreas y equipos de seguridad están libres de obstáculos y listas para usarse? (solo los que estén 

dentro del área)

6 ¿El número de mesas, sillas y sillones para clientes es adecuado y está debidamente ordenado?

1 ¿Las áreas de operación están libres de papeles, cajas vacías, latas y basura en general?

2
¿Las áreas de trabajo, mobiliario, pisos, señalamientos, tapetes y mesas se encuentran limpios y libres de 

manchas?

3 ¿La basura es clasificada y los depósitos son limpiados periódicamente?

4 ¿El estacionamiento de clientes y sus alrededores permanecen limpios?

5 ¿Las ventanas, paredes y el edificio en general están limpios?

6 ¿Los sanitarios para clientes se encuentran limpios todo el tiempo?

1 ¿Están identificadas y con la señalización requerida las áreas?

2 ¿Las unidades en exhibición se encuentran correctamente identificadas y con la información requerida?

3
¿No hay información y anuncios obsoletos  o informes inadecuados en las paredes o tableros 

informativos?

4 ¿Existen TV, periódicos y revistas actualizados, folletos, etc. en la sala de clientes?

1 ¿Equipos, instrumentos y herramientas son usados apropiadamente?

2 ¿Se cuenta con iluminación adecuada y todas las lámparas funcionan correctamente?

3 ¿Los equipos de seguridad están listos para usarse y se conoce claramente la ruta de evacuación?

4 ¿El personal tiene una imagen pulcra y en su caso utiliza el uniforme de trabajo adecuadamente?

5
¿Durante el transcurso de la auditoria no se presentaron actos inseguros y las partes están libres de riesgo 

de caída? (cajas en pasillos, obstrucciones, etc.)

CHECKLIST PATRULLA 5S

MES EVALUADO :
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PASOS DÓNDE QUÉ OPERACIÓN NOTA TIEMPO 

Cuando: Según cronograma de Patrullas 5S enviado por RRHH 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almacén 

 

 

 

 

 

 

Patrulla 

5S 

 

1. Dirigirse a sala de reuniones asignada en el correo de programación de 

la Patrulla 5S. 

2. Formar equipos de 2 personas. 

3. Se les asignará de manera aleatoria un área a patrullar de tal manera 

que no les toque un área propia, debido a que las patrullas siempre se 

realizarán de manera cruzada. 

4. Recibirán una tabla con un checklist 5S impreso correspondiente al área 

que se les ha asignado. 

5. Llenar los datos de la cabecera del checklist 5S. 

6. Iniciar Patrulla 5S que durará como máximo 45 minutos. 

7. Presentarse con el responsable del área como miembros oficiales de la 

Patrulla 5S para proceder. 

8. Durante la inspección llenar el checklist en cada rubro con 0 (en caso se 

encuentre mal el punto) y 1 (si se encuentra correcto el punto y se 

cumple). 

9. Para los casos que tengan un 0 se deberá tomar al menos 1 fotografía 

que evidencie el hallazgo, luego se redactará el hallazgo encontrado, se 

escribirá el área a la cual pertenece el hallazgo y el responsable del 

mismo. 

10. Completar todos los puntos del checklist de la misma manera. 

11. Una vez finalizado el checklist los auditores deberán volver a la sala de 

reuniones. 

12. Se compartirá comentarios sobre la Patrulla 5S y los hallazgos más 

críticos. 

13. Para finalizar los auditores deberán consolidar la información en el 
checklist digital compartido colgando las fotos y transcribiendo lo 
llenado en el checklist (desde sus puestos de trabajo) durante las 
próximas 2 horas. 

 

Las Patrullas 5S se ejecutarán de manera semanal 

seleccionando áreas de manera aleatoria. 

 

Las reuniones de 5S son programadas por el área de RRHH y 

las invitaciones provienen de parte de personal de RRHH, se 

deberá aceptar de manera obligatoria. 

 

En caso el personal se encuentre de vacaciones, descanso 

médico o fuera del almacén por otros motivos, deberá solicitar, 

el mismo, al suplente del área a que lo reemplace en la Patrulla 

5S. 

 

En la primera reunión de Patrulla 5S se deberá eligen entre los 

Auditores 5S un encargado de imprimir todos los checklist para 

las siguientes Patrullas 5S. 

 

 

60 min 
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Anexo 8: Tabla Westinghouse 
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Anexo 9: Tabla fundamentos de estudio del trabajo  
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