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RESUMEN
En los últimos años, el sector logístico en Perú no ha logrado un crecimiento, teniendo una
caída en el ranking mundial de 14 puestos con respecto a la utilización de los costos
logísticos. Cabe resaltar, que el 30% de estos costos son generados en centros de
distribución, los cuales están representados en un 60% a la mano de obra y siendo ejecutado
en un 42% en tareas manuales como el proceso de armado de pedido o picking.
El proceso de armado de pedido o picking en los centros de distribución es manual en la
mayoría de los casos. En estudios pasados se ha mostrado la relación existente entre el
desempeño del operario y un método de trabajo diseñado tomando como base reglas de
ergonomía. Sin embargo, la gestión del cambio al implementar un modelo de gestión de
picking no ha sido evidenciado anteriormente. Por ello, en esta investigación se plantea un
modelo de trabajo que alinee las reglas de ergonomía y el estudio de trabajo para mejorar el
desempeño del operario y a su vez mostrar cómo la gestión del cambio es importante de
forma transversal en la implementación. Se contará con un caso de estudio en un centro de
distribución donde se hace un diagnóstico de la situación actual y luego por medio de un
enfoque en gestión del cambio se entrena al personal en un nuevo modelo de gestión que
permita disminuir el deterioro de productos en la operación.
Finalmente, como resultado de la validación de la propuesta diseñada se obtuvo una
reducción de inventario dañado de 4% a 1% lo que muestra el buen desempeño del modelo
en el centro de distribución elegido para el caso de estudio.
Palabras clave: modelo de gestión de picking; gestión del cambio; centro de distribución;
manejo de inventario; ergonomía; picking manual.
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Design of a picking management model to reduce the damaging of finished goods by
applying method’s study in distribution centers in Lima, Peru
ABSTRACT
In the past years, logistics in Peru manifested a drop in fourteen positions in the global
logistics performance index (LPI) rank, due to the high cost in logistics operations in which
30% comes from distribution centers. Of this volume, 60% represents the workforce cost
whereas manual tasks correspond to 42% of the mentioned workforce cost.
Order picking in distribution centers is manual in most of the cases. Previous studies have
shown the existing relationship between workforce performance and an adequate work
method designed with the consideration of human factors, which are described by
ergonomics. Nevertheless, change management in an order picking management model has
not yet been proven successful. Thus, in the current investigation, an order picking
management model that aligns ergonomics and work-study techniques is posed. This will
help the performance improvement of pickers; on the other hand, change management will
be a supportive technique throughout the validation. The investigation will have a case study
in a distribution center where a diagnostic will be run and further on the workforce will be
trained with a change management perspective in the new model, which helps reduce the
damaged inventory in the logistics operation.
Finally, results will be shown, as the model must be evaluated in four aspects: the final
percentage of damaged inventory, ergonomics index, efficiency in order picking and total
cost of overtime. The main metric for performance evaluation of the model is presented by
the reduction of damaged inventory from 4% to 1%.
Keywords: order picking model; change management; warehouse; inventory management;
ergonomics; manual picking.
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CAPÍTULO 1. ESTADO DEL ARTE / MARCO TEÓRICO
En el presente capítulo se presenta el análisis del sector logístico en Lima, Perú. Dicho
análisis abarca la comparación de índices nacionales a nivel global y regional para poder
identificar las causas de un problema descrito por expertos en estudios previos. En segundo
lugar, se presenta el marco teórico con las definiciones de aquellas herramientas a utilizarse
para solucionar el problema.
Seguidamente, la recopilación de los estudios más relevantes se encuentra en el estado del
arte, en esta sección se hace una clasificación de artículos por medio de los aportes de cada
autor. En cuarto lugar, se plasma un análisis del entorno legal en el que puede actuar la
propuesta a realizar para después introducir el siguiente capítulo en la investigación.
1.1

ANTECEDENTES

El sector logístico comprende a las empresas dedicadas a la gestión, planificación,
almacenaje y transporte de bienes para el consumo masivo, dichas actividades son
establecidas como fortaleza para cada uno de los países por ser un área con funciones de
carácter transversal que debe satisfacer necesidades de clientes internos y externos (Iglesias,
2017). Es por ello que la logística se considera como un factor crítico en el incremento de
competitividad y desde el año 2007 el Banco Mundial presenta los índices de desempeño
logístico (IDL) con la evaluación de seis factores principales (Arvis et al., 2018).
1. La eficiencia de aduanas y administración de fronteras (Aduanas).
2. La calidad en la infraestructura que permite el transporte y comercio (Infraestructura).
3. La facilidad con que se hacen acuerdos de envíos internacionales con precios
competitivos (Embarques internacionales).
4. La calidad y capacidad de los servicios de logística (Competitividad logística).
5. La habilidad con que se puede rastrear las consignaciones (Rastreo y seguimiento).
6. La frecuencia con que embarques llegan a los puntos finales dentro del cronograma
y tiempo esperado (Puntualidad).
El Banco Mundial (2018) indica que el IDL sirve como una “fotografía” de la competitividad
actual de su sector logístico en comparación con países de la misma región o ingreso anual,
por medio de estos reportes se espera una mejora constante en la gestión de cadena de
13

suministro por medio de ayuda profesional y el apoyo de las autoridades del Estado. El último
reporte de IDL presenta nuevas tendencias en seguridad cibernética y el uso de plataformas
electrónicas de comercio para embarques, dentro del reporte se indica también la alta relación
entre el índice de desempeño con su componente de calidad de servicios. Dicho factor incluye
desde operadores de transporte hasta operarios de armado de pedidos o picking; según la
institución, diferentes empresas empiezan a tercerizar las operaciones de almacenes para
poder reducir sus costos. Sin embargo, también afirma que la falta de alineación de un plan
de trabajo y regulaciones adecuadas la tercerización podría ocasionar el fracaso. De acuerdo
con lo mencionado, los autores del reporte “Connecting to Compete 2018” aseguran que la
regulación de operaciones tiene como objetivo mejorar la calidad de servicios desde
transporte y embarques internacionales como también operaciones de almacenes y centros
de distribución (Arvis, y otros, 2018).
El Banco Mundial hace una comparación entre los diferentes países de acuerdo con el
desempeño en los 6 campos, ya sea evaluar el desempeño con el mejor del mundo, el mejor
de la región o el mejor dentro del grupo de ingreso aproximado. Con ayuda de los datos
actualizados al año 2018 se obtienen los siguientes gráficos:
Figura 1 Comparación de IDL de Perú a nivel global
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En Latinoamérica el país con mayor IDL es Chile. De acuerdo con el último reporte del año
2016 Chile se encontraba en la posición 46 y el número uno en la región era Panamá; sin
embargo, al año 2018 figura en el puesto 34 dentro del ranking global (Asociación Peruana
de Agentes Marítimos, 2018). Chile presentó grandes avances gracias a iniciativas
gubernamentales como la implementación de autoridades dedicadas a fortalecer el sector en
los 6 campos evaluados (Mundo Marítimo, 2018).
Por su parte el informe del Banco Mundial también asegura que aún existe una gran brecha
entre las economías fuertes y las que se encuentran en desarrollo, pues aquellas con ingresos
altos tienen un índice 48% mayor a los de ingreso bajo (Asociación Peruana de Agentes
Marítimos, 2018); por aquella brecha es que el Banco también presenta una comparación con
el mejor del grupo de ingreso aproximado como se muestra en la Figura 2. La diferencia se
debe a que, a pesar de haber empezado la inversión en infraestructura para el sector, no existe
un enfoque en la calidad de los servicios, la cual sigue siendo el eslabón más débil en la
cadena de suministro.
Figura 2 Comparación de IDL por grupo de ingresos
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En Perú, la gestión de cadena de suministro empezó a ser de importancia para las autoridades
del Estado cuando se observó la tendencia del IDL a lo largo de los años (Figura 3),
presentando caídas fuertes y la necesidad de empezar una evaluación de componentes críticos
como lo son la competencia logística e infraestructura.
Figura 3 IDL de Perú entre los años 2007 y 2018
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A partir de los resultados obtenidos en el año 2016, el Congreso presentó un proyecto de ley
que luego fue aprobado para mejorar la infraestructura logística en plataformas logísticas,
sistemas de información y otros acuerdos con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
(Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2017). A pesar de ello, la creación de las
infraestructuras no detuvo la caída en el índice de 0.34 puntos. Por otro lado, la caída de la
competencia logística basada en la calidad de los servicios se vio afectada por una caída de
0.45 puntos; como se mencionó estos dos componentes son los más relacionados con el IDL
general el cual descendió de 2.89 a 2.69 y nos posiciona en el puesto 83 al año 2018 según
el Banco Mundial.
En la actualidad, nuestro país es poseedor de una gran cadena de centros de distribución de
diferentes empresas multinacionales, las cuales operan tanto para importar como exportar;
sin embargo, la logística se encuentra estancada debido a la falta de competitividad y servicio
deficiente frente a otros países. Según el cuarto estudio sobre la situación de Supply Chain
Management en Perú presentado por Semana Económica (Logística 360, 2016) señala que
solo el 25% de las empresas logran ser eficientes en el manejo de la cadena de suministros.
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Asimismo, menciona que la variación anual máxima de los costos logísticos totales sobre las
ventas, que debe presentar una empresa en Perú para ser considerada como altamente
competitiva en la gestión de cadena de suministro, es de 1%. Sin embargo, esta variación en
los últimos 12 meses en empresas de cualquier tipo no ha sido alcanzada, igualmente,
presenta indicadores de ventas perdidas por falta de stock y baja velocidad de respuesta ante
cambios de demanda.
Figura 4 Comportamiento de los costos logísticos entre 2013 y 2015
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Asimismo, en la Figura 4 se puede apreciar que si bien la variación de los costos logísticos
ha ido disminuyendo desde el 2013 (Logística 360, 2016), esto no se ve reflejado en el
porcentaje sobre las ventas finales, al año 2018 los costos logísticos en la cadena de
suministro representan entre el 30% y 40% del costo total del producto vendido (Mayorga,
2018).
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Figura 5 Costos logísticos sobre el costo total de venta
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De acuerdo con el IDL presentado en 2016 los costos logísticos en Perú estaban dentro de
los más altos en la región Latinoamérica (Figura 5). Por ello, las instituciones
gubernamentales proponen atender los componentes del IDL como infraestructura y calidad
en los servicios para poder reducir el porcentaje mostrado (Ministerio de comercio exterior
y turismo, 2016).
Para poder reducir los costos se sugiere iniciar con mejoras en cada eslabón de la cadena de
suministro, es decir, buscar mejorar la eficiencia en procesos que involucren a proveedores,
transportistas, consumidores y centros de distribución. Los autores han presentado
anteriormente propuestas de mejora para los primeros tres eslabones. Sin embargo, debido a
que el 30% de costos de la operación logística se centra en el eslabón de centros distribución
(Figura 6) desde hace tres años aproximadamente se iniciaron las investigaciones en la
búsqueda de mejoras para reducir los costos de los centros de distribución. Los esfuerzos se
centran en terrenos, equipamiento y mano de obra. Sobre el último punto mencionado se
sugiere empezar por aquellas operaciones manuales como lo es picking o armado de pedido
(Mayorga, 2018).
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Figura 6 Distribución de costos de la operación logística
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Como se observa en la Figura 7 en un centro de distribución el 60% está representado por la
mano de obra en las operaciones manuales.
Figura 7 Distribución de costos en un centro de distribución
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El 60% de los costos en centros de distribución afecta el nivel de competitividad del
establecimiento y presenta oportunidades de mejora en la gestión de costos logísticos,
principalmente aquellos en que se incurren al realizar la operación de armado de pedidos,
también llamada picking.
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Picking conforma el 42% de los costos en mano de obra y equivale a un 8% del costo total
de la operación logística.
Figura 8 Distribución de costos de mano de obra
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Por lo que, la reducción de costos en picking es uno de los principales objetivos que desean
alcanzar diferentes centros de distribución en el país. Para poder entender las causas de los
altos costos se han realizado estudios previos alrededor del mundo.
El trabajo manual, como lo es picking, implica la exposición al riesgo ergonómico por las
posturas que adoptan los operarios al momento de manipular carga, las posturas implican
agacharse a recoger el producto y posteriormente levantarlo para ser transportado en un
transpaleta. Estos riesgos pueden generar un costo adicional en la empresa por la cantidad de
descansos médicos o la rotación del personal que se incrementa al pasar los años de los
operarios en la misma tarea. Bajo este contexto la necesidad de un sistema que evalúe los
riesgos en las tareas toma mayor importancia (Song & Sun, 2017).
El problema identificado es la cantidad de productos deteriorados con origen en el proceso
de picking. Las consecuencias son: el incremento en el porcentaje que representan los costos
logísticos sobre las ventas, un bajo índice en los dos componentes más relevantes en el
desempeño logístico y el estancamiento en el avance en la gestión de cadena de suministro a
nivel nacional. Frente a esta situación, el Banco Mundial posiciona a Perú en el puesto
número 83 a nivel global, la falta de una infraestructura adecuada y competitividad logística

20

no permite el incremento en importaciones y exportaciones al país. Por otro lado, las causas
han sido descritas por autores que identificaron el mismo problema en sus empresas y
explican que las dos principales causas son la incorrecta manipulación del producto o
material y la falta de automatización en el proceso.
La primera, se debe principalmente al agotamiento del trabajador, como se sabe la tarea de
picking demanda esfuerzo físico que depende del: peso del producto o material que
transporta, la forma en que lo transporta y la distancia que recorre en el centro de distribución.
Dicho esfuerzo va de la mano con un método de trabajo ineficiente, donde los operarios no
saben cómo realizar la operación y hacen “lo mejor que pueden” sin seguir instrucciones que
minimicen el riesgo ergonómico en sus labores (Jayakumar, Arunagiri, Muiappan, &
Shanmuganadam, 2018). Esto se debe a la infraestructura deficiente que significa no tener el
espacio suficiente para su recorrido, una supervisión no constante y la presencia de
procedimientos de trabajo basados en la experiencia de los operarios.
En segundo lugar, la implementación de tecnología se ve afectada por la investigación actual
en el sector logístico que se enfoca en la calidad de servicios y la gestión de operaciones en
los almacenes, esta se encuentra actualmente en un nivel básico ya que la mayoría de los
estudios se centran en la exportación de productos agrícolas y no en las necesidades que tiene
el país. Por otro lado, la innovación en el proceso no se logra por la falta de apoyo en la toma
de decisiones en la alta dirección de las empresas, la concentración de los esfuerzos se da en
las ventas y operaciones de producción mas no en operaciones de almacenes. Es por ello que
picking es la operación más costosa en un centro de distribución y se requiere de mayor
involucramiento de las empresas en reducir sus costos (Mayorga, 2018).
El problema cobra importancia por tres motivos principales; el primero es porque el manejo
de materiales representa un gran porcentaje de los costos logísticos en toda clase de industria,
desde un almacén hasta una planta manufacturera. (Calzavara, Glock, Grosse, Persona, &
Sgarbossa, 2017) En segundo lugar, los costos asociados a lesiones, accidentes y el bajo
desempeño de los empleados han ido aumentando de forma significativa en los últimos años
(Harari, Riemer, & Bechar, 2018). Finalmente, se ve reflejado en las estadísticas nacionales,
que las empresas pierden aproximadamente $2800 por trabajador por no considerar: factores
humanos en la productividad. Una vez realizado el análisis en el sector se puede concluir que
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la gestión de los costos logísticos representa una ventaja competitiva frente a las empresas
del mismo rubro.
Como se mencionó Perú posee una gran cadena de centros de distribución, por lo cual, un
avance en el sector logístico puede significar subir posiciones en el ranking de manera rápida
aun cuando los ingresos en el país sean los mismos, este es el caso de India que subió 16
puestos entre los años 2014 y 2016 por medio de la mejora en reformas del estado dirigidas
por el primer ministro que promueven la fabricación de productos en el país para una
posterior exportación o importación y entrada de nuevas marcas (Automotive Logistics,
2016); de esta manera India se posiciona como el primero en el sur de Asia.
De acuerdo con el Banco Mundial, China se encuentra dentro de nuestro grupo de ingresos
anuales como el primero en desempeño logístico. El país asiático se posiciona como
economía emergente en el sector logístico, en el año 2017 se anunció que la estandarización
en operaciones logísticas traería grandes avances para las cadenas de abastecimiento de
China (Yingqun, 2017). Como resultado, dicho país se posiciona como el número 26 en 2018.
Las ventajas de mejorar el sector logístico en un país son (América Económica, 2016):
•

Reducción de costos.

•

Incremento de la fluidez de los procesos internos.

•

Mantener un nivel mínimo de inventarios.

•

Incrementar la competitividad del país.

Por ello, es de suma importancia para nuestro país mejorar ambos componentes de la
evaluación de desempeño a la vez. Si bien se ha optado por empezar con la infraestructura,
esto no funcionará si la calidad de nuestros servicios no se encuentra al nivel.
1.2

MARCO TEÓRICO

1.2.1 Centro de distribución
Con el pasar de los años los almacenes se convirtieron en centros de distribución los cuales
son estructuras que combinaron procesos centrados en clientes, empaquetado y etiquetado
personalizado con actividades tradicionales de armado de pedidos y almacenamiento. Estos
están localizados más cerca de los clientes (Frazelle, 2016).
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La función de los centros distribución es recibir productos de diferentes almacenes /fábricas
y realizar las entregas de los productos a los clientes en el mismo día o el siguiente día. De
acuerdo con el punto de entrega el centro de distribución puede ser de cuatro tipos:
•

Centro de distribución al hogar: directo a la dirección de una persona natural.

•

Centro de distribución retail: entrega en tiendas minoristas.

•

Centro de distribución de omnicanalidad: la entrega se realiza entre hogares y tiendas
minoristas.

•

Centro de distribución cross-docking: no se colocan productos en stock y no existe
una operación de picking. Su función principal es el tránsito de materiales o
productos.

En los centros de distribución se suele almacenar inventario de demanda independiente. Esto
determina el tipo de centro de distribución según el tipo de inventario que almacena y
despacha: inventario de tránsito, de ciclo o de seguridad (Jacobs, Berry, Whybark, &
Vollmann, 2018).
1.2.2 Picking manual
Picking o preparación de pedidos es la actividad que desarrolla el personal de forma manual
para armar el pedido de un cliente. El armado de pedido es típicamente una de las más altas
prioridades en mejora continua entre las operaciones de almacenes y centros de distribución.
Esta actividad se divide las siguientes actividades: traslado, búsqueda, recojo de productos,
documentación, conteo y empaquetado (Frazelle, 2016).
En esta actividad las metas son las siguientes (Bowles, 2020):
•

Completar las órdenes con los requisitos basados en las necesidades de los clientes.

•

Minimizar la distancia de traslado.

•

Maximizar el uso de espacio.

•

Minimizar errores en la selección de productos.

•

Minimizar los accidentes.

Las estrategias más populares de picking son (Gomez, 2020):
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•

Picking por zonas: asignar zonas a los pickers para poder completar las órdenes de
pedido.

•

Picking discreto: los pickers seleccionan productos uno por uno hasta completar la
orden.

•

Picking por lote: utilizado cuando las distancias a recorrer son largas. Se completan
las órdenes en paralelo al recoger productos de varias órdenes, pero localizados en
una misma zona antes de pasar a la siguiente.

•

Picking por olas: similar al picking discreto. En esta estrategia se programan periodos
específicos en el día para realizar el armado de pedidos.

1.2.3 Producto dañado
Se define por producto dañado a aquel que cuenta con defectos causados por un ineficiente
diseño de empaque o la manipulación de este en centros de distribución (Martin, 2014).
dentro de las causas también se encuentra la exposición a vibraciones y ambientes no aptos
en el almacenamiento (Mobley, 2014).
1.2.4 Gestión del cambio
En investigaciones previas autores se refieren a la gestión de cambio como la capacidad de
una organización de proveer las herramientas para preparar, equipar y permitirle a los
trabajadores adoptar una transformación en un proceso de forma exitosa. El centro de esta
técnica transversal es presentar la forma correcta en que una institución u organización
implementa una propuesta y alcanza el cambio deseado (Fleishon, Muroff, & Patel, 2017).
Autores opinan que las organizaciones deben estar dispuestas a adaptarse a condiciones
externas en un entorno cambiante ya sea por avances tecnológicos, legislativos u económicos,
así como también cambios en las habilidades y capacidades del personal. En las empresas,
se considera a la gestión del cambio como un proceso en el cual factores internos y externos
afectan una compañía provocando cambios en sus actividades. La gestión del cambio se toma
como referencia para identificar nuevas formas de trabajo que permitan mejorar el laburo en
calidad y eficiencia por medio de aprendizaje continuo (Contreras, 2018).
Castañeda (2011) explica que el ambiente competitivo es el principal factor que impulsa el
cambio en las organizaciones destacando dos tendencias:
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•

Tecnologías de información: las empresas en el entorno están desarrollando nuevas
iniciativas y planes de cambio de empresas industriales a empresas de información
tecnológica.

•

Globalización: con ayuda de la disponibilidad de la información y tecnología las
empresas ahora están en transición de sociedades locales y nacionales a aquellas que
poseen negocios y alianzas internacionales.

Las tres etapas del cambio son (Arthur, 2016) :
1. Estado actual.
2. Transición.
3. Estado futuro.
Para la gestión del cambio Arthur (2016) recomienda cuatro componentes clave:
1. Planear: incluir a todas las partes interesadas en la gestión del cambio.
2. Inspirar: mostrar un plan que beneficia a los interesados.
3. Lanzar: iniciar con la transición.
4. Sostener: asegurarse que el cambio sea sostenible en el tiempo.
1.2.5 Estudio del trabajo
La OIT define el estudio del trabajo como un “examen sistemático de los métodos” que
utilizan las empresas para realizar sus actividades. El fin de esta técnica es mejorar el nivel
de productividad, es decir asegurar el uso eficaz de recursos; además, establecer normas y
estándares de rendimiento. Otro de sus objetivos es examinar de qué forma se realiza una
actividad para poder simplificar o modificar el procedimiento o método operativo y de esa
forma reducir actividades innecesarias o excesivas (Kanawaty, 1996).
Estudio de métodos
Se entiende por estudio de métodos al registro de los modos de realizar actividades para
posteriormente efectuar mejoras (Kanawaty, 1996).
Los objetivos del estudio de métodos:
•

Mejorar el uso de fuerza laboral, maquinaria y materiales.
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•

Mejorar el diseño del lugar de trabajo.

•

Mejorar el proceso y procedimiento.

•

Desarrollar un mejor ambiente de trabajo físico.

•

Reducir la fatiga innecesaria.
Medición del trabajo

La medición del trabajo es el segundo paso en la aplicación del estudio del trabajo en una
operación para poder incrementar la productividad. Esta etapa consiste en la aplicación de
técnicas que permitan determinar el tiempo utilizado por un trabajador en llevar a cabo una
actividad o tarea de acuerdo con normas establecidas previamente (Kanawaty, 1996).
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (Kanawaty, 1996) los estudios de
tiempo y movimientos logran:
1. Eliminar movimientos innecesarios.
2. Examinar el método propuesto y determinar el más efectivo.
3. Determinar el tiempo por cada actividad con un cronómetro.
4. Registrar todas las partes del trabajo que se hacen con el método existente.
5. Estandarizar el método de trabajo.
6. Determinar la velocidad apropiada en la que debe trabajar
MOST
Maynard Operation Sequence Technique (M.O.S.T.) es una técnica para la medición de
tiempos en las actividades considerada por autores como la forma más efectiva de evaluar el
trabajo disponible. El objetivo de esta técnica de medición de trabajo es cuantificar el
contenido de trabajo considerando todos los movimientos de objetos, el alcance de esta
técnica es estructurado lo que permite agrupar determinadas secuencias de movimientos
(Mishra, Agnithotri, & Mahindru, 2014).
Autores indican que MOST presenta ventajas por encima de otros métodos de medición de
tiempos, entre estas destacan la adaptabilidad para trabajos manuales que contienen variación
de un ciclo a otro (Geng, 2016).
La técnica MOST utiliza solamente tres secuencias de actividades para describir el trabajo
manual (Geng, 2016):
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1. Secuencia de movimientos general: movimiento espacial por el aire.
2. Movimiento secuencial controlado: movimiento del objeto en contacto con una
superficie.
3. Uso de herramientas secuencial: uso de herramientas útiles.
MTM1
Esta técnica se define como la medición de tiempo de los métodos (Methods Time
Meausurement). MTM1 es un procedimiento que analiza las operaciones manuales por
medio de la descripción de los movimientos básicos que se necesitan para desarrollar la
actividad. Esta técnica asigna un tiempo estándar a cada movimiento, estos son distinguidos
unos de otros por el nivel de control que posee el operador al ejecutarlo (López, 2014).
De acuerdo con Kanawaty (1996) para realizar un estudio de tiempos válido se requieren de
los siguientes pasos:
1. Registrar toda información relevante acerca de la tarea a medir (datos del operarios y
condiciones de trabajo).
2. Descomponer la operación en elementos.
3. Examinar la secuencia de elementos para verificar que los métodos y movimientos
son los mejores.
4. Medir el tiempo con un cronómetro por cada elemento realizado por el operario.
5. Determinar la velocidad de trabajo en paralelo.
6. Convertir los tiempos observados en “tiempos básicos”. Esto se realiza por medio de
la multiplicación del tiempo observado por la fracción entre el valor atribuido por el
ritmo de trabajo sobre el valor tipo. El valor atribuido es determinado por el juicio del
observador que determina si el ritmo de trabajo es el óptimo o también llamado valor
tipo (100), menor (<100) o mayor (>100).
7. Determinar los suplementos que se añadirán al tiempo básico.
8. Determinar el tiempo estándar de la operación por medio de la multiplicación del
tiempo básico por los suplementos.
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1.2.6 Ergonomía
Según la recolección de conceptos realizada se define como ergonomía al estudio del
comportamiento del hombre en el trabajo y el análisis de los procesos industriales con el
enfoque en la interacción entre el trabajador y las condiciones laborales del lugar de trabajo.
Es decir, un conjunto de conocimientos que permiten examinar las condiciones de trabajo
(espacio físico, ambiente térmico, iluminación, ruido, vibraciones, posturas, carga mental,
entre otros) y todo aquello que represente un peligro para la salud del trabajador; además,
relaciona variables de diseño para poder crear un lugar de trabajo que sea de comodidad para
el trabajador (Mondelo, Gregori, & Barrau, 2010).
La ergonomía examina además las ventajas que puede traer para el operario el que las
condiciones de trabajo estén diseñadas para sus habilidades, bajo este principio con la
ergonomía se busca que la infraestructura sirva al operario y no al revés. La ergonomía es
considerada como un punto medio entre tecnologías de ingeniería y medicina y se divide en
dos enfoques principales: fisiológico y psicológico. El primero, determina soluciones para
problemas con el consumo de energía, posturas y fuerza utilizada como en el levantamiento
de pesas. El segundo, trata problemas como el estrés, la fatiga y la insatisfacción laboral
(Stellman, 2001).
Los objetivos de la ergonomía se dividen en cuatro campos (Stellman, 2001):
1. Salud y seguridad: mantener registros durante largos periodos que tengan el nivel de
detalle que permita identificar factores de riesgo ya sea para el caso de epidemias o
enfermedades ocupacionales debido a malas posturas.
2. Productividad y eficacia: asegurar ambas por medio del diseño correcto de la
infraestructura para los operarios y realizar cambios que permitan mejorar el índice
de productividad y eficacia en el tiempo.
3. Fiabilidad y calidad: medir la seguridad de los sistemas con los que se opera y
determinar que sean confiables. De esta forma se evitan accidentes o incidentes
laborales.
4. Satisfacción en el trabajo y desarrollo personal: proporcionar información para la
mejora en las acciones de los operarios. Esta debe actuar a la vez como un incentivo
en el rendimiento. El objetivo es conseguir un enfoque en el ser humano en el cual se
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consideren sus limitaciones, méritos, aspiraciones y necesidades para evaluar su
desempeño.
1.2.7 6Ws
Por medio de esta herramienta se sigue una secuencia de pasos para diseñar una nueva
propuesta que permita mejorar algún aspecto en los procesos de una empresa. Las preguntas
permiten un análisis detallado del plan de acción asignando responsabilidades, estableciendo
un cronograma y un método de trabajo para actuar.
Preguntas utilizadas en la etapa previa a un diseño de propuesta (Chim, 2018). Las preguntas
son:

1.3

•

Why? ¿por qué se requiere de una propuesta?

•

Who? ¿a quién se le debe consultar sobre la necesidad de una propuesta de cambio?

•

When? ¿cuándo se debe implementar la propuesta?

•

Where? ¿dónde en la empresa se requiere la mejora?

•

How? ¿cómo se debe implementar la mejora?

•

What? ¿qué plan se propone?
ESTADO DEL ARTE

1.3.1 Metodología
Para poder identificar alternativas de solución para el problema mencionado anteriormente
se inició la búsqueda de artículos científicos dentro de revistas indexadas con alto factor de
impacto que permitan la descripción del problema, utilización de la técnica propuesta y otras
soluciones. Estas investigaciones se realizaron en otros países entre los cuales se encuentran:
Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Holanda y Suecia. Las bases de datos utilizadas
fueron: Scopus, ScienceDirect, Web of Science, entre otros. Los artículos se encuentran en
idioma extranjero y cuentan con una antigüedad no mayor a 4 años, bajo esta característica
podemos afirmar que los estudios están alineados a las circunstancias de la actualidad
industrial.

29

Figura 9 Metodología de búsqueda de artículos

Elaboración propia, 2019

Para poder seleccionar los artículos se utilizaron criterios como: escenario, años de
antigüedad, factor de impacto, cuartil al que pertenece la revista y que presenten el problema,
aporte, escenario, solución y resultados significativos de mejora. Se revisaron 40 artículos,
de los cuales se eligieron 10 artículos estos se dividen en estudios previos (6) y casos de
éxito (4), todos los estudios aportan modelos de gestión de picking y otras herramientas de
solución a los problemas mencionados en la Tabla 1.
Tabla 1 Criterios de selección de artículos

Campo
Años de antigüedad
Cuartil del Journal
Escenario
Problema
identificado
Técnica utilizada
Aporte de autores
Resultados
esperados

Criterio
No más de 4 años de antigüedad
Primeros dos cuartiles para los estudios previos
Centro de distribución
Baja productividad en picking, alto riesgo ergonómico en
picking, daño de los productos terminados
Estudio del trabajo, ergonomía
Modelo de trabajo, metodología, procedimiento o reportes
de eficiencia en la operación picking
Incremento en productividad, disminución de riesgo
ergonómico, disminución de productos dañados
Elaboración propia, 2019

Rango
2016-2019
Q1 y Q2

El escenario en que se desarrollan los casos de estudio en los artículos elegidos son en su
mayoría almacenes cuya operación de picking es manual. El problema es analizado
principalmente por su fuerte impacto en los costos operacionales en los almacenes y en la
búsqueda de la mejora en productividad se opta por utilizar el estudio de trabajo como
técnica para proponer una solución.
1.3.2 Análisis de estudios previos
Para poder investigar acerca del proceso de picking y su desarrollo en diferentes escenarios,
diversos autores han realizado investigaciones en almacenes creados específicamente para
el experimento y otros en empresas de caso de estudio. Por ello, en la Tabla 4 se clasificaron
los artículos elegidos para la presente investigación, los mismos serán presentados a
continuación
Estudios sobre el problema y propuesta
Según Sookdeo (2016), existe una baja competitividad en las empresas de manufactura de
Sudáfrica lo que provoca que las empresas nacionales quiebren a corto plazo en lugar de
convertirse en exitosas compañías y exportar internacionalmente sus productos. Esto lo
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motiva a diseñar un sistema de seguimiento de productividad para ser implementado en
empresas de manufactura, esto considerando el presupuesto limitado que poseen los gerentes
de las industrias.
El sistema de seguimiento que presenta el autor está compuesto por reportes diseñados para
garantizar la sostenibilidad organizacional, estos reportes de efectividad están basados en
herramientas del estudio del trabajo. Sookdeo utiliza el formato del DAP para posteriormente
evaluar la operación y así poder eliminar las actividades que no agregan valor al proceso ni
al producto. Para poder implementar el sistema de reportes de efectividad realizó un estudio
de métodos y registró las actividades en un DAP de cada proceso en la industria de
manufactura estudiada. Una vez completado el proceso de registro hizo una evaluación de
las tareas que tenían los empleados y la secuencia en las que eran realizadas, al evaluar el
valor añadido por cada una al proceso y/o al producto el autor decidió eliminar las
actividades innecesarias y así reducir el tiempo total del proceso. Finalmente, la nueva
secuencia de tareas las diagramó en un DAP final para capacitar a los trabajadores.
Tabla 2 Diagrama DAP propuesto

Fuente: Sookdeo, 2016
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Una vez implementado el reporte en la industria de caños como caso de estudio se pudo
reducir en un 50% la cantidad de operaciones y las distancias de traslados (Sookdeo, 2016).
Autores como Kim, Hwang y Hong (2017) identificaron en empresas una ineficiente gestión
de las actividades, compañías en la cual se aseguraba que la producción a bajo costo podría
incrementar el nivel de productividad, sin embargo, no conseguían alcanzar los objetivos
planteados. La motivación de los autores fue demostrar cómo la eficiente gestión de recursos
puede incrementar la eficiencia en producción y a su vez reducir la fatiga en los empleados.
Los autores aportan un estudio en la gestión de actividades que incluye el análisis de
movimientos de la persona en su lugar de trabajo. Para poder realizar el análisis de
movimientos condujeron un estudio en 5 empresas de manufactura, el método que usaron
los autores fue el método Therblig:
1. Se realizó el estudio del micro-movimiento de tareas mediante una cámara de video
2. Se realizará la toma de tiempos con la ayuda de la cámara
3. Se registrará y revisará las rutas de movimiento, para encontrar los movimientos
básicos de la tarea
4. Se numerarán las actividades y se les asignará un código y color.
5. Se analizarán los materiales, equipos o procedimientos utilizados para ejecutar el
proceso.
6. Se categorizará según uso del cuerpo humano, disposición del lugar del trabajo y
diseño de herramientas y equipos.
7. Se realiza un análisis de proceso, para poder identificar tiempos muertos y defectos
de calidad
8. Finalmente, se analizará la data cuantitativa y cualitativa para ejecutar todos los pasos
según un procedimiento ideal.
Como conclusión los autores resaltan la posibilidad de eliminar desechos como tiempos
muertos y traslados por medio de métodos estandarizados de trabajo. Los autores lograron
presentarle a las empresas en las que se realizó el estudio que la mejor forma de gestionar la
operación y especialmente el tiempo de operación es por medio un correcto análisis de
movimientos que permita mejorar los métodos de trabajo actuales, esto además permite la
eficiente gestión de recursos al permitir calcular la cantidad de personas requeridas en el
turno de operación y así prevenir lesiones por fatiga muscular (Kim, Hwang, & Hong, 2017).
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Biswas y otros autores identificaron en India que la globalización de las empresas presenta
nuevos desafíos para pequeñas y medianas empresas que desean seguir destacando en el
sector. Esto debido a la creciente exigencia hacia el sector de manufactura para reducir el
tiempo de proceso sin perder la calidad inicial del producto, esto ha causado demoras en las
entregas de pedidos de acuerdo a los indicadores presentados por empresas presentadas en
el estudio.
La motivación de los autores fue encontrar una forma de llevar un mejor control de la
cantidad de productos defectuosos, su propuesta es un modelo de mejora de productividad;
el modelo aportado permite analizar las tareas que componen una operación. Para la
aplicación del modelo propuesto los autores siguieron los pasos a continuación presentados:
1. Se observaron todas las etapas del proceso en estudio.
2. Se eligió la etapa final de limpieza, trabajo completamente manual y dependiente de
la capacidad del operario.
3. Se identificaron los defectos con mayor cantidad de ocurrencia.
4. Se identificaron las causas de los defectos.
5. Se diseñó un modelo que reduzca la cantidad de movimientos y el tiempo de
operación al mínimo.
6. El modelo se diseñó por medio de un estudio de tiempos y movimientos, tomando en
cuenta la dificultad que tendría el supervisor de hacer cumplir el modelo de trabajo.
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Figura 10 Modelo propuesto basado en estudio del trabajo

Fuente: Biswas, Chakraborty, & Bhowmik, 2016
Los autores determinaron el tiempo estándar para el desarrollo de la tarea de limpieza. Por
medio de la supervisión de los operarios, se pudo incrementar la productividad y se utilizaron
los recursos de forma eficaz. Los autores concluyen que el estudio de trabajo es la
herramienta que incrementa la productividad de manera directa y efectiva, presentando la
fuerte relación que existe entre el diseño de un modelo de trabajo con el incremento de la
productividad (Biswas, Chakraborty, & Bhowmik, 2016).
Según Chabot y otros autores la eficiencia de los procesos en el sector logístico se ve
reducida cuando existen traslados innecesarios por el recojo de los productos y el tiempo de
operación se incrementa debido al peso y restricciones de cada producto que forma parte del
pedido, finalmente esto provoca el incremento de costos logísticos. Por ello, la motivación
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de los autores es reducir el esfuerzo laboral de los operarios en los grandes almacenes al
disminuir la cantidad de traslados y que los productos no pierdan su calidad por la excesiva
manipulación por parte de los operarios.
Los autores desarrollaron un modelo que considera los 3 factores importantes para realizar
el proceso de picking: peso del producto, distancia y fragilidad del producto. El diseño y
procedimiento fue el siguiente:
1. Análisis del lugar de trabajo y condiciones de seguridad.
2. Análisis de la técnica de secuencia de operaciones considerando en la ficha el peso y
fragilidad del producto.
3. Evaluación ergonómica y de esfuerzo de los trabajadores
4. Aplicación de un modelo de secuencia de recorrido tomando en cuenta los 3 factores
5. Desarrollo de un diagrama de recorrido con los criterios anteriores y valoración respectiva.
6. Eliminación de actividades innecesarias del proceso.

En esta oportunidad los autores obtuvieron más de un resultado prometedor para la
investigación. En primer lugar, los autores lograron reducir el nivel de esfuerzo del
trabajador a valoración 3, cuando inicialmente contaba con una valoración 5. Seguidamente,
se redujo el nivel de riesgo en la evaluación ergonómica de nivel 4 a nivel 2. Finalmente, se
redujo en 13% el daño a los materiales (Chabot, Thomas; Lahyani, Rahma; Coelho, Leandro;
Renaud, Jacques, 2016).
Al centrarse en los factores humanos, autores como Plamondon y otros identificaron la causa
de la de incorrecta manipulación de productos. La raíz del problema es la deficiente
diferenciación entre el límite de esfuerzo físico entre mujeres y hombres. Esto genera
desórdenes músculo esqueléticos a largo plazo e interfiere con las actividades de los
empleados de picking en almacenes. Por ello, los autores desean confirmar si la diferencia
en la técnica utilizada por los pickers al levantar el producto está asociada al sexo.
Como principal motivación se desea prevenir el sobreesfuerzo físico de tanto los pickers
hombres como de mujeres que pueda después desencadenar en desórdenes músculo
esqueléticos. La medición de la diferencia es el principal aporte de los autores; al aplicar el
algoritmo y evaluar la diferencia entre la velocidad de trabajo con carga pesada para ambos
trabajadores (hombres y mujeres) permiten definir la carga objetivo para cada uno sin causar
problemas músculo esqueléticos a largo plazo en los operarios.
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Los autores realizaron el estudio por medio de la recolección de información de las tareas
asignadas:
1. Mover 24 bolsas de 15 kg de una paleta a otra (sólo hombres) 5 veces en 30 minutos.
2. Para el caso de las mujeres se asignó la misma tarea, pero se redujo el peso de la
carga para los últimos dos tramos a 10 kg.
La percepción de fatiga física se analizó por medio de una escala CR-10 Borg y utilizando
electromiografía se evaluó la fatiga muscular localizada. Luego de recolectada la data, se
analizó estadísticamente para poder determinar la diferencia de fatiga muscular y el grado
de riesgo al que están expuestos tanto hombres como mujeres en la operación de picking.
Los resultados obtenidos por los autores fueron los siguientes:
1. El efecto de la fatiga: la percepción de fatiga fue considerablemente menor cuando
se utilizaron las cargas de 10 kg.
2. Efecto de la carga: el tiempo de operación se redujo en las cargas de 10 kg, no se
presentaron mayores cambios en la postura del torso. Sin embargo, se confirmó
cambios en la cantidad de veces que se doblaban las rodillas.
3. Comparación entre hombres y mujeres: hubo un tiempo de operación similar. Sin
embargo, en la reducción de carga las mujeres se aproximaron al tiempo de operación
de hombres novatos con 15 kg por cargar.
En resumen, si bien las capacidades probaron ser las mismas, se pudo demostrar que las
mujeres presentaron mayor proximidad al límite de esfuerzo antes de sufrir una lesión, por
ello, los autores recomiendan siempre realizar esta evaluación antes de determinar el tiempo
objetivo en la operación. Por otro lado, indican también que el tiempo de operación para
mujeres es de 13% más alto que el de hombres (Plamondon, Lariviere, Denis, Mecheri, &
Nastasia, 2017).
Al enfocar su investigación en problemas principales en los almacenes autores como
Malashree y otros identificaron que existen layouts deficientes al no considerar todos los
tipos de productos, la fatiga de los trabajadores en su día a día y la presencia de
procedimientos basados en la experiencia en los almacenes. La motivación de los autores
con esta investigación fue identificar la relación entre el trabajador y la ergonomía que este
tiene en el puesto de trabajo y mejorar su condición laboral.
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Los autores presentaron un modelo que se puede aplicar no solo en empresas manufactureras
sino también para empresas de servicios, siguiendo el flujo del producto desde el ingreso
hasta la salida del lugar. Para aplicar el modelo en la empresa estudiada el análisis se realizó
para 15 personas dentro de todo el proceso de la línea de ensamblaje. La validación tuvo los
siguientes pasos:
1. Se realizó el mapeo de todas las actividades del proceso de ensamblaje o armado de
pedido, incluyéndolo en un DAP
2. Se tomaron los tiempos en cada una de las actividades del proceso de ensamblaje.
3. Se tomaron los tiempos muertos y se discute con el jefe de la operación las
actividades que agregan valor o no, mediante la matriz de calificación.
4. Se realizó un despeje de línea para asegurar que de un turno a otro el lugar esté
ordenado y en buenas condiciones.
5. Se documenta el nuevo procedimiento y se entrena al personal.
Tabla 3 Resumen de resultados obtenidos

Fuente: Malashree, Kulkarni, Gaitonde, & Sahebagowda, 2018
Los autores obtuvieron resultados como la reducción del tiempo de operación en 12% al
eliminar los tiempos muertos y entrenando al personal. Los defectos de seguridad se
eliminaron en 100% con el aseguramiento de despeje de línea y se redujo el riesgo
ergonómico de 5 a 3, tomando en referencia las actividades eliminadas que incluían
movimiento en la parte superior del cuerpo (Malashree, Kulkarni, Gaitonde, &
Sahebagowda, 2018).
Según Calzavara, Glock, Grosse, Persona y Sgarbossa (2017) la selección de pedidos
representa un alto costo y tiempo en los almacenes. Asimismo, las actividades repetitivas del
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manejo de materiales, como el levantamiento de cargas pesadas exponen a los trabajadores
a un alto riesgo de contraer una lesión, debido al constante desgaste del sistema musculo
esquelético. Por ello, los autores tienen como motivación la creación de un modelo de trabajo
basado en los factores económicos en el cual la empresa esté dispuesta a invertir para mejorar
el diseño del puesto del proceso y aumentar su productividad sin comprometer la calidad del
servicio. El modelo de trabajo es el aporte de los autores y para validar la hipótesis propuesta
por los autores se siguieron los pasos a continuación detallados:
1. Se propuso el modelo para poder aplicarlo en cualquiera de los 4 tipos de racks:
a. Rack de paletas completas en un nivel inferior.
b. Rack de paletas incompletas en nivel inferior y completa en el nivel superior.
c. Rack de paleta incompleta en el nivel superior y completa en el nivel inferior.
d. Rack de paletas incompletas en ambos niveles.
2. Establecieron indicadores económicos como % de almacenamiento, cantidad de
órdenes de pedido
3. Se implementó y evaluó el modelo, el cual consiste en una relación entre el factor
peso de SKU, posición de almacenamiento y diagrama de recorrido
Con ayuda del modelo de trabajo el esfuerzo se redujo en 45% debido a un recorrido en
zigzag con distancias cortas. La manipulación del producto se redujo en 30% y en
consecuencia la cantidad de productos dañados se redujo en 10%. Los resultados
demostraron que la asignación de los productos según el tipo de producto y los lineamientos
de almacenamiento permite disminuir la cantidad de daño en los productos y el esfuerzo
físico de los empleados (Calzavara, Glock, Grosse, Persona, & Sgarbossa, 2017).
De acuerdo con Franzke, Grosse, Glock y Elbert (2017) el “order picking” o armado de
pedido es uno de los procesos más laboriosos y al ser un proceso manual en la mayoría de
casos otros estudios muestran que puede representar hasta el 50% de los costos operativos
en un almacén, dentro de los problemas encontrados destacan el bloqueo entre pickers en la
operación e identifican una brecha en investigaciones previas al no encontrar estudios
realizados con un sistema de multi-pickers lo que sugiere el trabajo en simultáneo de más de
un picker. Por ello su motivación es cerrar la brecha en la investigación al analizar de los
efectos de ruteo y asignación de almacenamiento en el desempeño del “picker”. El aporte de
los autores es un sistema de ruteo y una asignación de almacenamiento a cada picker para
reducir el bloqueo entre operarios e incrementar la eficiencia en el armado de pedidos.
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Para realizar el estudio los autores evaluaron 1000 órdenes de pedido por picker, cada orden
con 10 a 20 objetos cada una y 4 formas de almacenamiento: aleatorio, ABC en diagonal,
ABC en vertical, ABC en horizontal. Por medio de la simulación con el algoritmo pudieron
determinar el modelo:
1. La interfaz del usuario muestra la lista de elementos a recolectar, una vez dado
empieza el desplazamiento por el almacén. Mientras no ocurran bloqueos entre
pickers la tarea sigue con normalidad.
2. Cuando ocurre un bloqueo se pueden dar tres opciones: el pasillo está lleno y no hay
acceso, existe un único picker y está por terminar o hay más de un picker y deben
decidir quién tendrá prioridad.
3. Para el segundo y tercer caso, la solución es esperar hasta poder tener acceso al
pasillo y continuar con su ruta.
4. En el caso de bloqueo total del pasillo el picker debe continuar con su trayecto y
volver minutos después una vez el pasillo no esté congestionado.
Los autores concluyeron que, a partir de una óptima política de rutas, asignación de espacios,
armado de órdenes es que se minimizan los efectos del bloqueo de pickers e incluso
disminuye la ocurrencia de los mismos. Los resultados, sin embargo, no fueron los
esperados, alcanzando una reducción de tiempos en solo 1% con ayuda de 10 combinaciones
de rutas y asignación de órdenes de pedido. Por ello, los autores recomienda la aplicación
del modelo en combinación con otras herramientas que permitan incrementar la eficiencia
en la operación (Franzke, Grosse, Glock, & Elbert, 2017).
El problema ha sido arduamente estudiado en sus impactos en el tiempo de ciclo y la forma
en que afecta a los empleados en salud ocupacional. Estos estudios son en su mayoría en el
sector manufacturero y pocos los realizados en escenarios de centros de distribución o
almacenes. Sin embargo, existen aquellos autores que han realizado la investigación en
sectores similares al estudiado en el presente proyecto de investigación y utilizaron el estudio
de trabajo para mejorar las operaciones manuales.
Estudios sobre gestión del cambio
La novedad en la propuesta es la aplicación transversal de la gestión del cambio como técnica
que ayuda en la implementación de nuevos procedimientos en organizaciones. Por ello, se
realizó una búsqueda de artículos que presenten los factores más relevantes a ser tomados
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en cuenta para poder proponer un modelo de gestión y que este sea implementado con el
apoyo de la organización.
Fleishon, Muroff, & Patel (2017) identificaron en los departamentos de radiología en los
hospitales la disruptiva en las operaciones que generaba la incorporación de nueva
tecnología para realizar diagnósticos por imágenes. Esto los motivó a investigar acerca de
metodologías y filosofías con las cuales el personal puede adaptarse constantemente a
tecnología emergente y reestructuración dramática de procesos.
Los autores sugieren utilizar la gestión del cambio por medio de la descripción de los factores
de éxito necesarios en el proceso. La lista de los factores y la vinculación con el proceso de
cambio es el principal aporte de los autores, entre los elementos clave en la gestión del
cambio cabe mencionar los siguientes:
•

Articular la razón del cambio.

•

Crear el equipo.

•

Crear la visión.

•

Uso de contactos.

•

Hipercomunicación.

•

Sostenibilidad.

Los autores describen cada uno de los factores resaltando la importancia de cada uno en la
implementación de cada etapa de una propuesta de mejora centrando los esfuerzos en el
primer y último elemento ya que pueden englobar a los demás dependiendo de las
actividades realizadas.
Como conclusión los autores aseguran que la gestión del cambio es necesaria si se desea
implementar una transformación organizacional o funcional de forma exitosa. Esto puede
asegurar la sostenibilidad del cambio, es decir en el caso de estudio del artículo los técnicos
de radiología reconocen la necesidad de cambio y el propuesto es aceptado como el nuevo
normal para poder mantener estos nuevos procedimientos en el futuro y buscar
continuamente mejorar (Fleishon, Muroff, & Patel, 2017).
Según Xiu, Yang y Zhao (2018) las empresas de servicios cuentan con constantes cambios
en los requerimientos internos y externos. Por ello, consideran crítico para estas empresas
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que tengan un método de gestión de cambio. La motivación de los autores es encontrar el
mejor método de gestión de cambio para las empresas de servicio de computación.
En este artículo, los autores presentan los pasos necesarios para implementar la gestión del
cambio cuando existe un cambio mayor en el proceso, en el caso de estudio se presentan las
etapas que se tuvieron que desarrollar para poder implementar un nuevo sistema en una
empresa de servicios. El aporte de los autores es la presentación de una secuencia de pasos
en la implementación transversal de la gestión del cambio:
1. Identificar el principal cambio en el proceso.
2. Implementar el principal cambio.
3. Analizar y gestionar el impacto en el flujo de control y de información.
4. Analizar y gestionar el cambio en los servicios y procesos involucrados.
El modelo presentado por los autores permite la gestión de los procesos de negocio (BPM)
por medio de la detección rápida de las fallas en el proceso y corrección de las mismas para
manejar los cambios que se puedan presentar en la atención de un requerimiento interno o
externo.
Por medio de la implementación de la propuesta de nuevos servicios en paralelo con la
gestión de cambio el usuario final del sistema nuevo se vio más cómodo con el cambio y
afirmó sentirse involucrado en la toma de decisiones a pesar de no formar parte de sus
responsabilidades dentro del proyecto (Xiu, Yang, & Zhao, 2018).
Casos de éxito
Caso de éxito 1
Los autores Lee, Kim y Chang (2016) identificaron una necesidad de estandarización de una
estación de trabajo de picking en empresas manufactureras en Corea. Estas fueron diseñadas
partiendo de un patrón, los autores consideran relevante este problema ya que, el 90% de los
puestos de trabajo de procesos manuales, como lo es picking, ha sido diseñado para un tipo
de trabajador, y no está apto ni para mujeres ni para ancianos. En consecuencia, estos
operarios sienten inconveniencia física y los procesos presentan retrasos.
La motivación de los autores tiene relación con los ambientes de trabajo en el proceso de
picking y como estos pueden incrementar la productividad en el proceso. El poder incluir
los factores humanos consiste en, por un lado, considerar las diferentes posturas y la
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flexibilidad que los trabajadores tienen para hacerlo, así como, poder incluir las
características físicas dentro del proceso, de tal forma que no se le asigne más carga del
trabajo a alguien que no podría resistirlo o que a futuro le ocasionará una lesión. Asimismo,
los autores mencionan que como no se han realizado muchas investigaciones sobre el
impacto de los factores humanos dentro del proceso de picking, se centrarán en encontrar la
forma de optimizarlo.
Los autores presentaron un diseño de estación de picking basado en las características de los
trabajadores, es decir, siguiendo reglas de ergonomía y considerando la capacidad operativa
de cada persona. El proceso de validación que siguieron fue como se describe a continuación:
1. Realizar una simulación y prototipo
Se diseñaron de 4 a 5 maquetas con los diferentes tipos de ubicaciones que se encuentran en
la empresa, así como, las posiciones que los operadores deberían tomar para no tener futuros
problemas ergonómicos, para ajustar la altura y el ángulo de la estación de picking, se
perforaron agujeros en la superficie de la ubicación cada 5 cm y en las posiciones laterales.
El ángulo estaba comprendido entre 0 y 30°:
Figura 11 Parte superior e inferior de estación de picking de simulación

Fuente: Lee, Kim y Chang (2016)
2. Cuestionario y entrevista
Se realizaron encuestas a 30 personas de diferentes sexos, edad, altura, entre otros. Se
procedió a medir las extremidades inferiores y superiores para poder tener un promedio. Se
excluyeron aquellos que tenían algún malestar físico previo al estudio. En primer lugar, con
la ayuda de la herramienta DPS, la cual sirve para identificar a qué lugar te asignan un
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trabajo, cuanto producto debes cargas e informar cuando termines la tarea. Asimismo,
evaluaron los diferentes niveles de altura del rack utilizando ángulos de 10 a 15° debajo del
plano horizontal desde los ojos. Los participantes debieron informar con cuál de los ángulos
se sentían más cómodos. Luego, se procedió a realizar las actividades de manera usual; sin
embargo, los autores habían modificado las alturas en la que se encontraban los productos,
colocando los productos por encima del promedio de la altura desde el piso a la cintura.
3. Prueba de electromiografía
Los autores realizaron un estudio a profundidad de la altura y el ángulo en el proceso de
picking a través de una prueba EMG. Con las alturas preferidas según la encuesta, se podía
con la ayuda de esta herramienta determinar la fatiga muscular tanto a la altura que se
recomienda vs la preferida por los trabajadores. Se determinó que para realizar el proceso de
picking, los trabajadores tienen que ejecutar actividades de recolección y dentro de ello
deben recoger los elementos con el brazo, girar la cintura y el cuello.
Los resultados obtenidos en las diferentes encuestas y pruebas de operación fueron los
siguientes:
•

El 33% de los pickers se sintieron más cómodos con los objetos a nivel de sus ojos
para poder identificar el producto a recoger.

•

66% se sintió cómodo con una altura entre el nivel de los ojos y la cintura.

Tomando como base los resultados obtenidos los autores concluyeron que para un correcto
diseño de estación de picking es más cómodo para los trabajadores tener el objeto a una
altura entre los ojos y la cintura, también afirman que es importante tomar en cuenta el
producto con el que se deben armar los pedidos (Lee, Kim, & Chang, 2016).
Caso de éxito 2
Los autores De Koster, René, De Vries, & Stam (2016) consideran un problema la baja
competitividad de los almacenes actualmente debido a deficiencia en las prácticas de
almacenamiento y otros procesos logísticos, dentro de ellos picking. Al carecer de buenas
prácticas no se alcanza una alineación entre el sistema de picking y un enfoque regulatorio
o estandarizado con un sistema de incentivos.
La motivación de los autores es determinar hasta qué punto pueden los sistemas de
incentivos y los enfoques regulatorios mejorar la productividad en picking. Los autores
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presentan un modelo que alinea las tareas de la operación de picking y sistemas de incentivos
con un enfoque regulatorio por medio de la colaboración entre empleados con el fin de
conseguir el objetivo de la empresa y/o objetivos y metas personales de la labor cotidiana.
Dentro del modelo presentado los autores presentan a su vez la integración de las diferencias
individuales entre todas las personas. Por ello, consideran que el modelo puede aportar de
manera significativa al explicar la variabilidad en los sistemas actuales.
En el estudio los autores llevaron a cabo una simulación e la que alinearon 3 métodos
diferentes de picking y sistemas de incentivos:
1. Se dividieron los participantes entre los 3 métodos de picking: en paralelo (47),
secuencial por zona (47) y dinámico (48).
2. Se dividió el almacén en secciones a ser utilizadas por los dos últimos sistemas de
picking. Secciones 1-3 (zona 1), 4-7 (zona 2) y las secciones 8-10 (zona 3).
3. Sesenta y ocho, dispersas en los tres métodos fueron incentivadas de forma
individual, es decir, el que cumplía la mayor cantidad de pedidos correctos recibiría
un premio. Las 61 personas restantes tenían objetivos individuales de completar la
mayor cantidad de pedidos sin cometer errores, esto haría al ganador merecedor de
un premio.
4. Se da inicio a la operación de picking y se analizan los indicadores de productividad
y la variabilidad entre los sistemas de picking y de incentivos tomando en cuenta que
los operarios seguían un enfoque regulatorio.
El almacén en el cual se desarrolló la simulación es el siguiente:
Figura 12 Plano del almacén experimental

Fuente: De Koster, René, De Vries, & Stam (2016)
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Los autores concluyen que la alineación de un sistema de incentivos con el correcto método
de picking permite incrementar la productividad, en el estudio este incremento fue de 21%.
Ya sea en un sistema de incentivos basado en competencia o en trabajo en equipo el estudio
mostró que el picker sigue los estándares y métodos de trabajo para cumplir con el objetivo
planteado. En base a los resultados los autores concluyen que al alinear los métodos de
picking y sistemas de incentivos utilizando un enfoque regulatorio permiten cerrar la brecha
entre la parte teórica diseñada para la gestión de distintas operaciones y la aplicabilidad de
las configuraciones de buenas prácticas en almacenes, cabe resaltar que los autores
recomiendan un método de trabajo adecuado a cada almacén dependiendo del producto y la
interacción que tiene el picker con el mismo (De Koster, René, De Vries, & Stam, 2016).
Caso de éxito 3
El problema en el cual los autores se enfocan es el mal manejo de materiales con tareas
manuales aplicando sistemas de tiempo de movimientos predeterminado para el manejo en
cada proceso. Esto último debido a que en la actualidad los modelos de predicción de tiempo
en la manipulación de materiales aplican solo si se trata de producto de hasta 2kg. Es por
ello, que los autores creen que el no tener el tiempo bien distribuido en sus actividades
provoca un bajo rendimiento, mala manipulación del producto y deficiente clima laboral.
La motivación de los autores al realizar este estudio se enfoca en investigar el efecto del
diseño del área de trabajo, la altura y peso del trabajador en el manejo de materiales con
tareas manuales. Asimismo, hay que asegurar que es necesaria la predicción de los tiempos
que el trabajador necesita para completar sus tareas y así llegar a un objetivo realista. Esto
último debido a que en la actualidad existen modelos (MTM y MOST) que se basan en la
suposición de la independencia entre realizar una tarea y el tiempo en que se demora lo cual
no es 100% real. Es por ello que los autores toman estos dos modelos como base para el
nuevo modelo matemático que plantean realizar los cuales si toman la dependencia entre la
tarea y tiempo de ejecución.
Los autores buscan diseñar un método de trabajo adecuado para los empleados y que sean
ellos los que muestren la aprobación de este. El modelo presenta un tiempo objetivo a
cumplirse alcanzable y permite el incremento de productividad, además de una mejora en la
relación laboral con los supervisores. El proceso de validación se hizo por medio de dos
pruebas:
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1. Prueba en laboratorio: Se evaluó a 20 estudiantes universitarios con una edad
promedio de 26 años, altura de 177.1 cm y peso de 74 kg. Los autores buscaron estas
características debido a que era lo más común dentro de la empresa en el caso de
estudio. En este caso se recolectaron datos acerca del lugar de trabajo, se estableció
el procedimiento de ambas pruebas y se desarrolló un modelo por cada tarea. Para
poder validar el modelo se realizaron pruebas en el laboratorio de levantamiento de
cajas medidas por medio de un estudio de tiempos.
2. Prueba en el almacén: Se evaluó a 30 trabajadores con una edad promedio de 26
años, altura de 177.1 cm y peso de 74 kg.
Figura 13 Etapas de picking A) levantar, B) cargar, C) bajar, D) regresar

Fuente: Harari, Riemer, & Bechar, 2018
Con los resultados obtenidos se observó que la masa de la caja afecta los tiempos de levantar,
bajar, transportar e incluso las tareas de retorno. Por otro lado, la velocidad de transporte
pronosticado aumentó en 2.1% con respecto a los modelos actuales lo que indica que se
necesita un 8% más de tiempo para realizar la tarea de manera efectiva a comparación del
tiempo actual.
El clima laboral mejoró, resaltándose en una aceptación del 90% del proceso tras una puesta
en marcha luego de 2 meses. Esto indica que los estudios de medición del trabajo son mejores
para poder diseñar un modelo de trabajo en actividades como picking (Harari, Riemer, &
Bechar, 2018).
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Caso de éxito 4
En esta empresa los autores Hardi, Mukhlisin, & Aisyah (2018) observaron que el proceso
de picking representaba hasta el 55% de costos de las operaciones de almacén, siendo el más
alto dentro de las operaciones en el caso de estudio en un almacén de autopartes. Además,
los autores resaltan la importancia de poseer un proceso de picking exitoso al ser uno de los
que juega un rol relevante al momento de cumplir con las necesidades del cliente.
La motivación de los autores fue incrementar la productividad del proceso de picking por
medio de la mejora del método de trabajo y un análisis de VSM que permita reducir el tiempo
de traslados y distancias entre cada punto de la ruta del armado de pedido. Los autores
aportan un modelo que incluye el VSM como herramienta principal para mejorar el método
de trabajo.
Para poder hacer el VSM se tomaron tiempos por medio de las observaciones de picking de
listas de pedido de 10 ítems, las cuales contenían objetos que atravesaban todas las posibles
zonas de picking.
1. El proceso que siguieron los autores fue el siguiente:
2. Se diagramó el almacén y se definieron las zonas de almacenaje.
3. Se hizo un diagrama de flujo del proceso a partir del mapa del almacén.
4. Se identificaron los problemas con la distribución de los objetos en el almacén.
5. Se hizo la toma de tiempos para luego armar el VSM de la situación actual.
6. Se calculó el tiempo de picking de acuerdo con el promedio de tiempo de traslado de
un punto a otro.
7. Se eliminaron las tareas que no agregaban valor al proceso.
8. Se planteó un método de trabajo de picking por zona, agrupando los productos por
familias y cambiando la lista de pedido de acuerdo a familias de productos para
reducir la distancia recorrida.
9. Se tomaron los tiempos nuevamente para comparar el nuevo método de picking.
10. Se dio a conocer los resultados de la investigación.

48

Figura 14 Gráfico de tiempo de picking comparado y reducido

Fuente: Hardi, Mukhlisin, & Aisyah, 2018
El impacto de Value Stream Mapping fue la reducción de tiempos de preparación de pedidos
en 1.12% es decir en 58 segundos en total lo que representa un incremento de la
productividad de 23.24%. Adicionalmente, los autores concluyen que el picking por zonas
resulta ser más productivo al reducir en total 15.51 horas por día, esto se convierte en una
ventaja competitiva para la empresa automotriz (Hardi, Mukhlisin, & Aisyah, 2018).
Caso de éxito 5
Autores como Hirayama, Tomoaki, Kudo, Miyamoto, y Mine (2016) evidenciaron la fatiga
del trabajador en el proceso de picking y la presencia de empleadores exigentes en cuanto al
cumplimiento de una meta establecida que necesariamente correspondía a la capacidad que
tenía la empresa. Ante esto, los autores mostraron su preocupación por problemas
relacionados al método de trabajo y el sobreesfuerzo en los trabajadores. Las consecuencias
(desórdenes músculo esqueléticos) que podrían marcar el futuro de los empleados motivaron
a los autores a iniciar una investigación para mejorar la situación actual.
En el artículo los autores presentan un algoritmo que permita la identificación de los factores
necesarios para la ejecución de la operación, este algoritmo presenta características del
estudio de trabajo y su implementación en el sistema operativo del almacén estudiado. En el
modelo se destaca la necesidad de uso de indicadores (KPI’s) para hacer seguimiento de las
actividades del proceso de picking. El proceso de diseño de la propuesta y validación fue:
1. Se utilizó el WMS (Work Management System) para poder analizar las actividades
del proceso de picking.
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2. Se diseñó el modelo propuesto conforme a las actividades que se realizaron y se
presentaron resultados diarios en cuanto a cuanto debió entregar, cuanto entregó
realmente, el número personas que se utilizó, número de personas propuesto, entre
otros.
3. Se elaboraron KPI’s que serían manejados por los jefes de picking para administrar
eficientemente a su personal.
4. Finalmente, el modelo permitió la recepción de una lista de necesidades con día de
anticipación para solicitarlas y que la operación se dé con normalidad.
Finalizando con la validación los autores observaron una reducción del tiempo de trabajo de
10% y 40% menos ausentismo por descansos médicos lo que representó una disminución en
costos logísticos (Hirayama, Tomoaki, Kudo, Miyamoto, & Mine, 2016).
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Tabla 4 Cuadro resumen de artículos seleccionados

Tipo de
artículo
Estudios sobre
el problema y
la propuesta

Año y lugar de
publicación
Año: 2016
Sudáfrica

Estudios sobre
el problema y
la propuesta

Año: 2017
Kuwait

Estudios sobre
el problema y
la propuesta

Año: 2016
India

Estudios sobre
el problema y
la propuesta

Año: 2016
Reino Unido

Estudios sobre
el problema y
la propuesta
Estudios sobre
el problema y
la propuesta

Año: 2017
Reino Unido

Estudios sobre
el problema y
la propuesta

Año: 2016
Reino Unido

Año: 2018
India

Revista, cuartil y factor de impacto

Autores

Título

Revista Sudafricana de Ingeniería
Industrial
FI: 0.210
Q3
Revista Internacional de
Matemáticas Puras y Aplicadas
FI: 0.14
Q4
Revista Internacional de
Investigación en Ingeniería y
Ciencias Aplicadas
FI: 6.573
Q3
Revista Internacional de la
Investigación de Producción
FI: 1.78
Q1
Ergonomía Aplicada
FI: 1.071
Q1
Revista Internacional del Instituto
Darshan sobre Investigación en
Ingeniería y Tecnologías
Emergentes
FI: 5.695
Q1
Ordenadores e Ingeniería Industrial
FI: 1.47
Q1

B. Sookdeo

Un sistema de reportes de eficiencia
para la sostenibilidad organizacional
basado en técnicas de estudio del trabajo

Hyun-Jong Kim, Ho-Young
Hwang y Jung-Wan Hong

Un estudio sobre el método de gestión
de tareas mediante el análisis de
movimientos

Mr. Sujay Biswas, Abhijit
Chakraborty, Mrs. Nabanita
Bhowmik

Mejorando la productividad por medio
de técnicas del estudio del trabajo

Thomas Chabot, Rahma
Lahyani, Leandro C. Coelho
& Jacques Renaud

Problemas de armado de pedidos bajo
restricciones de peso, fragilidad y
categorías

Plamondon, A., Larivière,
C., Denis, D., Mecheri, H.,
Nastasia, I.
Malashree P., Vinayak N.
Kulkarni, V.N. Gaitonde,
Sahebagowda M.

Diferencia entre los trabajadores
masculinos y femeninos que levantan la
misma carga relativa al paletizar cajas
Un estudio experimental sobre la mejora
de la productividad mediante la el
estudio del trabajo y la ergonomía

Martina Calzavara, Christoph
H. Glock, Eric H. Grosse,
Alessandro Persona, Fabio
Sgarbossa

Análisis de las medidas de rendimiento
económico y ergonómico de diferentes
diseños de rack en un almacén de
recogida de pedidos

51

Tipo de
artículo
Estudios sobre
el problema y
la propuesta

Año y lugar de
publicación
Año: 2017
Reino Unido

Gestión del
cambio

Revista, cuartil y factor de impacto

Autores

Título

Revista Internacional de Gestión
Logística
FI: 1.06
Q1

Torsten Franzke, Eric H.
Grosse, Christoph H. Glock,
Ralf Elbert

Año 2017
Holanda

Revista del Colegio Americano de
Radiología
FI: 0.98
Q1

Fleishon, Howard
Muroff, Lawrence R.
Patel, Sumir S.

Una investigación de los efectos de la
asignación de almacenamiento y el
enrutamiento del picker en la aparición
del bloqueo entre pickers en almacenes
manuales de picker a piezas
Gestión del cambio para radiólogos

Gestión del
cambio

Año 2018
Reino Unido

Xiu, Pengbo
Yang, Jian
Zhao, Weiliang

Gestión de cambios de los procesos
empresariales basados en servicios

Caso de éxito

Año 2016
República de
Corea

Eun Young Lee, Min Kyu
Kim, Yoon Seok Chang

Desarrollo de una estación de picking
avanzada teniendo en cuenta factores
humanos

Caso de éxito

Año 2016
Estados
Unidos

Jelle de Vries, René de
Koster, Daan Stam

Caso de éxito

Año 2018,
Reino Unido

Informática y aplicaciones
orientadas al servicio
FI: 0.46
Q2
Factores Humanos y Ergonomía en
la Manufactura
FI: 0.417
Q2
Gestión de Producción y
Operaciones
FI: 3.379
Q1
Ergonomía Aplicada
FI: 1.071
Q1

Caso de éxito

Año: 2018
Alemania

Reseña de Ingeniería de Gestión y
Producción
FI: 0.237
Q3

Humiras Hardi Purba,
Mukhlisin, Siti Aisyah

Alineando métodos de selección de
pedidos, sistemas de incentivos y
enfoque regulatorio para aumentar el
rendimiento
Factores que determinan el ritmo de los
trabajadores mientras llevan a cabo
tareas continuas de elevación secuencial,
transporte y descenso
Mejora de la productividad armado de
pedidos por método adecuado, análisis
Value stream mapping y diseño de
almacenamiento: un caso de estudio en
un centro de piezas automotrices

Yaar Harari, Raziel Riemer,
Avital Bechar,
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Tipo de
artículo
Caso de éxito

Año y lugar de
publicación
Año: 2016
Japón

Revista, cuartil y factor de impacto

Autores

Título

Reseña Hitachi
FI: 0.11
Q4

Hirayama, Junichi; Akitomi,
Tomoaki; Kudo, Fumiya;
Miyamoto, Atsushi; Mine,
Ryuji

Caso de estudio de la mejora de la
productividad en el trabajo de almacén

Elaboración propia, 2018
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Por medio de los estudios, se puede afirmar que picking ha sido identificado como un proceso
crítico en la gestión de almacenes y centros distribución, el problema ha sido estudiado tanto en el
sector logístico como en empresas de manufactura. Sin embargo, la técnica en estudio ha sido
implementada en cadenas de producción, son escasos los autores que deciden desarrollar el estudio
del trabajo en almacenes pues afirman que la mayoría de los estudios se centran en la
automatización o diseño de algoritmos que reduzcan la distancia recorrida en la operación.
El estudio del trabajo ha mostrado ser una alternativa de solución viable para diferentes estudios
en países donde la automatización es aún inalcanzable por el presupuesto que manejan las
empresas es en esas industrias donde los resultados han sido favorecedores y autores recomiendan
su implementación en el sector manufacturero o logístico, especialmente en la operación de
picking.
Se puede afirmar que los autores presentan las mismas opiniones al concluir que el método de
trabajo para una tarea manual como picking es clave, además este debe ser diseñado basándose en
todos los factores que puedan interrumpir el correcto desarrollo de la operación, incluyendo los
factores humanos. Sin embargo, se identifican diferencias entre los autores al momento de
combinar el estudio de trabajo con otras técnicas, dentro de esas combinaciones destacan el uso de
VSM y la combinación con el enfoque de reglas para mejorar las condiciones laborales.
Finalmente, se analizó la gestión del cambio como propuesta por autores para poder implementar
de una forma gradual un cambio en los procesos críticos. Los autores resaltan la necesidad de
establecer las etapas principales e involucrar a las partes interesadas a la vez que se cumplen con
los elementos descritos de manera que el personal pueda adaptarse al cambio y hacerlo sostenible
en el tiempo.
1.4

MARCO NORMATIVO

Perú es miembro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde el año 1919. Por lo
tanto, se deben seguir las recomendaciones de las convenciones internacionales y a su vez ratificar
convenios con la OIT. Se han ratificado 74 convenios en total entre los cuales se encuentran 8
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fundamentales1 y 67 (64 técnicos, 3 de gobernanza) se encuentran en vigor al momento
(Organización Internacional del Trabajo, s.f.).
En relación con el proyecto de investigación a realizar, aquellas normas internacionales de trabajo
se relacionan en el ámbito de condiciones laborales y seguridad y salud en el trabajo.
1.4.1 Ley General del Trabajo
Consta de dos secciones, la primera sección trata la relación individual de trabajo. Contiene cinco
títulos: contrato de trabajo, desenvolvimiento de la relación individual de trabajo, remuneración y
beneficios sociales, condiciones generales de trabajo y, prescripción y caducidad. Al ser la
propuesta un modelo de trabajo, este debe ser establecido dentro del contrato como un documento
adjunto (Comisión de Trabajo, 2006). Por ello, dentro de la primera sección se debe prestar mayor
atención a los títulos siguientes:
•

Contrato de trabajo: dentro del presente título se evalúan los elementos que forman parte
de un acuerdo con el empleado. La duración, tipo de contrato, derechos y obligaciones y
modalidades formativas.

•

Condiciones generales de trabajo: las condiciones son en cuanto a jornada de trabajo y
sobretiempos, descansos remunerados y seguridad, salud, bienestar y medio ambiente de
trabajo. Dentro del presente título, se debe tomar en cuenta que dentro del modelo de
trabajo se establecerá el tiempo objetivo de picking y además todo aquello que requiera
para poder llevar a cabo la tarea, además de los descansos remunerados que deben tener
para minimizar el riesgo ergonómico. La minimización de los riesgos es parte del deber
general de prevención, además por medio de las capacitaciones se brindará toda la
información acerca de las consecuencias en las personas el sobresfuerzo físico y se
incentivará a la prevención.

Si la empresa cuenta con la presencia de un sindicato el personal perteneciente al mismo debe ser
involucrado en el nuevo diseño de modelo. Este deber está en la sección 2: de las relaciones
colectivas del trabajo. Para poder incluir el modelo como parte del contrato se debe cumplir con:

1

Convenios relacionados con la abolición del trabajo forzado, entre otros.
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•

Derecho de negociación colectiva: utilizando los pasos y recomendaciones de la ley se
puede llegar a un acuerdo con el sindicato antes de integrar el modelo en el contrato. Esto
incluye la posibilidad de negociación directa, conciliación y convenio colectivo.

De acuerdo con la Ley General del Trabajo se debe promocionar la seguridad por medio de un
ambiente de trabajo seguro y condiciones laborales a la par. Estos costos deben ser asumidos por
el empleador, dentro del modelo de trabajo se debe evaluar los cambios realizados en el método
de trabajo y determinar los equipos necesarios de protección.
1.4.2 Ley 30222, ley que modifica la ley 29783 (Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo)
La ley 29783 es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cambio en la ley facilita la
implementación de sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional (Congreso de la
República del Perú, 2014) . El objetivo es poseer un nivel efectivo de protección del empleado,
mientras se reduce los costos.
Se modifica el artículo 26 en el cual se explica que la responsabilidad de liderazgo en el Sistema
de Gestión la debe ser asumida por el empleador, este liderazgo incluye responsabilidades como
los registros del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo. Además, se modifica
dentro del artículo 49 las obligaciones del empleador, incluyendo en esta oportunidad la
adecuación del trabajador al puesto de trabajo. Esto involucra el diseño correcto de un puesto de
trabajo para el desarrollo de sus labores en la empresa.
1.4.3 Norma básica de ergonomía
El año 2008 se aprobó la Norma Básica de Ergonomía que establece parámetros que describan la
forma en que se debe adaptar el lugar de trabajo y sus condiciones a las necesidades físicas y
mentales de los trabajadores (Congreso de la República, 2008). Dentro de la norma se habla en
una sección acerca de la manipulación manual de cargas, dentro de este título se puede encontrar
lineamientos como los siguientes:
•

Peso máximo de las cargas: 25 kg

•

Peso máximo para mujeres y adolescentes: 15kg

•

Si la carga supera los pesos establecidos se recomienda el uso de equipos de traslado de
carga, estos deben ser provistos por la empresa.
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1.4.4 Normas Internacionales del Trabajo
Al pertenecer a la OIT Perú debe tomar como referencia las Normas Internacionales para poder
redactar las legislaciones correspondientes. Las normas incluyen 17 capítulos, abarcando todos los
aspectos relacionados al trabajo y especificaciones acerca de diferentes labores manuales (pesca,
agricultura, enfermería, hoteles, etc.), dentro de los cuales resaltan los capítulos 1 y 10 que abarcan
los temas relacionados a sindicatos, condiciones laborales y seguridad y salud en el trabajo
(Organización Internacional del Trabajo, 2002).
Capítulo 1: libertad sindical
Se incluyen 7 convenios, Perú ratificó dos convenios en relación con la libertad sindical. En primer
lugar, se trata del C087 - Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de
sindicación, 1948 (núm. 87) donde se afirma que los empleados pueden formar las organizaciones
que estimen convenientes y la organización de empleadores deben redactar los estatutos y
reglamentos en conjunto con los sindicatos. Estos sindicatos eligen sus propios representantes y
las autoridades deben abstenerse de toda intervención.
El segundo convenio es el C098 - Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949 (núm. 98). En dicho convenio se reafirma el derecho de sindicación y pone
regulaciones para la negociación colectiva que impida el despido o discriminación que sea a raíz
de la pertenencia de uno de los empleados a estas organizaciones (ILO, 2015).
Capítulo 10: seguridad y salud en el trabajo
En el presente capítulo Perú no ha ratificado ningún convenio de los mencionados en la norma que
tengan relación con centros de distribución y el sector logístico. Sin embargo, se puede hacer
referencia a las recomendaciones:
•

Recomendación sobre la protección de la salud de los trabajadores, 1953 (núm. 97).

•

Recomendación sobre la prevención de los accidentes de trabajo, 1929 (núm. 31).

Ambas se pueden utilizar para la creación de capacitaciones y charlas preventivas. Por otro lado,
las recomendaciones indican también la responsabilidad que debe ser asumida por el empleador al
momento de proteger la seguridad de los empleados y minimizar los riesgos a los que se vean
expuestos.
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El presente capítulo presentó el problema identificado el cual es el deterioro de los productos
terminados generado en el proceso de picking. Además, de acuerdo con estudios previos los
autores afirman que el deterioro en los productos terminados representa un porcentaje de hasta
50% de costos logísticos en las industrias. Ante esto, se ha mostrado una recopilación de estudios
de parte de expertos en cadenas de suministro, operaciones de almacenes y diferentes autores en
el sector manufacturero y logístico aplicando el estudio del trabajo como alternativa de solución.
Además, el marco teórico profundizó en las demás herramientas de solución; estas se aplicarán en
el diseño y el mismo debe cumplir con las normas y leyes descritas al final del capítulo.
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CAPÍTULO 2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Según los antecedentes y el problema en el sector identificado, en el capítulo 2 se presentará el
caso de estudio elegido para el proyecto de investigación, se evidencia la presencia de problemas
en el proceso de picking. Asimismo, se compara el problema con sus causas asociadas a las
existentes en el sector, el cual se refleja en el impacto económico y la vinculación con la propuesta.
2.1

DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

2.1.1 Descripción de la empresa
Procter & Gamble es una empresa multinacional conocida por la calidad de productos que ofrece
a los clientes. La primera filial en América latina fue establecida en México el año 1948. La visión
de la compañía motiva el crecimiento constante, por lo que dos años después se iniciaron
operaciones en Venezuela. Una vez iniciadas las operaciones en América del Sur, las operaciones
en Perú se iniciaron el año 1956 con la marca de detergente Ace. En la actualidad, cuenta con
diferentes categorías de productos orientadas a la satisfacción del cliente
Ubicación
La empresa tiene instalaciones en diferentes partes del mundo, incluyendo Perú, en donde cuenta
con 2 lugares de trabajo: una ubicada en San Isidro, en donde labora el personal administrativo y
otro ubicado en Cercado de Lima, en el cual se encuentra una parte administrativa, operacional y
logística
Misión
“Ofrecemos productos de marca y servicios de calidad y valor superior que mejoran la vida de los
consumidores del mundo entero. Como resultado, los consumidores nos recompensan con
liderazgo en ventas, ganancias y generación de valor, permitiendo que nuestra gente, nuestros
accionistas y las comunidades en las que vivimos y trabajamos prosperen”
Visión
“Ser y lograr ser reconocida como la mejor compañía de productos de consumo masivo y de
servicio, en el mundo”
•

Valores
o Liderazgo.
o Propiedad.
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o Integridad.
o Pasión por ganar.
o Confianza.
Organización
Figura 15 Organigrama funcional del centro de distribución

Fuente: P&G, 2018
El organigrama funcional presentado lo encabeza el líder del centro de distribución de P&G, quien
tiene un rol de gerente del departamento y toda función dentro del almacén está dentro de su
responsabilidad. Luego, al mismo nivel, se encuentra la ingeniera de procesos, quien lidera los
proyectos de productividad en el almacén, y el líder de línea, quien tiene el rol de supervisor del
turno. Ambos roles trabajan en equipo para que se logren los resultados esperados. Finalmente, se
tienen a los coordinadores de los diferentes procesos operativos, como lo es embarques hacia los
clientes, recepciones de importación, picking de producto terminado, el proceso de segregado del
dañado y posterior recuperado de producto, toma de inventarios y verificación de la calidad.
Productos
La empresa ofrece tres categorías de productos:
•

Cuidado de la higiene personal
o Always
o Gillette
o Head & Shoulders
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o Herbal Essences
o Old Spice
o Pantene
•

Cuidado del hogar
o Ace
o Ariel
o Downy
o Magia Blanca

•

Cuidado de los niños
o Pampers
o Vick VapoRub

Clientes
Los clientes de la empresa se dividen en dos grandes grupos: mayoristas y minoristas:
•

Mayoristas
o DigAlimenta
o Distribuciones MakroNegocio
o DIJISA
o SUPESA

•

Minoristas

Los minoristas tienen la posibilidad de realizar una determinada selección de pedidos, es decir,
poder llevar cantidades pequeñas de diferentes tipos de productos. La atención en este caso es
personalizada, y debe realizarse según el requerimiento del cliente. Dentro de los principales
tenemos a los siguientes:
o Química Suiza
o Metro
o Tottus
o Mifarma
o Inkafarma
o DBodega
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•

Competidores
o Alicorp
o Unilever
o Kimberly Clark

N° de empleados
Dentro de Planta Materiales, existen diferentes áreas con un determinado número de trabajadores
que presentaremos a continuación:
Tabla 5 Número de empleados en Planta Materiales P&G

Planta Materiales P&G Perú
Áreas
Operarios
Producción Ayudín
30
Producción Singles Pampers
25
Sistemas
2
Ingeniería
3
Seguridad y Salud Ocupacional
5
Calidad
12
Distribución física offline
18
Distribución física online
40
Recursos humanos
6
Mantenimiento
3
Total
144

Fuente: P&G, 2018
En la tabla 5, se puede observar la lista de empleados en las instalaciones de P&G, compuesto en
un 40% por personal directamente relacionado al centro de distribución. Asimismo, se tiene una
planta de producción de lavavajilla y pañales, en donde se tiene el 38% del total de la población.
Finalmente, el resto de personal está relacionado a las áreas soporte, como lo es Sistemas,
Ingeniería, salud y seguridad ocupacional, calidad, recursos humanos y mantenimiento.
2.1.2 Cadena de distribución
Dentro de la red de distribución de P&G participan varios agentes que cumplen una función
importante como intermediarios, específicamente facilitar y simplificar los intercambios
comerciales tanto del productor hacia el cliente y viceversa.
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En el siguiente diagrama se muestra la red de distribución de P&G desde los proveedores hasta el
cliente final.
Figura 16 Cadena de distribución en el caso de estudio

Elaboración propia, 2018
La cadena de distribución empieza en los países de origen de importación, ya que en los últimos
años el volumen de importación para la empresa ha ido en aumento. Los principales países de los
que P&G Perú importa son Colombia, España, Brasil, Filipinas, Chile y México. El total de los
importados lo maneja un equipo externo y este se encarga de que la mercadería llegue con bien a
las instalaciones. Una vez en el centro de distribución, al pasar por los 5 procesos operativos, se
coordina con el equipo de transportes su distribución a los clientes. En P&G existen dos tipos de
cliente, cliente tradicional y cliente moderno, y la diferencia está en las especificaciones que
solicitan estos clientes para las cargas. Finalmente, estos dos tipos de clientes, se pueden subdividir
en mayoristas y minoristas dependiendo del volumen de pedido.
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2.1.3 Mapa de procesos
Figura 17 Mapa de procesos en P&G

Elaboración propia, 2018
El mapa de procesos de P&G contempla los 6 procesos clave, los cuales son 5 netamente
operativos y el principal relacionado a la venta hacia el cliente. Como parte del proceso estratégico
se cuenta con un área de planificación estratégica, quienes analizan la demanda para poder
proporcionar información a las plantas de producción según volumen requerido, esta área esta a la
vez relacionada a la de investigación y mercado, quienes analizan el comportamiento de los
clientes. Además, se cuenta con áreas de diseño y desarrollo, así como mejora continua, a fin de
asegurar la sostenibilidad de los productos y lograr innovación al pasar del tiempo. Finalmente se
cuenta con el área de planificación presupuestal quienes analizan los costos operativos de las
operaciones en Perú, así como impuestos.
Por otro lado, se tienen diferentes procesos de apoyo, todos mencionados en el mapa de
procesos, entre los más importantes, la gestión de transporte, proceso que hoy en día es ejecutado
por una empresa tercera, se encargan de la planificación de las unidades de transporte para el
traslado del producto hacia los clientes. Del mismo modo, un rol fundamental es la gestión de
compras y mantenimiento, a fin de asegurar el estándar en la infraestructura y materiales de
empaque en el centro de distribución.
2.2.3 Procesos específicos
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Figura 18 Diagrama de bloques de los procesos en P&G

Elaboración propia, 2018
El flujo de operaciones se compone de 5 procesos importantes:
•

Descarga: El proceso de descarga es aquel en el que se realiza el ingreso del producto
importado al centro de distribución.

•

Encintado/Paletizado: Todos los productos que se importan llegan a granel (carga no
unitarizada) por lo que se debe realizar un encintado con stretch film de forma manual,
luego se ubica en racks para su almacenaje.

•

Picking: Se generan órdenes de pedido diariamente según los productos que deseen los
clientes, se realiza el armado de pedido como máximo 3 horas antes de su embarque.

•

Paletizado: Una vez el trabajador de picking realiza el armado de la paleta por pedido, este
proceso se encarga de paletizar el producto sea embarque a granel o paletizado por términos
de seguridad.

•

Embarque: De acuerdo con la hora que el cliente desea el pedido se programan los
embarques un día antes, de modo que, el transportista tiene que llegar a la hora con los
estibadores correspondientes para empezar la operación.

2.1.4 Proceso de la empresa
Diagramas de actividades del proceso (DAP)
Se realizaron DAPs por cada proceso operativo según lo mencionado en el punto 2.2.3, a fin de
explicar detalladamente el flujo de actividades de los procesos:
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Tabla 6 DAP del proceso de Descarga
CURSOGRAMA ANALÍTICO

OPERARIO / MATERIAL / EQUIPO

DIAGRAMA núm: 1 Hoja num: 1 de1
Objeto: Producto recepcionado de importación
Actividad: Proceso de descarga de productos
Método: ACTUAL
Lugar: Zona de recepción de importados - P&G
Operario(s): Esmeralda Melgarejo Ficha num: 1
DESCRIPCIÓN
Traslado a la zona de puertas de recepción
Realizar inspección de seguridad al container de productos
Aperturar puerta de recepción de container
Traslado a la zona de pallet jacks
Realizar inspección de seguridad al equipo
Traslado a la zona de paletas vacías
Tomar Paleta Vacía
Trasladar paleta vacía a la puerta de recepción de container
Realizar inspección de productos: cantidad y calidad
Colocar el producto en la paleta vacía hasta armar según cantidad/pallet
Traslado de paleta armada a zona de encintado
Total

RESUMEN
ACTIVIDAD
ACTUAL
Operación
3
Transporte
5
Espera
0
Inspección
3
Almacenamiento
0
Distancia
14
Tiempo
26
SIMBOLO
T
C

D (m)

(min)

1

3

0

4

0

2

8

3

0

3

2

2

0

1

2

2

0

3

0

2

1

1

14

26

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
03

x
05

0

03

Elaboración propia, 2018
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0

Tabla 7 DAP del proceso de Encintado

CURSOGRAMA ANALÍTICO

OPERARIO / MATERIAL / EQUIPO

DIAGRAMA núm: 1 Hoja num: 1 de1
Objeto: Paleta Encintada de producto terminado
Actividad: Proceso de encintado
Método: ACTUAL
Lugar: Zona de encintado - P&G
Operario(s): Marvin Fuentes Ficha num: 1
DESCRIPCIÓN

RESUMEN
ACTIVIDAD
ACTUAL
Operación
8
Transporte
2
Espera
0
Inspección
2
Almacenamiento
1
Distancia
3
Tiempo
7
SIMBOLO
T
C

Traslado a la zona de encintado con herramientas y
materiales
Colocar stretch film en la máquina

D (m)

(min)

X

1

0.5

0

0.1

Realizar inspección de seguridad al equipo

0

1.5

Colocar paleta de productos encima de la máquina de
stretch film

0

0.3

X

Programar la máquina según tipo de producto

0

0.3

X

Efecturar la presión de ajuste de stretch film según tipo
de producto

0

0.1

X

Colocar cartón en la cima del producto

0

0.1

X

Encintado de la paleta

0

1.2

X

Pegar etiqueta

0

0.1

X

Realizar inspección de la etiqueta con el scanner

0

0.3

Creación del inventario en sistema con el scanner

0

1.5

Traslado de la paleta hacia la ubicación final

2

0.5

Almacenamiento de producto terminado

0

0.5

3

7

Total

X
X

X
X
x
x
08

02

0

02

01

Elaboración propia, 2018
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Tabla 8 DAP del proceso de Picking

CURSOGRAMA ANALÍTICO
DIAGRAMA núm: 1 Hoja num: 1 de1
Objeto: Orden de pedido de picking
Actividad: Proceso de descarga de productos
Método: ACTUAL
Lugar: Zona de recepción de importados - P&G
Operario(s): Esmeralda Melgarejo Ficha num: 1
DESCRIPCIÓN

OPERARIO / MATERIAL / EQUIPO
RESUMEN
ACTIVIDAD
ACTUAL
Operación
12
Transporte
6
Espera
0
Inspección
4
Almacenamiento
0
Distancia
14
Tiempo
21
SIMBOLO
C D (m) T (min)

Traslado de herramientas a la zona de pallet
jacks
Realizar inspección de seguridad a los pallet
jacks
Transporte hacia zona de paletas vacías
Tomar Paleta Vacía
Transporte hacia la primera ubicación de picking
Escaneo de ubicación para verificar información
Anotar cantidad de productos seleccionados:
código y lote
Limpieza de productos
Realizar picking en ubicación 1
Transporte a la ubicación 2
Escaneo de ubicación para verificar información
Anotar cantidad de productos seleccionados:
código y lote
Limpieza de productos
Realizar picking en ubicación 2
Transporte a ubicación 3
Escaneo de ubicación para verificar información
Anotar cantidad de productos seleccionados:
código y lote
Limpieza de productos
Realizar picking en ubicación 3
Colocar stretch film
Colocar etiqueta
Traslado a zona de paletizado
Total

1

1.8

0

3.0

2

0.8

0

0.3

1

0.3

0

0.1

x
x
x
x
x
x

0.8

x

0

0.3

0

2.5

x
x

3.5

0.5

0

0.1

x
x

0.8

x

0

0.3

0

3.1

x
x

2.7

0.6

0

0.1

x
x

0.8

x

0

0.3

0

2.9

0

0.7

x
x
x
x

0

0.4

3.8

0.9

14

21

12

x
06

0

04

0

Elaboración propia, 2018
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Tabla 9 DAP del proceso de Paletizado
CURSOGRAMA ANALÍTICO
DIAGRAMA núm: 1 Hoja num: 1 de1
Objeto: Paletizado de producto terminado

OPERARIO / MATERIAL / EQUIPO
RESUMEN
ACTIVIDAD
ACTUAL
Operación
2
Transporte
2
Espera
0
Inspección
2
Almacenamiento
0
Distancia
3
Tiempo
7
SIMBOLO

Actividad: Proceso de paletizado
Método: ACTUAL
Lugar: Zona de paletizado - P&G
Operario(s): Christian Salvador Ficha num: 1
DESCRIPCIÓN

C

Traslado a la zona de paletizado con
herramientas y materiales
Verificación de las características según cliente:
altura, ancho, armado de producto
Pegar etiqueta de verificación
Escanear etiqueta de verificación
Programar la paleta para embarque
Trasladar a zona de embarque
Total

D (m)

T (min)

1

0.5

0

3.9

0
0
0
2
3

0.1
0.3
1.5
0.7
7

X
X
X
X
X
x
02

02

0

02

Elaboración propia, 2018
Tabla 10 DAP del proceso de Embarque
CURSOGRAMA ANALÍTICO
DIAGRAMA núm: 1 Hoja num: 1 de1
Objeto: Producto terminado para embarque
Actividad: Proceso de embarque de productos
Método: ACTUAL
Lugar: Zona de embarque de producto - P&G
Operario(s): G. Del Aguila Ficha num: 1
DESCRIPCIÓN

OPERARIO / MATERIAL / EQUIPO
RESUMEN
ACTIVIDAD
ACTUAL
Operación
1
Transporte
4
Espera
0
Inspección
40
Almacenamiento
0
Distancia
12.5
Tiempo
45
SIMBOLO
C

Traslado a la zona de puertas de embarque
Realizar inspección de seguridad al transporte a
cargar
Aperturar puerta de transporte de carga
Traslado a la zona de pallet jacks
Realizar inspección de seguridad al equipo
Trasladar paleta de producto terminado a la
puerta de embarques
Escanear código de barras de la puerta para
cargar el producto
Trasladar paleta al interior de la unidad de
transporte
Realizar conteo de paletas cargadas vs.
solicitadas
Total

D (m)

T (min)

1

3

0

4

0

2

8

3

0

3

2

2.5

0

2

1.5

3

0

22.5

12.5

45

x
x
X
x
x
x
x
x
X
01

04

0

04

0

Elaboración propia, 2018
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0

2.2

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

2.2.1 Brecha técnica
Para realizar la identificación del problema en la empresa, se utilizó la metodología del estudio de
trabajo. Dicho estudio incluye el análisis de las diferentes actividades dentro de un proceso para
poder simplificar o modificar el método de operación y así reducir el trabajo innecesario e
improductivo, el desgaste de recursos y fijar el tiempo/procedimiento normal para realizar dicho
proceso. Para ello se eligió cinco indicadores propuestos: porcentaje de productos deteriorados por
proceso, eficacia, análisis ergonómico y satisfacción laboral (Organización Internacional del
Trabajo, s.f.).
Los indicadores propuestos tienen como objetivo lo establecido en la media internacional
(Calzavara, Glock, Grosse, Persona, & Sgarbossa, 2017) para así luego poder comparar los
resultados obtenidos en cada uno de los procesos y saber cuál es el problema más crítico.
Siguiendo los pasos sugeridos para poder encontrar el problema, se empezará eligiendo el proceso
a analizar, para ello se utilizará tanto factores cuantitativos y factores humanos.
1. Selección del proceso
Los indicadores dentro del factor cuantitativo fueron: Porcentaje de productos deteriorados,
tiempo de ejecución, porcentaje según tipo de defecto y eficacia en el proceso, por otro lado,
los indicadores dentro del factor humano fueron: análisis ergonómico y entrevistas en el
proceso
Indicador 1: Porcentaje de productos deteriorados por proceso según turno y día (Anexo 1)

% 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑜𝑠𝑜𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 =
•
•
•
•
•

#𝑐𝑠 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑜𝑠𝑎𝑠
∗ 100%
# 𝑐𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜

Proceso de Descarga: 2%
Proceso de Encintado: 8%
Proceso de Picking: 20%
Proceso de Paletizado: 12%
Proceso de Embarque: 14%

El primer indicador nos evidencia la cantidad de producto generado en el proceso siendo desde
el 2 hasta el 20%. El porcentaje ha sido calculado en base diaria.
70

Indicador 2: Eficacia por proceso (Anexo 2)
𝐶𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
#𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 ∗ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 =
𝐶𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
#𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 ∗ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
En donde: Promedio < 1 = Ineficaz, Promedio=1 Eficaz, Promedio >1 Muy Eficaz
•
•
•
•
•

Proceso de Descarga: 1.21
Proceso de Encintado: 0.76
Proceso de Picking: 0.72
Proceso de Paletizado: 0.79
Proceso de Embarque: 0.78

Indicador 3: Análisis ergonómico por proceso (Anexo 3)
•
•
•
•
•

Proceso de Descarga: 1,3
Proceso de Encintado: 4
Proceso de Picking: 4
Proceso de Paletizado: 4
Proceso de Embarque: 1,3

El análisis ergonómico se realizó con la herramienta OWAS para poder identificar la
valoración la cual va desde el 1 al 4 según posturas, peso y articulaciones.
Indicador 4: Porcentaje de satisfacción laboral por proceso (Anexo 4)
•
•
•
•
•

Proceso de Descarga: 80%
Proceso de Encintado: 75%
Proceso de Picking: 40%
Proceso de Paletizado: 70%
Proceso de Embarque: 60%

Cada uno de los indicadores utilizados para el análisis obtuvieron como resultado que el
proceso crítico es picking. Se puede observar el resumen de los resultados en la Tabla 11.
Tabla 11 Evaluación de factores cuantitativos dentro de P&G
Embarques Paletizado Picking Encintado Descarga Procedimiento
% Defectos Promedio
Tiempo Promedio (min)
Eficacia
Riesgo Ergonómico
Satisfacción Laboral

14%
45
0.78
1,3
60%

12%
7
0.79
4
70%

20%
25
0.72
4
40%

9%
7
0.76
4
75%

2%
30
1.21
1,3
80%

% de productos deteriorados a la salida del proceso

*Tiempo de demora según una orden de pedido
*Medición de Eficacia
*Valoración OWAS
*Aplicación de Encuestas
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Elaboración propia, 2018
Además, se obtuvo una entrevista con la persona encargada del almacén de productos deteriorados,
en la cual manifestó llevar un registro de entradas de los productos en mal estado clasificado según
origen de proceso. Este registro fue comparado con el factor cuantitativo, reflejando que el 65%
de los productos que ingresan por día al almacén de productos deteriorados provienen del proceso
de picking.
Con la evaluación de ambos factores, se eligió picking como el proceso más crítico dentro del
centro de distribución.
2. Análisis del proceso
En primer lugar, se seleccionaron 60 listas de picking distribuidas en 20 listas de pedido por turnoen una operación de 3 turnos- o en 10 órdenes por picador. Todas las personas fueron grabadas y
fotografiadas durante el recorrido. En la sección 2.3 se detallará los resultados del análisis de las
causas, así como las herramientas utilizadas para determinarlas.
Con los indicadores de la primera sección, se procedió a dimensionar en función de los costos
logísticos los problemas encontrados, teniendo como resultado a dos principales:
Problema 1: Porcentaje alto de productos deteriorados en el proceso de picking (20%
obtenido vs. 1% esperado)
Este indicador mide la relación entre la cantidad de productos deteriorados con origen en el proceso
de picking entre la cantidad total de productos terminados en el proceso de picking. El porcentaje
que se obtuvo en el análisis fue del 19.5% vs el 1% objetivo. La clasificación de los productos fue
según categoría de productos, siendo las cajas y polisacos de detergentes lo más afectados. Ello
tiene una relación con el peso y la manipulación del producto, lo cual se analizará en las causas en
la página 76.
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Figura 19 Clasificación del nivel de productos deteriorados por categoría

Elaboración propia, 2020
Problema 2: Baja eficacia en el proceso de picking (0.72 obtenido vs. 1 esperado)
Los operarios realizan las tareas de manipulación de productos terminados sin un procedimiento
vigente, lo cual no permite a la empresa revisar con anticipación las actividades establecidas y
como deben efectuarse. Estos factores son algunos de los que ocasionan que el trabajador no
alcance el número objetivo que se les solicita por turno, en el caso de P&G 1000 cs/turno. Ello
ocasiona en el proceso lo siguiente:
•

El operario no realiza su tarea de forma óptima.

•

Al no analizar los riesgos ergonómicos se le exige al trabajador cargar con un peso
mayor al que el debería.

•

No se planifica de manera correcta al número de personas que necesitan, sobre todo en
días con alta demanda.

Para mayor detalle del análisis del problema, este se muestra en la sección Análisis de las causas
2.2.2 Impacto económico
Impacto económico problema 1
El impacto económico ligado al producto deteriorado en el centro de distribución dentro de P&G
se distribuye en cuatro costos importantes:
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Costo de inventario no vendido por daño en el producto
El inventario que se daña en el proceso de picking, dentro de la empresa, se cuenta como inventario
perdido para la venta, es cuantificado y se va acumulando a lo largo del mes. A continuación, en
la Tabla 12 se podrá evidenciar que el costo del inventario no vendido por daño en el producto
asciende en S/. 370 000 y es considerado como un costo de oportunidad para la empresa.
Tabla 12 Costo de inventario no vendido por daño en el producto

Categoría
Promedio Mensual
Categoría Detergentes
206,845
Categoría Shampoo
108,124
Categoría Lavavajillas
23,807
Categoría Pañales
9,145
Categoría Higiene Bucal
22,079
Total
370,000

Fuente: P&G,2020
Costo de existencia del almacén de productos deteriorados
Al momento de retirar el inventario del centro de distribución se traslada a un almacén de 200 m2
en donde se almacena solo producto deteriorado. Por este almacén se tiene un gasto de S/ 12 500
al mes, divididos en luz, regulación de temperatura, vigilancia, entre otros.
Tabla 13 Costo del almacén de productos deteriorados
Servicio (200m2)
% Servicio de Luz
% Servicio de Internet
% Servicio de Agua
%Servicio de Vigilancia
% Medidor de Temperatura
%Servicio de Limpieza
% Servicio de Mantenimiento
% Servicio de alquiler de equipos

Costo Total x 4200m2
80,810
39,000
64,000
24,000
16,500
14,800
12,800
10,600
Total

%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

Costo Total
3,848
1,857
3,048
1,143
786
705
610
505
12,500

Fuente: P&G, 2020
Costo de Equipo encargado del producto deteriorado
El costo de equipo encargado del producto deteriorado tiene relación a la gestión del inventario.
Una vez que el producto es ingresado al almacén de productos deteriorados, existe un personal
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completo dedicado a la segregación, inspección y consolidación del inventario, las cuales se deben
ejecutar de manera diaria para poder tener en control los registros de inventario. Este equipo está
conformado por 16 personas, las cuales son consideradas a un costo total de S/ 28 900
Tabla 14 Costo del almacén de productos deteriorados
Servicio

Costo Unitario
150
220
1200
2353
*10%

SCTR
EPPs
Operario
Supervisor
Gastos Administrativos
Total

Cantidad
16
16
15
1

Costo Total
2,400
3,520
18,000
2,353
2,627
28,900

Fuente: P&G, 2020
Costo de scrap o destrucción
Finalmente, el producto dañado debe destruirse y retirar del almacén cada fin de mes. La actividad
se realiza con una entidad tercera, la cual ejecuta todos los procedimientos regulatorios como
gestión ante la SUNAT, presencia notarial, destrucción y traslado al relleno sanitario. El costo es
de S/ 8000.
Tabla 15 Costo del almacén de productos deteriorados
Servicio
Destrucción de productos

Costo Unitario
297.5

Cantidad Unidad de Medida
8
horas

Traslado al relleno sanitario

900

1

unidad de transporte

Presencia Notarial
Total

590

8

horas

Costo Total
2,380
900
4,720
8,000

Fuente: P&G, 2020
Impacto económico problema 2
Con respecto a la baja productividad, la empresa debe asegurar el cumplimiento de las ordenes de
pedido asignadas. Debido a que, se evidencia una ineficiente planificación de recursos, deben
solicitar servicios adicionales de personal asó como horas extras para la ejecución del proceso. El
monto mensual es de S/ 65 000.
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Tabla 16 Costo adicionales para cumplir con los pedidos

Categoría
Personas Adicionales
Horas Extras
Total

Promedio
S/. 34500
S/. 30500
S/. 65000

Fuente: P&G, 2018
Si bien ambos problemas se relacionan, el mayor impacto está en la alta cantidad de producto
deteriorado proveniente del proceso de picking con un monto de S/ 408,900.
Impacto total
El impacto total para ambos problemas es de 506 000 mil soles en total por mes, como se puede
apreciar en la Tabla 17. Si bien ambos problemas se relacionan, el mayor impacto está en el alto
número de productos dañados en el proceso de picking, representando el 87% del impacto total.
Tabla 17 Impacto total de los problemas encontrados

Problema
S/. Mensual
%
Alto número de productos Dañados
438,900
87%
370,000
Costo de Inventario No Vendido
12,500
Costo de Almacenamiento
27,500
Costo de Gestión de producto dañado
Costo de Destrucción
28,900
Baja productividad
67,750
13%
34,500
Personas Extras
Horas Extras
33,250
Impacto
506,650

Elaboración propia, 2020
2.3

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS

Como se mencionó en el diagnóstico del problema, se seleccionaron 60 listas de picking para poder
analizar el proceso. Todas las personas fueron grabadas y fotografiadas durante el recorrido. Estas
listas incluían 2534 cajas de diferentes presentaciones de producto. Al final de la prueba se obtuvo
un total de 476 cajas en mal estado, la cual significa el 19.5% del volumen total. Estas 476 cajas
fueron divididas por causa:
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Tabla 18 Análisis de los motivos y clasificación de producto deteriorado
Motivo de productos dañados en picking Frecuencia
%
Transporte del producto con una sola mano
112
24%
Cajas aplastadas por trabajadores
93
20%
Productos caídos por trabajador
80
17%
Traspase de uñas en el producto
63
13%
Transporte de varios productos a la vez
45
9%
Producto quemado por montacarga
30
6%
Cajas aplastadas por montacargas
29
6%
Otros (Rotación de productos)
24
5%
476
100%
Total

%Acum
24%
43%
60%
73%
83%
89%
95%
100%

Clasificación
Manipulación deficiente del trabajador
Manipulación deficiente del trabajador
Manipulación deficiente del trabajador
Congestión de tránsito interno de montacargas
Manipulación deficiente del trabajador
Congestión de tránsito interno de montacargas
Congestión de tránsito interno de montacargas
Falta de rotación de inventario
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Tabla 19 Clasificación de productos deteriorados por factor humano/equipo/otros

Clasificación
Manipulación deficiente del trabajador
Congestión de tránsito interno de montacargas
Falta de rotación de inventario
Total

Frecuencia
330
122
24
476

%
69%
26%
5%
100%

% Acum
69%
95%
100%

Elaboración propia, 2020
Figura 20 Diagrama Pareto según clasificación de productos deteriorados por factor humano/equipo/otros

Elaboración propia, 2018
Como se puede observar en la Figura 20 el 69% del producto dañado en el proceso de picking se
debe a una incorrecta manipulación por parte del personal. En esta investigación, basaremos el
análisis de la causa según el diagrama de Pareto 80/20 para poder obtener una mayor cantidad de
detalle en el análisis y la causa raíz.
Con lo anterior mencionado, para poder identificar las causas detrás de la incorrecta manipulación
del producto por parte del trabajador, se ejecutó un seguimiento a través de la matriz AVA (Tabla
77

20) para analizar las actividades realizadas (Anexo 5) (Kim, Hwang, & Hong, 2017) al 69% que
indica el problema de incorrecta manipulación.
Tabla 20 Matriz AVA del proceso de picking en P&G
Matriz AVA del proceso de picking en el centro de distribución P&G
Operario:
N°

Melisa Montaño

Originador y Auditor:

x

1

105

2

177

3

45

4

19

5

20

6

5

x

7

50

x

8

9

x

9

15

x

10

148

11

31

12

5

13

25

x

14

234

x

15

50

16

9

x

17

15

x

18

186

19

33

20

5

Stephania Canales

Fecha

AGREGA VALOR
VA
NNVA

TIEMPO
(seg)

x

1. Traslado de herramientas hacia la
zona de pallet jacks

x

2. Realizar Checklist al Pallet Jack (Ins.
De Seguridad)

x
x

x

x

8. Romper Stretch Film

El picker realiza fuerza para poder
romper el stretch film, en vez de
utilizar su cuter

9. Limpieza de Cajas

El picker no limpia las cajas en
primera instancia, lo realiza al ser
retroalimentado por el supervisor

10. Picking en ubicación 1

El picker realiza el levantamiento
de las cajas con la espalda
rotada e inclinada

11. Transporte hacia la segunda
ubicación de picking
12. Escaneo de ubicación para
empezar a armar el pedido

x

13. Comunicación con el supervisor por
falta de rellenado

x

15. Anotar Inf. (Cantidad,Código y
Ubicación) en un formato físico

x

16. Romper Stretch Film

x

22

7

x

23

11

x

24

176

x

25
26

39
25

x
x

27

19

28

54

El picker realiza la limpieza de las
cajas

18. Picking en ubicación 2

El picker realiza el levantamiento
de las cajas con los brazos bajo
el nivel de los hombros. Realiza 2
paradas al ser una cantidad de
cajas mayor a 20 kg cada una

21. Anotar Inf. (Cantidad,Código y
Ubicación) en un formato físico

x

22. Romper Stretch Film

El picker realiza fuerza para poder
romper el stretch film, en vez de
utilizar su cuter

23. Limpieza de Cajas

x
x
x

25. Colocar stretch film
26. Colocar etiqueta
x

x

N/A

x

24. Picking en ubicación 3

x

N/A

El picker anota la información a
pesar de que exista de forma
digital, para asegurarse de que la
información sea correcta

x

x

*Eliminación del formato puesto
que la inf. la pueden exportar del
sistema
El picker realiza fuerza para poder
romper el stretch film, en vez de
utilizar su cuter

17. Limpieza de Cajas

19. Traslado a la tercera ubicación
20. Escaneo de ubicación para
empezar a armar el pedido

x
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El picker no está claro si debe
esperar o llamar a una persona
para que lo ayude con el
reabastecimiento de productos

x

x

21

N/A

14. Espera de rellenado en la ubicación El picker se mantiene esperando

x
x

x

N/A

x

x
x

El picker pregunta a sus
compañeros ya que no sabe
como llenar el checklist
correspondiente

El picker anota la información a
pesar de que exista de forma
digital, para asegurarse de que la
información sea correcta

x

x

Observaciones
El picker tiene pocos días en la
compañia, no tiene claro donde
es la zona de pallet jacks

7. Anotar Inf. (Cantidad,Código y
Ubicación) en un formato físico

x

x

1 de 42

x

x

x

Registro

La zona de paletas está alejada
3. Transporte hacia la zona de paletas
del punto de partida
vacias
N/A
4. Tomar paleta vacia
5. Transporte hacia la primera ubicación
N/A
de picking
6. Escaneo de ubicación para empezar
N/A
a armar el pedido

x
x

x

Descripción del paso

x

x
x

Enero-2019

NO
AGREGA
VALOR

27. Comunicación con el supervisor
para saber dónde está el STG
28. Traslado hacia STG

N/A
El picker realiza el levantamiento
de las cajas con los brazos bajo
el nivel de los hombros. Realiza 1
parada por cansancio al ser una
cantidad de cajas mayor a 10 kg
cada una. Considerar que la
temperatura actual es de 27.6
grados
N/A
N/A
El picker no tiene claro donde
debe dejar la paleta de productos,
y llama al coordinador
N/A

Elaboración propia, 2019
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Como resultados de la matriz AVA se obtuvo que para el motivo de incorrecta manipulación del
producto el 60% del personal está agotado al final de la tarea, ya que ejecutan paradas por
cansancio, debido al peso del producto, así como molestias en la vista ya que indican un
sobreesfuerzo en la lectura del scanner, así como de la lista de picking, lo cual podría estar
relacionado a una baja iluminación del lugar. Por otro lado, el 40% de los trabajadores no tienen
claro el procedimiento de trabajo, ya que existen consultas y preguntas al supervisor en el medio
del proceso que generan tiempos muertos.
Para poder comprobar el agotamiento del trabajador (60%) se realizaron 3 análisis diferentes. El
primero se basó en el análisis ergonómico bajo la metodología OWAS (Lee, Kim, & Chang, 2016),
el segundo para determinar el índice de esfuerzo (Kim, Hwang, & Hong, 2017) y el último fue un
análisis de iluminación y estándares de orden y limpieza (Organización Internacional del Trabajo,
2002), ya que existieron condiciones en el lugar de trabajo que podían estar generando el
agotamiento del trabajador, esto último identificado también en la matriz AVA.
Para el análisis de posturas OWAS se tomó como referencia una fotografía Figura 21 para así
determinar el riesgo ergonómico de acuerdo con las tablas correspondientes (Diego-Mas, 2015).
Se obtuvo este resultado en el 79% de los registros.
Figura 21 Fotografía de postura en picking

Fuente: P&G, 2019
Con la fotografía se hizo la codificación de la postura en picking:
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Tabla 21 Codificación de postura de picking

Codificación

Postura
Espalda doblada y con giro
Dos brazos abajo
De pie o en cuclillas con las
Posición de las piernas
dos piernas flexionadas
Cargas y fuerzas soportadas Entre 10 y 20 kg
Elaboración propia, 2019
Espalda
Brazos

Puntaje
4
2
4
2

Después de codificar la postura de picking se procedió a ubicar la categoría de riesgo para obtener
el índice final.
Tabla 22 Ubicación de categoría de riesgo

Piernas
1
2
3
4
5
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Espalda Brazos 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
1
2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 3
1
2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3
2
2
2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3
3
3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
1
1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 4 4 4
3
2
2 2 3 1 1 1 1 1 2 4 4 4 4 4 4
3
2 2 3 1 1 1 2 3 3 4 4 4 4 4 4
1
2 3 3 2 2 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4
4
2
3 3 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4
3
4 4 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4
Elaboración propia con Tabla OWAS, 2019

6
7
Carga
Carga
1 2 3 1 2 3
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 2
2 2 2 2 3 3
3 3 4 2 3 4
4 4 4 2 3 4
1 1 1 1 1 1
3 3 3 1 1 1
4 4 4 1 1 1
4 4 4 2 3 4
4 4 4 2 3 4
4 4 4 2 3 4

Como se observa en la previa tabla la categoría de riesgo es de 4 para la postura de picking.
Para el índice de carga de trabajo se siguió la metodología propuesta por los autores Jong Kim, H.,
Young Hwang, H., & Wan Hong, H. (2017). La cual indica que primero se debe obtener los
siguientes parámetros: temperatura, carga o peso del objeto, paradas por cansancio y calificación
OWAS, para luego ingresarlos a la matriz propuesta y obtener el índice de carga de trabajo, el cual
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va dentro de un rango de calificación 1, bueno hasta calificación 4 lo cual significa una alta carga
de trabajo.
Tabla 23 Parámetro de temperatura para índice de esfuerzo
3
Grados centígrados

Exposición a la temperature
Regimen de trabajo y reposo
75% de trabajo y 25% de reposo al turno
50% de trabajo y 50% de reposo al turno
25% de trabajo y 75% de reposo al turno

Ligero
(1)
24.5
27.9
30

Moderado (2)
25.7
29.4
31

Intenso (3)
27.5
31.4
32.2

Adaptado de Jong Kim, Young Hwang, & Wan Hong, 2017
Tabla 24 Parámetro de carga para índice de esfuerzo
Carga
Peso de los productos

5kg
1

10kg
2

4
20kg
3

20kg o más
4

Adaptado de Jong Kim, Young Hwang, & Wan Hong, 2017
Tabla 25 Parámetro de paradas para índice de esfuerzo

Paradas por cansancio
75% de trabajo y 25% de reposo al turno
50% de trabajo y 50% de reposo al turno
25% de trabajo y 75% de reposo al turno

1-2p
1
2
3

3
2-3p
2
3
3

+3p
3
3
3

Adaptado de Jong Kim, Young Hwang, & Wan Hong, 2017
Tabla 26 Parámetro de valoración OWAS para índice de esfuerzo
Valoración OWAS
4
*Obtenido directamente del análisis OWAS del proceso
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En las tablas (Tabla 23, Tabla 24, Tabla 25 y Tabla 26) se registraron los valores
correspondientes al proceso de picking.
En la Tabla 23, se obtuvo un valor de 3 para la exposición a la temperatura, debido a que el turno
del operario está dividido en un 75% de trabajo y 25% de descanso, el cual corresponde a su
almuerzo. El valor de la temperatura fue obtenido de manera promedio a lo largo del año,
considerando las condiciones climáticas y la sensación térmica dentro del centro de distribución.
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En la Tabla 25, tal cual como en la metodología de OWAS, se obtuvo más del 90% de las cajas
manipuladas corresponden a un peso mayor a 20 kilogramos. Por lo que se obtuvo una valoración
de 4.
En la Tabla 26, se registraron las paradas por turno que realiza el operario relacionadas al
cansancio. Como se evidencia en la matriz AVA y en el seguimiento de las listas de picking,
existieron hasta 5 paradas por esta situación, por lo que la calificación es de 3.
Finalmente, según el estudio OWAS anterior, se obtuvo una calificación de 4 en ergonomía.
Con los datos obtenidos se procedió a registrar la información en ambas matrices, temperatura vs.
carga, y OWAS vs. paradas, para poder obtener el índice final de carga de trabajo
Tabla 27 Matriz Temperatura vs. Carga
Matriz Temperatura vs. Carga
Temperatura (1)
Temperatura (2)
Temperatura (3)

Carga (1)
1
1
2

Carga (2)
1
2
3

Carga (3)
2
3
3

(Carga 4)
3
4
4

Adaptado de Jong Kim, Young Hwang, & Wan Hong, 2017
Tabla 28 Matriz OWAS vs. Paradas por cansancio
Matriz OWAS vs. Paradas
Valoración OWAS (1)
Valoración OWAS (2)
Valoración OWAS (3)
Valoración OWAS (4)

Paradas (1)
1
1
2
3

Paradas (2)
1
2
2
3

Paradas (3)
2
2
3
4

Paradas (4)
1
3
4
4

Adaptado de Jong Kim, Young Hwang, & Wan Hong, 2017

Matriz OWAS vs.
Paradas

Tabla 29 Matriz de índice de esfuerzo

1
2
3
4

Matriz Temperatura vs.
Carga
1
2
3
4
1
1
2
3
1
2
2
3
2
2
3
4
2
3
4
4

Adaptado de Jong Kim, Young Hwang, & Wan Hong, 2017
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Con el resultado de la Tabla 29 se evidencia que el proceso de picking está clasificado en una
carga de trabajo nivel 4, lo cual indica una situación crítica y una intervención urgente al proceso
para evitar el sobreesfuerzo del trabajador.
Además, se revisó la cantidad de listas por persona evidenciando una sobrecarga en los empleados
y una falta de eficiencia en el proceso (Tabla 30). Este último indicador da como resultado la
necesidad de un número de personas mayor al que hoy en día se tiene en el proceso (12 pickers),
por lo que también se evidencia una falta de planificación de recursos acorde al volumen de
pedidos.
Tabla 30 Carga de trabajo

Elaboración propia, 2018
Con respecto al análisis de iluminación y estándares sugeridos por la OIT, se realizó la medición
de luxes, en donde se obtuvo que la zona de picking tiene un nivel entre 64 y 160 luxes cuando la
norma DG017-AI-1/1982 “Norma de Alumbrado de Interiores y Campos Deportivos” sugiere un
nivel de mínimo 100 luxes y máximo 200 de acuerdo con la tarea desarrollada en el área de trabajo
(Minas, 1982).
Tabla 31 Nivel actual de luxes en zona de picking

Pasadizo zona
picking

Nivel actual
(luxes)

1
2
3
4
5
6
7
Elaboración propia, 2018

160
109
102
165
64
130
79
83

Asimismo, se aplicó un formato adaptado a la evaluación de factores propuesta por la OIT
(Organización Internacional del Trabajo, 2002), en donde el auditor debe dar un puntaje según las
condiciones que observe en el lugar de trabajo.
En el caso de la limpieza y orden del lugar de trabajo se evaluaron 7 factores (4 de limpieza y 3 de
orden) cada uno tiene un peso en porcentaje relativo a la importancia de cada uno para poder
mantener la zona de picking libre de desechos que dificulten la operación.
El periodo de observación de la zona de picking fue de un mes tomando en cuenta los tres turnos
por cada día de trabajo. Por ello el puntaje corresponde a la verificación del factor evaluado en
cada oportunidad según corresponda. Por ejemplo, en el caso de la evaluación del orden de las
herramientas se debe verificar que las mismas se encuentren en el lugar designado al inicio y final
de cada turno por el periodo de un mes. Esto se resume en la tabla de la descripción de cada puntaje:
Tabla 32 Descripción de puntajes de calificación

Puntaje
1

Descripción
Verificado solamente en el
oportunidades correspondientes

25%

de

2

Verificado solamente en el
oportunidades correspondientes

50%

de

3

Verificado solamente en el
oportunidades correspondientes

75%

de

Verificado solamente en el
oportunidades correspondientes
Elaboración propia, 2018

100%

de

4

Los factores evaluados y el resultado final se pueden observar en la siguiente tabla:
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Tabla 33 Evaluación de orden y limpieza

Factor

Categoría

Pasillos despejados

Herramientas
designado

en

lugar

Productos almacenados
zona designada

en

Ejecuta plan de limpieza diario
Ejecuta plan
mensual

de

limpieza

Mantiene las zonas de picking
sin polvo
Las zonas de picking se
encuentran libres de desechos
(empaques y cajas vacías)

Descripción
El pasillo se encuentra libre para el
tránsito de montacargas y pallet
jacks. Es decir, libre de productos y
Orden herramientas tanto al nivel del
suelo como de los niveles
superiores de racks al inicio y fin
del turno
Tanto los EPPs como las listas de
picking y los pallets jacks se
Orden encuentran en el lugar designado de
acuerdo al layout provisto por la
empresa al inicio y fin del turno.
Los productos deben encontrarse
en su zona de almacenamiento
Orden
designada según el código del
producto al inicio y fin del turno.
Este plan de limpieza definido por
Limpieza la empresa se debe realizar al inicio
y fin del turno.
Este plan de limpieza se ejecuta
Limpieza una vez al mes por parte del equipo
de picking.
El picker utiliza el trapo asignado
para quitar el exceso de polvo de
Limpieza
los productos en el transcurso de la
operación de picking
Al inicio y final de cada turno las
cajas y empaques vacíos han sido
Limpieza
desechados y despejan las zonas de
picking.
Puntaje final
Fuente: Adaptado de OIT, 2002

%

Puntaje

10%

3

10%

3

20%

4

15%

3

20%

4

10%

2

15%

2
3.15

Como se puede observar en la tabla el puntaje final es de 3.15 lo que indica que el nivel de orden
y limpieza es medio.
Con los análisis se concluye que el 79% evidencia una inadecuada postura del trabajador,
cumpliéndose en el 100% de los casos una carga de trabajo con nivel 4, lo cual significa que se
deben realizar modificaciones en el proceso de manera urgente para mejorar la condición del
trabajador. Por otro lado, se concluye que el 21% de los registros está relacionado a un diseño
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ineficiente del lugar de trabajo, teniendo en consideración por lado una baja iluminación (67%)
según lo establecido por la IT, así como una zona de trabajo con desorden y falta de limpieza
(33%).
Con respecto al segundo motivo de la incorrecta manipulación del producto, el 40% está
relacionado con la falta de conocimiento del personal sobre el procedimiento de picking, cabe
resaltar que el personal de picking es tercerizado. De acuerdo con Hardi, Mukhlisin, & Aisyah
(2018) para incrementar la productividad en picking se debe definir el método correcto. Por ello,
se realizó una evaluación al procedimiento actual de picking. En el mismo se evaluaron los factores
relacionados al tiempo de ejecución, herramientas y equipos necesarios, buenas prácticas
ergonómicas y definición de método de picking (Tabla 34).
Tabla 34 Evaluación de procedimiento actual de picking

Factor evaluado

Puntaje

Define el método de picking
a usarse (por zona, por ruta,
aleatorio)

2

Define el tiempo total de la
operación de picking
considerando carga laboral,
sexo del operario y peso
promedio por cada lista de
picking
Presenta las herramientas y
equipos que deben tener los
empleados a lo largo del
proceso
Presenta los pasos y tareas
descritas a ser realizadas por
los operarios
Presenta buenas prácticas
ergonómicas para el
desarrollo de la operación
Presenta formatos
disponibles para los operarios
para evaluar el proceso de
picking
Presenta alcance y
responsables

2

5

4

2

Descripción
El procedimiento actual define el método de picking
de forma aleatoria, es decir no sigue instrucciones de
ruta o zona. El recorrido del operario está definido por
el orden en que se encuentren los productos en su
lista.
El procedimiento actual define el tiempo total de la
tarea mas no presenta una diferenciación entre
operarios varones y mujeres.
El procedimiento menciona tanto los EPPs como otras
herramientas y dispositivos necesarios para la
operación de picking. Además, presenta un formato
para realizar una revisión previa a la operación
El procedimiento presenta una descripción de todas
las tareas desde el inicio de la operación hasta el final
de esta
Presenta sugerencias en cuanto al uso de la escalera
para alcanzar los productos en racks superiores. No
presenta posturas sugeridas

4

Presenta todos los formatos necesarios. Sin embargo,
no cuenta con formato para evaluación de mejora
continua.

5

Presenta todos los responsables de la operación,
terceros y empleados propios.
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El objetivo está formulado de forma correcta y
5
orientado a cumplir los objetivos estratégicos de la
empresa
Puntaje final
3.63 Nivel medio
Fuente: Adaptado de Hardi, Mukhlisin, & Aisyah, 2018

Presenta un objetivo claro y
alcanzable

Al obtener como puntaje final 3.63 se puede afirmar que el procedimiento está en un nivel medio.
Según los autores esto indica que el método de trabajo está diseñado a partir de la experiencia
de los operarios en la tarea y solamente presenta los pasos y herramientas necesarios, mas no
considera posturas ergonómicas o un análisis del tiempo total de ejecución.
Este resultado fue contrastado con la información obtenida en la matriz AVA, en la cual más del
90% de los trabajadores tuvieron paradas por realizar consultas hacia el supervisor acerca del
proceso picking. Las consultas estuvieron relacionadas al llenado de checklist de seguridad, zona
de depósito e producto final y forma de rotura de stretch film (Tabla 20).
Con respecto al congestionamiento de equipos de combustión, se concluyó que el daño a los
productos fue porque existió un cruce con la persona de picking mientras realizaba su trabajo. Se
realizaron dos diagramas de recorrido. El primero, sigue la ruta de un picker en el almacén mientras
que, el segundo presenta la ruta de un operador haciendo el re-stock de productos en montacargas.
Al comparar ambos diagramas se puede observar los cruces en los pasillos que ocasionaron el daño
a los productos en el armado de la orden.
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Tabla 35 Diagrama de recorrido de picker
Diagrama de recorrido
Diagrama n°:
1 Hoja: 1 de 1
Resumen
Actividad:
Picking
Actividad
Actual
Propuesto
Método:
Actual
Operación
12
Almacén Planta Materiales Inspección
0
Lugar:
P&G
Combinados
31
Operario:
Pamela Paccioni
Elaborado por: Arelis Velásquez
Distancia
400 m
Aprobado por: Stephania Canales
Tiempo
3 horas

Economía

Elaboración propia. 2018
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Tabla 36 Diagrama de recorrido de montacargas
Diagrama de recorrido
Diagrama n°:
1 Hoja: 1 de 1
Resumen
Actividad:
Re stock
Actividad
Actual
Propuesto
Método:
Actual
Operación
16
Almacén Planta Materiales Inspección
14
Lugar:
P&G
Combinados
1
Operario:
Miguel Espinoza
Elaborado por: Arelis Velásquez
Distancia
400 m
Aprobado por: Stephania Canales
Tiempo
2 horas

Economía

Elaboración propia, 2018
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Finalmente, se obtuvo que el 5% del deterioro del producto es por falta de rotación de inventario,
por ser productos descontinuados. Para ello se realizó el cálculo de la rotación de inventarios:
Rotación de Inventarios =

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
325000000
=
= 2.60
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
125000000

De ello se puede concluir, en las grandes empresas la rotación de inventarios debe estar entre los
4 y 5 (Empresa Actual, 2016) ; sin embargo, en P&G la rotación ha oscilado entre 2 y 3 en los
últimos meses.
Con el análisis de las causas se diagramó el siguiente árbol de problemas.
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2.3.1

Árbol de problemas
Figura 22 Árbol de problemas del caso de estudio

Elaboración propia, 2018
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El problema tiene como evidencia principal el 4% de inventario dañado que impacta con S/
349 000 en pérdidas mensuales por inventario dañado que luego debe ser destruido. Dicho
problema se detalla en el árbol de problemas el cual muestra tres motivos principales los
cuales fueron evidenciados anteriormente. En primer lugar, se encuentra la deficiente
manipulación del producto que deriva tanto del agotamiento del trabajador como de un
inadecuado método de trabajo. Seguidamente, observamos que la intervención de equipos
de combustión en el proceso también causa el deterioro de productos terminados, esto se
debe al alto tránsito de montacargas demostrado por medio de los diagramas de recorrido de
un picker y un conductor de montacargas. Finalmente, se encuentra el tercer motivo: la baja
rotación de inventario. Esto quiere decir que del inventario total dañado 5% tiene baja
rotación debido a ser productos descontinuados que posteriormente serán destruidos.
2.4

PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS

Como objetivo general se tiene el de disminuir la cantidad de productos dañados en el
proceso de picking en el centro de distribución de P&G Perú. Esto se realizará mediante el
diseño de un modelo en el siguiente capítulo.
Los medios para alcanzar el objetivo deben incluir corregir la manipulación del producto
terminado, disminuir los cruces con montacargas y asegurar la sostenibilidad del nuevo
método de trabajo. Solamente por medio de esos tres objetivos específicos se podrá
disminuir el inventario dañado en picking. Estos medios tienen a su vez componentes que
deben ser incluidos en el modelo como disminuir el agotamiento del trabajador, mejorar el
diseño de lugar de trabajo y el diseño de un nuevo método de trabajo. Este último requiere
de capacitación y reconocimiento al personal para poder hacer del método una solución
sostenible en el tiempo.
En el siguiente árbol de objetivos se puede observar los medios por los cuales se busca
alcanzar el objetivo planteado:
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Figura 23 Árbol de objetivos

Elaboración propia, 2018
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En resumen, el capítulo 2 muestra el problema principal y su origen según proceso,
evaluando factores cuantitativos y cualitativos, siendo el proceso más crítico picking. La
causa principal está ligada a la incorrecta manipulación de productos terminados, esto se
pudo evidenciar mediante un análisis de movimientos y tiempos. Las principales
consecuencias están asociadas también a una valoración 4 en ergonomía, debido a las
posturas riesgosas de los trabajadores. Finalmente, el impacto del problema genera una
pérdida de S/.400 mil mensuales.
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CAPÍTULO 3. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN
En el presente capítulo, se mostrará el aporte de las autoras en la investigación, el modelo
de gestión diseñado para poder reducir el deterioro de productos terminados evidenciado en
el análisis de diagnóstico de la empresa. Se describirá el modelo y sus componentes, se
establecerán las métricas para la medición del desempeño y se presentará la implementación
en el caso de estudio.
3.1

VINCULACIÓN DE LA CAUSA CON LA SOLUCIÓN

Con los datos obtenidos de la empresa y los antecedentes en el sector, se sabe que el proceso
con mayores incidencias en producto deteriorado es picking, con el 55% de productos
dañados a comparación de los demás procesos, asimismo, es el proceso en el que mayor
tiempo y actividades repetitivas se realizan. Por ello, se busca determinar las actividades que
no agreguen valor al proceso por medio de las herramientas de AVA y posteriormente
identificar aquellas que sí sean necesarias; dicha mejora se da por medio del estudio de
métodos donde se utilizarán herramientas para diseñar un nuevo modelo de trabajo en
picking. En la Figura 24 se puede observar el árbol con la vinculación de propuestas.
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Figura 24 Vinculación de propuestas

Elaboración propia, 2020
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El árbol presentó en resumen las herramientas a ser utilizadas. Estas fueron elegidas entre
tres propuestas iniciales, en la siguiente sección se detallará cómo se eligieron las técnicas
de solución.
3.1.1 Justificación de la técnica
Para la determinación del estudio de trabajo como técnica de solución se procedió a
evaluar los factores de su adaptabilidad al escenario estudiado y el problema a solucionar.
Dentro de las características de la técnica elegida se puede destacar la adaptabilidad al
proceso manual, el costo de la implementación, la aplicabilidad en un mediano plazo y la
posibilidad de realizar un análisis de desempeño. En la Tabla 37 se pueden apreciar los
factores evaluados para la elección de la técnica y la ponderación con la que cada una fue
calificada.
Las ponderaciones de cada factor son resultado de una reunión con el personal
involucrado en el proyecto (líder de operaciones, líder de almacén, líder se seguridad y
salud en el trabajo, supervisor de picking y líder de CORLEMSAC).
Tabla 37 Factores para la selección de propuestas

Factor
Horizonte de tiempo

%

Descripción
Considera el tiempo total para ejecutar
10% el proyecto de mejora en el proceso y la
medición de los resultados

Considera la adaptación de la técnica
30% de solución en procesos manuales por
medio de la evaluación de actividades
Este factor está medido por el impacto
que tenga la solución sobre las causas
Impacto en el problema
15%
analizadas en el problema en el
capítulo 2
Este factor está medido en qué tantas
herramientas presentan la técnica para
Medición de resultados
25% poder medir el desempeño de la
solución en todo el proceso de
implementación
El proyecto propone trabajar sin la
Tecnología requerida (computacional) 5% necesidad de adquirir nueva tecnología,
este será el índice de evaluación
Al no ser el único proyecto dentro del
presupuesto de la empresa este factor
Coste de implementación
15%
debe ser evaluado en la selección de
propuestas
Elaboración propia, 2020
Aplicabilidad a proceso manual
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En la siguiente tabla se presentan las propuestas de solución y sus características de
acuerdo con la evaluación de los factores:
Tabla 38 Características de cada propuesta

Factor

Horizonte de
tiempo

Balance de
línea multi- Algoritmo de
Pronóstico
Principios Estudio del
objetivo
optimización
de demanda ergonómicos
trabajo
(riesgo
de recorridos
ergonómico)
CortoMediano
Mediano
Mediano
Corto plazo
Mediano
plazo
plazo
plazo
plazo

Aplicabilidad a Mediana
Aplicable
proceso manual aplicabilidad

Muy
aplicable

Mediana
Baja
aplicabilidad aplicabilidad

Impacto en el
problema

Alto impacto

Muy alto
impacto

Impacto
medio

Medición de
resultados

Medición
de
Medición de Medición de
resultados
resultados al resultados al
al inicio,
inicio y final inicio y final
medio y
final

Medición de Medición de
resultados al resultados al
inicio y final final

Tecnología
requerida

Media

Alta

Alta

Costo
relativo alto

Costo
relativo alto

Impacto
medio

Baja

Baja

Costo
Costo
Coste de
Costo
relativo
relativo
implementación relativo bajo
medio
medio
Elaboración propia, 2020

Bajo impacto

Para poder calificar cada una de las características que presentan las propuestas se creó
una matriz de medición con factor del 1 al 5 en relación ascendente a la pertinencia de las
propuestas con el proyecto.
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Tabla 39 Matriz de medición

Factor
Horizonte de
tiempo

1
Largo plazo

2

3
Mediano plazo

4

5
Corto plazo

Baja
Medianamente Aplicable Muy aplicable a
Aplicabilidad a No aplicable a aplicabilidad
aplicable a
a proceso procesos
proceso manual proceso manual a proceso
proceso manual manual
manual
manual
Alto
Bajo
Muy Alto
Impacto en el
Sin impacto en
Impacto medio impacto
impacto en
impacto en el
problema
el problema
en el problema en el
el problema
problema
problema
Medición de
Medición de
Medición de
resultados al
Medición de
resultados al
resultados al
inicio, medio y
resultados
final de
inicio y final de
final de
implementación
implementación
implementación
Tecnología
Alta
Media
Baja
requerida
computacional
computacional
computacional
Coste de
Costo relativo
Costo relativo
implementación alto
medio
Elaboración propia, 2020

Costo relativo
bajo

Con ayuda de la matriz de medición se pudo calificar las características de cada propuesta
lo que resultó en los puntajes ponderados finales para elegir la propuesta más acorde al
proyecto.
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Tabla 40 Matriz final de selección de propuesta

Factor

Horizonte de
tiempo

%

Balance de Algoritmo
Pronóstico
Estudio línea multide
Principios
de
del
objetivo
optimización
ergonómicos
demanda
trabajo
(riesgo
de
ergonómico) recorridos

10%

3

3

3

3

3

Aplicabilidad a
30%
proceso manual

3

5

5

3

2

Impacto en el
problema

15%

4

3

5

3

2

Medición de
resultados

25%

3

3

5

3

1

Tecnología
requerida

5%

3

1

1

5

5

5

3

3

1

1

2.8

1.85

Coste de
15%
implementación
Puntaje final

3.45
3.5
4.3
Elaboración propia, 2020

Como se puede observar en la Tabla 40 existen dos herramientas con una adaptabilidad
favorable, entre ellas destaca el estudio del trabajo que permite tanto el estudio de
métodos como la medición del trabajo lo que contempla todos los requisitos para diseñar
un modelo de gestión de picking.
Para el proyecto se plantearán tres posibles propuestas de solución, las mismas contarán
con las herramientas evaluadas y el enfoque de cada una dependerá del puntaje obtenido
en cada factor. Las tres propuestas se presentarán a continuación en la Tabla 41.
Tabla 41 Propuestas generadas

Propuesta 1
Gestión del cambio
Estudio del trabajo
Pronóstico de demanda
Principios ergonómicos
Propuesta 2
Gestión del cambio
Estudio del trabajo
Principios ergonómicos
Balance de línea multi-objetivo

Propuestas con mayor impacto
en el problema y mayor
aplicabilidad a un proceso
manual

Propuestas con un enfoque en
reducir el riesgo ergonómico en
picking

100

Propuesta 3
Gestión del cambio
Propuesta con enfoque en la
reducción de tiempos muertos
Estudio del trabajo
por traslado entre las zonas de
Algoritmo de optimización de
picking
recorridos
Pronóstico de demanda
Elaboración propia, 2020
Cada propuesta incluye también la gestión del cambio como soporte para poder
implementar la solución de forma gradual y asegurar la sostenibilidad de la aplicación de
las herramientas en el proceso manual de picking.
La primera propuesta está basada en las herramientas con mayor puntaje en los factores
evaluados, priorizando la aplicabilidad al proceso manual y el impacto en el problema.
Además, cuentan también con la posibilidad de medir los resultados antes de iniciar la
implementación, durante y al final; esto permitirá la comparación entre resultados
esperados y los reales.
3.2

DISEÑO Y DESARROLLO DE LA PROPUESTA

3.2.1 Descripción conceptual del modelo
La base del modelo es la técnica del estudio de trabajo, el modelo está diseñado a partir
de los lineamientos establecidos por la OIT (Kanawaty, 1996), en el libro se describe la
técnica como una evaluación para luego realizar actividades que permitan el uso eficaz
de recursos y el establecimiento de normas que promuevan la mejora continua de la
productividad.
Dentro de la técnica se incluye tanto el estudio de métodos como la medición del trabajo,
siendo la primera un registro de todas las actividades que lleva a cabo una persona en la
operación en estudio para poder implementar mejoras. Por otro lado, la medición del
trabajo es la definición del tiempo real que toma la operación por medio de diversas
técnicas.
En el procedimiento básico que debe seguir un modelo basado en estudio del trabajo se
deben incluir las 8 etapas fundamentales. A continuación, se presentarán las etapas y la
forma general de integración en el modelo a diseñarse:
1.

Seleccionar: para poder elegir el proceso de picking se debe recolectar
información que evidencie la presencia del problema. Por ello, en la etapa de
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seleccionar se analizan todos los procesos de la cadena y se escogió a picking
como el más relevante.
2.

Registrar: la recolección de información acerca del proceso en estudio se
realiza por medio de técnicas adecuadas descritas por la OIT y se organiza la
información encontrada en picking por medio de informes.

3.

Examinar: en esta etapa se hará la evaluación del método actual de trabajo en
picking y si se justifican las actividades que realizan, se evalúa el lugar de
trabajo, las posturas ergonómicas y los objetivos que deben cumplir.

4.

Establecer: se utilizan herramientas de gestión para establecer la necesidad de
un nuevo método de trabajo y se toma en cuenta la opinión del personal
especializado en picking (pickers y supervisores).

5.

Evaluar: en la presente etapa se busca evaluar inicialmente el método de
trabajo propuesto y los resultados a obtenerse serán considerados como el
estándar para el modelo final de trabajo. En esta etapa se define el tiempo
objetivo alcanzable en la operación además del nivel de productividad que se
espera obtener.

6.

Definir: una vez estandarizado el tiempo de la operación y las posturas a
utilizarse en el método de trabajo, se diseña el modelo final aprobado por los
supervisores del almacén como uno que permitirá una mejora en el
desempeño. También se definirá una serie de reportes y registros para medir
los resultados una vez implementado el modelo. Este modelo se definirá por
escrito y a su vez será la base del entrenamiento al personal encargado.

7.

Implantar: el modelo se debe implantar, esto debe ser parte de un proyecto
previamente definido por sus restricciones, consideraciones y parte de ellos es
un cronograma que indique el tiempo en que se gestionará cada fase. Al
momento de la implantación se utilizarán equipos para el entrenamiento del
personal. La formación en base al modelo es también a las personas
interesadas, no solamente al equipo de picking.

8.

Controlar: luego de la implementación del modelo en el proceso de picking lo
que sigue es el control y registro de los resultados obtenidos donde se
compararán con los objetivos planteados en la etapa de evaluar.

Como se puede observar Kanawaty (1996) diseñó 8 etapas fundamentales para poder
aplicar el estudio de trabajo a un proceso en particular. El modelo que se presentará a
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continuación se rige bajo las etapas de la forma mencionada. La razón de ser del modelo
es la búsqueda de una mejora en la productividad, calidad del proceso y a su vez la
disminución del riesgo ergonómico de los empleados; el enfoque en disminuir la
posibilidad de enfermedades ocupacionales como lo son los desórdenes musculo
esqueléticos es parte del porqué del modelo.
Por otro lado, la técnica transversal a ser propuesta en el modelo es la gestión del cambio
esta debe tener los elementos descritos por los autores en las fases y componentes de cada
una. Elementos como la comunicación del cambio, la creación de la visión y equipo y la
identificación de la necesidad del cambio se deben vincular a los formatos y se
representados en las reuniones tanto con los supervisores como los pickers (Fleishon,
Muroff, & Patel, 2017). Además, las fases deben seguir las etapas descritas iniciando con
la sustentación del cambio, pasando por el control del impacto del cambio en el proceso
principal y asegurar la sostenibilidad del cambio a futuro (Xiu, Yang, & Zhao, 2018).
El diseño del modelo propuesto está compuesto de 5 fases a lo largo de la implementación
(Figura 25). En primer lugar, la fase 0 referenciando a la toma de conciencia del problema
que debe tener el personal antes de iniciar algún cambio, así como el involucramiento
total para que funcione.
En segundo lugar, la fase 1 es la definición de metodología de trabajo se incluyen
procedimientos, tiempos, planificación de recursos y ergonomía del proceso. Asimismo,
en la fase 2, se planteó una reubicación de productos según factores colocados por la
empresa de estudio, los cuales son peso, co-almacenamiento y rotación.
En tercer lugar, se debe capacitar al personal en todas las modificaciones obtenidas en las
anteriores fases. Luego. en la fase 4, se realiza el reconocimiento a los pickers de forma
mensual y se instruye al personal en el proceso de mejora continua. Finalmente, en la fase
5, se realiza la evaluación de desempeño, tomando en cuenta los indicadores propuestos,
así como factores ergonómicos, económicos y operacionales.
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Figura 25 Diseño del modelo

Elaboración propia, 2020
3.2.2 Descripción específica del modelo
Fase 0: Gestión del cambio
El paso inicial dentro del modelo de trabajo está enfocado a la gestión del cambio. La
gestión del cambio busca facilitar los procesos de transformación dentro de una
organización, tomando en cuenta la aceptación de los trabajadores y la asimilación del
cambio (KPMG, 2018).
Como parte de la Fase 0 se inicia con la gestión de cambio en la identificación de la
necesidad del cambio en la construcción del equipo y la creación de la visión. Para ello
se debe organizar una reunión inicial donde se muestren los resultados hallados en el
análisis actual de la empresa.
Duración: 3 días
Objetivo
•

Presentar resultados del análisis actual de la empresa.

•

Realizar encuestas de inicio de gestión de cambio tomando en cuenta los
elementos mencionados.
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•

Verificar la recepción de información presentada.

•

Crear el equipo de trabajo para la implementación de la propuesta.

Procedimiento
Se debe coordinar una reunión inicial con los pickers de cada turno y una reunión con los
supervisores y líderes de la operación para presentar los resultados obtenidos en el análisis
actual de la empresa y propuesta de mejora (modelo de trabajo).
Al culminar la sesión de capacitación a cada picker se le entregará una encuesta (Tabla
42) la cual consta de cuatro preguntas para la identificación del cambio principal, esto de
acuerdo con los pasos sugeridos por Fleishon, Muroff, & Patel (2017).
Tabla 42 Encuesta para la identificación del cambio principal

Encuesta a empleados en picking - identificación de cambio principal
Turno de preferencia
Edad
Sexo
Tiempo en la empresa
Pregunta

Sí

No

¿Sabía usted antes de la charla la cantidad de dinero que
representa el ejecutar bien o mal una lista de picking?
¿Cree usted que las herramientas que utiliza son suficientes
para su trabajo diario: pallet jacks, RDT, stretch film, entre
otros?
¿Cree usted que el tiempo por lista de picking puede ser menor
al actual?
¿En algún momento del día siente que no tiene fuerza
suficiente para poder cargar el producto?

Fuente: Adaptado de Fleishon, Muroff, & Patel, 2017
Equipos y Herramientas
•

Útiles de escritorio

•

Cronómetro

•

RDT’s

•

Laptop

•

EPP’s
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Responsables
•

Se requiere de la participación de al menos 1 ingeniero industrial.

•

Se requiere de la participación de todo el personal involucrado directa e
indirectamente en el proceso de picking

Finalmente, se deberá plantear un cronograma de implementación en coordinación con la
organización, de tal forma que todos tengan en cuenta el rango de fechas en las que se les
solicitará el apoyo correspondiente, así como fijar las prioridades del proyecto a
implementar.
Fase 1: Método de trabajo
Esta fase se dividirá en cuatro etapas para poder integrar las herramientas necesarias y
obtener una metodología de trabajo óptima aplicable al proceso de picking.
Análisis de valor agregado
Para poder elaborar un procedimiento de trabajo óptimo se deberán determinar aquellas
actividades que agregan valor en el proceso y eliminar aquellas innecesarias. Esta
clasificación se realizará con la herramienta AVA, considerando tanto factores humanos
como factores operacionales (Chisosa & Chipambwa, 2018).
Para la definición de las actividades en el proceso de picking, se eliminan aquellas que
no suman valor agregado al proceso, tanto de manera directa como indirecta. En este paso
la gestión del cambio actúa en la presencia de los factores de crear la visión al mostrar la
matriz AVA un escenario esperado al eliminarse una cantidad de actividades.
Duración: 5 días
Objetivo
•

Eliminar toda actividad que no agregue valor y no sean necesarias en el proceso.

•

Evaluar toda actividad que no agregue valor, pero sea necesaria en el proceso

•

Mantener toda actividad que agregue valor y sea necesario en el proceso

Procedimiento
En primer lugar, se analizará el valor de las actividades en el proceso de picking, se
realizará con ayuda de los responsables. Se evaluaron un total de 7 listas o 100 cajas.
Asimismo, se realizará la clasificación correspondiente.
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Tabla 43 Formato análisis de valor en el proceso de picking

ACTIVIDADES DE VALOR AÑADIDO

No eliminables

ACTIVIDADES NECESARIAS, PERO SIN VALOR AÑADIDO Reducir

al

mínimo

el

número de estas
actividades
ACTIVIDADES INNECESARIAS Y SIN VALOR AÑADIDO

Eliminables

Elaboración propia, 2018
Tabla 44 Formato de clasificación de actividades en el proceso de picking

ACTIVIDAD

Añade
valor

ACTIVIDADES
Añade
No añade
valor
al
valor
proceso

1
TOTAL, POR TIPO DE
ACTIVIDAD:

Elaboración propia, 2019
Según la teoría de matriz de valor agregado, una actividad que es innecesaria y a la vez
sin valor agregado es igual a una muda o desperdicio dentro del proceso. Siguiendo el
artículo (Malashree, Kulkarni, Gaitonde, & Sahebagowda, 2018), se debe clasificar las
actividades por tipo de desperdicio, entre los más comunes se tiene el reproceso,
transporte, sobreproducción o demoras. Es por esta razón importante separar actividades
que no agregan valor y son innecesarias de aquellas actividades que son necesarias, pero
no agregan valor, esta última significan actividades que deben realizarse para que el
proceso pueda ser culminado. Por ejemplo, una auditoría de seguridad a los equipos o
mantenimientos planeados. Finalmente, se adjunta un breve instructivo para poder
realizar la clasificación correspondiente:

107

Tabla 45 Instructivo para clasificación según matriz AVA

Tipo

Actividades de Valor
Añadido

Actividades necesarias
pero sin valor añadido

Actividades innecesarias
y sin valor añadido

Descripción
Son aquellas
actividades necesarias
para la entrega del
producto o servicio
final y agrega valor
para el cliente
Son aquellas
actividades necesarias
para la entrega del
producto o servicio
final, pero que no
tiene un efecto directo
en el cliente.

Tipo

Ejemplo

No
eliminables

Colocar cintas,
pegar etiquetas,
armar un
paquete

Reducir al
mínimo el
número de
estas
actividades

Mantenimientos
planeados,
limpieza del
equipo o
maquinaria,
traslados de un
punto a otro,
revisión de
seguridad

Son aquellas
actividades
clasificadas dentro de
las mudas o
Eliminable
desperdicios en el
s
proceso. No te
generan un valor
agregado, sino una
pérdida al negocio
Elaboración propia, 2021

Retrasos o
demoras,
sobreproducció
no
sobreinventario,
reproceso

Una vez obtenida la información se discutirá con los encargados para la eliminación de
aquellas actividades definidas como “no añade valor”
Equipos y Herramientas
•

Útiles de escritorio

•

Cronómetro

•

RDT’s

•

Laptop

•

EPP’s

Responsables
•

Se necesitará la participación de al menos 1 ingeniero industrial
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Definición de materiales y herramientas necesarias en el proceso de picking
El siguiente paso es la definición de herramientas y materiales necesarios para la
operación de picking. De acuerdo con la gestión del cambio esto formaría parte de la
identificación del cambio principal en el proceso al ser una actividad que evalúa si existe
o no la necesidad de cambios en equipos RTDs.
Duración: 3 días
Objetivo:
•

Listar las herramientas y materiales que requerirá un operario para la operación
de picking.

Procedimiento:
1. Analizar las actividades definidas para el proceso de picking.
2. Realizar el listado de los equipos y materiales usados en cada una.
3. Completar el formato de lista de materiales para que luego sea parte del
procedimiento final.
4. Validar el listado con los responsables del proceso de picking.
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Tabla 46 Formato de lista de herramientas y materiales

Formato de lista de herramientas y materiales en el proceso de picking
Fecha
Responsable
Versión

001

Actividad del modelo

Tipo de recurso (consumible o no consumible)

Recurso

Elaboración propia, 2018
Equipos y herramientas:
•

Laptop.

•

Formatos impresos.

•

Útiles de escritorio.

Responsables:
•

Supervisor de picking.
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•

Pickers.

•

Ingeniero Industrial.

Integración de factores ergonómicos en el lugar de trabajo
Los lineamientos ergonómicos que se definieron para ser incluidos en el nuevo
procedimiento de picking se centran específicamente en las posturas que deben tener los
operarios al momento de realizar la carga y descarga de cajas en los pallets de pedido y
la gestión de riesgos ergonómicos para realizarse auditorías ergonómicas. La lista a
continuación presenta los factores mencionados:
Gestión de riesgos ergonómicos en la operación
Consiste en la constante evaluación del riesgo ergonómico al que está expuesto el picker
en la operación. Dentro de la gestión de riesgos se incluye la realización de auditorías
ergonómicas, la capacitación en buenas prácticas y la implementación de pausas activas.
El procedimiento es el siguiente:
1. Realizar auditorías ergonómicas para poder identificar posturas con riesgo
ergonómico alto o incumplimiento de la norma.
2. Proponer planes de acción para eliminar o mitigar los riesgos identificados.
3. Establecer el contenido de capacitaciones en buenas prácticas ergonómicas.
4. Implementar pausas activas basadas en recomendaciones de expertos dada la
tarea de trabajo manual de los pickers.
Auditorías ergonómicas
Como primer paso dentro de la gestión de riesgos se debe utilizar el formato de auditoría
(Tabla 47) asignado a los supervisores y médico ocupacional para hacer seguimiento de
un picker por turno de manera aleatoria. El formato se debe utilizar conforme se detalla a
continuación:
-

Registrar datos relevantes:
i. Nombre de picker.
ii. Nombre de auditor (equipo de SST).
iii. Nombre de médico ocupacional.
iv. Firmas de auditor y supervisor.
v. Listado de actividades de picking.
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vi. Espacio para identificación de riesgo ergonómico.
vii. Espacio para identificación de incumplimiento de buenas
prácticas.
viii. Espacio de comentarios adicionales.
-

Identificar los riesgos ergonómicos e incumplimiento de los nuevos estándares de
ergonomía y manipulación del producto.

-

Completar el espacio para comentarios y/o planes de acción para ser
implementados a corto plazo.

-

Registrar el cumplimiento del picker en cuanto a las expectativas ara futuro
reconocimiento según procedimiento.
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Tabla 47 Formato de auditoría ergonómica propuesto
Auditoría de buenas prácticas ergonómicas en la operación de picking
Nombre de médico ocupacional
Nombre de picker
Nombre de auditor
Turno

N° de auditoría 001
Fecha última auditoría
Fecha hoy

Distancia
(m)

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

x

Descripción del paso

Riesgo ergonómico
identificado

Incumplimiento de buenas
prácticas identificado

1. Traslado de herramientas hacia la zona de pallet jacks
2. Realizar Checklist al Pallet Jack (Ins. De Seguridad)
3. Transporte hacia la zona de paletas vacias
4. Tomar paleta vacia
5. Transporte hacia la primera ubicación de picking
6. Escaneo de ubicación para empezar a armar el pedido
7. Picking en ubicación 1
8. Transporte hacia la segunda ubicación de picking
9. Escaneo de ubicación para empezar a armar el pedido
10. Comunicación con el supervisor por falta de rellenado
11. Espera de rellenado en la ubicación
12. Picking en ubicación 2
13. Traslado a la tercera ubicación
14. Escaneo de ubicación para empezar a armar el pedido
15. Picking en ubicación 3
16. Colocar stretch film
17. Colocar etiqueta
18. Traslado hacia STG

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Distancia total

Comentarios adicionales

Firma auditor

ElaboraciónFirma
propia,
2019
de médico ocupacional

Firma de supervisor de turno
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Capacitación en buenas prácticas ergonómicas
De acuerdo con la gestión de riesgos ergonómicos se debe continuar con la capacitación.
En esta sección se detallará el contenido relevante correspondiente a: análisis del riesgo
ergonómico y cálculo del índice de esfuerzo, eliminación del riesgo, movimientos
recomendados para realizar las tareas, entre otros. Se detalla a continuación los
entrenamientos correspondientes:
Posturas recomendadas: listado de posturas recomendadas y técnicas para levantar
productos pesados y ligeros. El entrenamiento también consta de técnicas de
manipulación de productos para reducir el deterioro de producto. Las posturas
recomendadas fueron determinadas a partir de lo establecido en la Norma básica de
ergonomía (pg. 56) y una adaptación de recomendaciones de manipulación manual de
cargas por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo en España (1997).
1. Postura inicial: Colocar los pies separados para adoptar una postura estable y en
una superficie plana de manera que se pueda perder el equilibrio fácilmente.
Figura 26 Postura inicial para picking

Fuente: INSHT, 1997
2. Postura de levantamiento: mantener la espalda recta y doblar las piernas. La
flexión de rodillas es ligera y al levantarse las piernas se extienden lentamente.
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Figura 27 Postura de levantamiento

Fuente: INSHT, 1997
3. Postura de agarre: para sostener la caja de producto se recomienda la
manipulación con ambas manos para mayor estabilidad.
4. Postura de giro: mantener la carga pegada al cuerpo y evitar giros parciales (girar
solamente el torso). Al girar se debe mantener la espalda recta.
Figura 28 Postura de giro y carga

Fuente: INSHT, 1997
5. Postura de depósito de carga: utilizar la postura de levantamiento de carga de
forma inversa manteniendo la carga pegada al cuerpo y evitando giros del torso.
Prevención de incidentes y lesiones: la capacitación consta de un listado de
recomendaciones enfocadas a la prevención de lesiones, es decir movimientos sugeridos
para estirar los músculos antes de iniciar la operación. De la misma forma se darán
recomendaciones sobre el cuidado del picker después de la operación, estas se enfocarán
al descanso necesario, alimentación recomendada y ejercicios para relajar los músculos
después de realizada la tarea. Para complementar, en este entrenamiento se dará a conocer
la importancia de las pausas activas y se detalla la rutina a seguir. Además, el médico
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ocupacional debe presentar los cuidados que requiere una lesión a ocasionada por la
manipulación manual de carga.
Implementación de pausas activas
Como parte de la gestión de riesgos ergonómicos se implementará una rutina que incluya
ejercicios para minimizar riesgos en la rama de trabajo de apilamiento y manipulación de
carga (ILO, 2015). Los ejercicios que se incluirán deben cumplir con los siguientes
criterios:
Tabla 48 Criterios de selección de ejercicios

Criterio

Comentarios

Localizado en partes del cuerpo afectadas Estas zonas son: cuello, espalda, piernas y
por posturas de manipulación de carga

hombros.

Deben poder ser realizados por cuenta Ejercicios simples y repetitivos.
propia de los trabajadores
Deben permitir armar una rutina entre 5 a Ejercicios cortos con repeticiones de 15
15 minutos

segundos máximo
Elaboración propia, 2021

Se realizó una compilación de ejercicios que cumplan con los criterios establecidos, estos
fueron extraídos de la guía pausas activas diseñada por el gobierno colombiano
(Abudinen, Ciro, & Garzón, 2017). Los ejercicios elegidos son:
•

Cuello:
o Flexionar la cabeza hacia atrás y hacia adelante. Realizar cinco
repeticiones.
o Giran suavemente la cabeza a cada lado por 10 segundos. Realizar cinco
repeticiones.

•

Hombros:
o Realizar movimientos de elevación de brazos. Cinco repeticiones,
manteniendo por 15 segundos un brazo elevado a la vez.
o Realizar extensión de brazos hacia el frente. Sostener la posición por 15
segundos y realizar cinco repeticiones.
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o Colocar la mano izquierda detrás del cuello, con la mano derecha toman
el codo izquierdo y lo empujan hacia atrás. Esto se realiza por 5 segundos
se descansa 5 segundos y se repite del otro lado.
•

Espalda
o Colocan las manos entrelazadas por detrás de la cabeza, llevan los codos
hacia atrás. Esta postura la sostienen por 5 segundos y sueltan los codos
lentamente llevándolos hacia adelante.
o Levantan la rodilla derecha hacia el pecho y la abrazan con ambos brazos,
después de mantener es apostura por 10 segundos cambian de pierna.
o Para poder estirar los brazos y la espalda, entrelazan las manos y empujan
los brazos hacia adelante.

•

Piernas:
o Dibujan círculos grandes con cada pierna, realizan esto 5 veces.
o Realizan también, movimientos de pedaleo 5 veces por cada pierna.

Definición del tiempo de trabajo
En esta etapa, se tomarán en cuenta 3 criterios fundamentales para poder definir el tiempo
necesario de ejecución de las diferentes actividades dentro del proceso de picking.
En primer lugar, el tiempo será determinado de forma individual y colectiva, con la
herramienta MOST (Mustafizul, Saravanan, Tanjong, & Emrul Kays, 2016). De esta
forma, se verificará la influencia de trabajar en equipo para poder alcanzar los resultados
que el negocio necesita.
En segundo lugar, el tiempo será analizado según género, es decir, si el picador es hombre
o si es mujer (Plamondon, Lariviere, Denis, Mecheri, & Nastasia, 2017).
Finalmente, el último criterio a considerar es el peso del producto, desde 5 a 21 kg (Harari,
Riemer, & Bechar, 2018).
Cada uno de estos criterios serán incluidos dentro de una matriz de ponderación según
calificación previa de los trabajadores de picking, para poder obtener un tiempo real, y
que este sea incluido dentro de la metodología de trabajo. (Jayakumar, Arunagiri,
Muiappan, & Shanmuganadam, 2018).
Duración: 14 días
Objetivo
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•

Definición de la carga máxima por trabajador en función al género del picador

•

Definición de la carga máxima por trabajador según tipo de trabajo: individual o
colectivo

•

Definición del tiempo de ejecución por trabajador en función al género del picador

•

Definición del tiempo de ejecución según tipo de trabajo: individual o colectivo

•

Definición del tiempo de ejecución según carga máxima por trabajador

Procedimiento
Se realizará la recolección de datos acerca del lugar de trabajo: altura, elevación,
distancias, etc.
Asimismo, se explicará el procedimiento de ambas pruebas a los participantes.
El desarrollo del modelo por cada tarea que considere tiempo, peso y fisionomía, incluye
el análisis PMTS y Secuencia operativa.
Se realizarán las actividades de: levantar la caja de una plataforma de madera, llevarla en
frente del cuerpo por 1.5 metros, bajar la caja en una plataforma y volver a la actividad.
El responsable deberá realizar la toma de tiempos, a través de grabaciones de video a una
tasa de 29 fotogramas por segundo.
Se desarrollará el modelo presentado a continuación:
Figura 29 Modelo de estudio de tiempos en el proceso de picking

Fuente: Harari, Riemer y Bechar, 2018
Equipos y Herramientas
•

Útiles de escritorio.

•

Cronómetro

•

Balanza

•

Centímetro

•

RDT’s

•

Laptop
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•

EPP’s

Responsables
•

Se necesitará la participación de al menos 1 ingeniero industrial.

Se necesitará la participación de todo el personal involucrado directa e indirectamente en
el proceso de picking.
Planificación de personal según la demanda de picking
Con respecto a la definición del personal necesario para la ejecución del proceso de
picking, se necesita la planificación con anticipación, esta se realizará a través de series
de tiempo, considerando tanto la demanda histórica, como la carga máxima por trabajador
(Van Gils, Ramaekers, Caris, & Cools, 2016). Asimismo, se deberá definir la carga
máxima de trabajo para no sobre exigir al trabajador y pueda cumplir su proceso de
manera eficiente, ello se realizará a través de índices de esfuerzo y productividad, ligado
a la data histórica dentro del proceso de picking. (Jayakumar, Arunagiri, Muiappan, &
Shanmuganadam, 2018).
Esto forma parte de la creación de la visión y del equipo de trabajo al ser el paso en el
cual se calculará el tiempo real de operación y con eso se creará una herramienta que por
medio del pronóstico de demanda indique cuantas personas serán requeridas en la semana
por turno. Además, se muestra el cómo se maneja la información ante el impacto del
cambio en el flujo del proceso.
Duración: 30 días
Objetivo
•

Definición del número de personas necesario para el proceso de picking

•

Análisis de la demanda histórica en los últimos dos años

•

Comparación entre los pedidos planificados vs. pedidos preparados.

Procedimiento
Se realiza la toma de datos de la demanda actual, las listas de picking asignadas por
ubicación y el promedio de operarios en el almacén de estudio semanal.
Se realizará la aplicación del modelo promedio móvil, para poder analizar las series
temporales.
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Figura 30 Modelo Promedio Ponderado móvil
𝑛

𝐹𝑡+1 = ∑

𝜔𝑖 𝑋𝑡−𝑖+1

𝑖=1

Fuente: Van Gils, Ramaekers & Caris, 2016
Donde:
𝑡 = 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
𝑛 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠
𝜔 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
𝑋𝑡 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
𝐹𝑡+1 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 + 1
Con esta base, se tomará el dato hallado en el tiempo y cantidad de cajas máximas que
puede manipular un picker en el turno de trabajo y se hallará el total de listas de picking
que puede tener un picker por turno. Finalmente, con este dato se hallará la cantidad de
pickers mínima requerida por turno en la semana de demanda pronosticada.
Equipos y Herramientas
•

Útiles de escritorio

•

Sistema Prime

•

RDT’s

•

Laptop

•

EPP’s

Responsables
•

Al menos 1 ingeniero industrial.

•

La participación de todo el personal involucrado directa e indirectamente en el
proceso de picking.

•

Gerente del centro de distribución y área de planificación de ventas.
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Fase 2: Diseño del lugar de trabajo
Modificación de ubicaciones por ABC multicriterio
En referencia al lugar de trabajo, tanto para la distribución y el orden del área, en primer
lugar, se realizará un ABC multicriterio en función a la ubicación de los productos,
utilizando los principales factores de evaluación: peso del producto, co-almacenamiento
y rotación (Hirayama, Akitomi, Kudo, Miyamoto, & Mine, 2016). Es muy importante
que los trabajadores realicen la selección de pedidos en orden y de mayor a menor peso.
La matriz permite la agrupación por ponderación de cada uno de los criterios (Tabla 49),
dando prioridad a la agrupación por peso.
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Tabla 49 Ponderación por criterio

Ponderación
Criterio
0.60
Peso del producto
0.25
Co-almacenamiento
0.15
Rotación de inventario
Elaboración propia, 2019
Además de la ponderación se asigna un puntaje del 1 al 3 (Tabla 50) para cada criterio
de acuerdo con recomendaciones con respecto al peso y la rotación.
Tabla 50 Puntaje por criterio

Puntaje Clasificación de criterio
3
Peso mayor a 15 kg
2
Peso entre 8 y 15 kg
1
Peso menor a 8 kg
3
Rotación mayor a 20
2
Rotación entre 10 y 20
1
Rotación menor a 10
Elaboración propia, 2019
De esta forma se asegura que en la multiplicación de puntaje y ponderación los mayores
resultados se puedan agrupar juntos y ser colocados en el inicio de la zona de picking. El
formato de priorización contiene cuatro campos (Tabla 51).
Tabla 51 Formato de priorización multicriterio de productos

Producto

Producto 1
Producto 2
Producto 3
Producto n

Peso de
producto
(kg)
Peso de
producto 1
Peso de
producto 2
Peso de
producto 3
Peso de
producto n

Categoría de
producto (coalmacenamiento)
Rotación de Categoría X
producto 1
Rotación de Categoría Y
producto 2
Rotación de Categoría Z
producto 3
Rotación de Categoría W
producto n
Elaboración propia, 2019
Rotación de
inventario

Puntaje
total
Puntaje 1
Puntaje 2
Puntaje 3
Puntaje 4

Una vez ordenados los productos de mayor a menor puntaje esto nos permitirá ordenarlos
y adecuar la zona de picking para este sea realizado en Z y con menor cantidad de
traslados.
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Uso de 6Ws y lineamientos OIT para limpieza y orden
De igual forma, se desarrollará la herramienta 6W’s, relacionando el orden y la limpieza
del lugar, según los criterios de los trabajadores, quienes, por experiencia, pueden
determinar la manera óptima de manejar el proceso (Lee, Kim, & Chang, 2016). Además,
deberán ser incluidos los lineamientos de la OIT (Rodríguez, 2009), organismo que
establece las condiciones generales que debe tener el lugar de trabajo, en este caso
picking, en cuanto s los factores que pueden afectar a los empleados; por ejemplo, la
temperatura, iluminación, entre otros (Kanawaty, 1996).
Duración: 10 días hábiles.
Objetivos:
•

Evaluar el nivel de implementación de las 6W actual.

•

Implementar las herramientas mencionadas.

•

Auditar el área de trabajo bajo los formatos establecidos.

Procedimiento:
En el análisis actual de la empresa se hace un registro inicial de la situación en cuanto al
orden y limpieza de las áreas de trabajo. Por ello, para poder implementar las 6Ws (Chim,
2018) en la reorganización del lugar de trabajo se deben seguir los pasos listados a
continuación:
1. En el análisis de la situación actual incluir el formato de auditoría para el registro
de la situación actual.
2. Seguir las recomendaciones según lo registrado en el formato de 6Ws.
3. Evaluar nuevamente por medio de los formatos la situación del lugar de trabajo
de picking de manera continua.
Los formatos por utilizarse para las auditorías correspondientes se muestran en las figuras
a continuación:
Para el caso de la auditoría correspondiente a las 6Ws el objetivo principal es determinar
la función de la ergonomía en el diseño de lugar de trabajo (Tabla 52) y crear un plan de
mantenimiento de limpieza (Tabla 53). Esta entrevista debe ser realizada a la dirección
para capacitar a la misma en la importancia de los principios ergonómicos.
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Tabla 52 Formato de auditoría de 6Ws para ergonomía
Formato de auditoría 6W
Fecha
Responsable
Área auditada
Preguntas

Respuesta

Comentario y recomendación

¿Por qué los principios de ergonomía deben
ser usados en el diseño de lugar de trabajo?
¿A quién se le debe consultar y considerar en
el diseño del lugar de trabajo?
¿Cuándo se deben usar los principios
ergonómicos en el diseño del lugar de trabajo?
¿Dónde, en el lugar de trabajo, se deben usar
los principios ergonómicos para el diseño?
¿Cómo deben implementarse los principios
ergonómicos en el diseño?
¿Cuáles son los principios ergonómicos en el
diseño de entorno de trabajo?
Comentarios finales

Firma de auditor
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Tabla 53 Formato de auditoría de 6Ws para limpieza
Formato de auditoría 6W
Fecha
Área auditada
Preguntas

Respuesta

Comentario y recomendación

¿Por qué se debe crear un plan de
mantenimiento de limpieza?
¿A quién se le debe consultar y considerar
acerca de la limpieza en las ubicaciones de
picking?
¿Cuándo se debe utilizar un plan de
mantenimiento de limpieza?
¿Dónde, en el lugar de trabajo, se debe usar
un plan de mantenimiento de limpieza?
¿Cómo debe implementarse el plan de
mantenimiento de limpieza?
¿Cuál es el plan de mantenimiento de
limpieza?
Comentarios
finales

Firma de auditor

Elaboración propia, 2018
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Herramientas y equipos
•

Laptops

•

Útiles de escritorio

•

Cámara fotográfica

•

Grabadora de audio

•

Formatos de auditoría

Responsables
•

Supervisor de picking como auditor interno.

•

Auditor externo o experto en principios de ergonomía.

•

Staff de picking y supervisores.
Fase 3: Capacitación y entrenamiento

La tercera fase está enfocada al entrenamiento y capacitación necesaria por los
trabajadores del proceso de picking para poder ejecutar su trabajo de la manera correcta.
Es importante que ellos tengan el conocimiento teórico como práctico de lo implementado
en la fase 1 y 2, así como la forma de evaluación y reconocimientos en la fase 4 y 5. Se
podría decir, que esta fase involucra un poco de lo que ya se realizó y lo que está por
realizarse.
Duración 48 horas repartidas en 12 días.
Objetivos
•

Capacitar a los operarios y supervisores en el nuevo método de trabajo.

•

Responder inquietudes e interrogantes de los empleados acerca de la propuesta.

Procedimiento
Se dicta una charla acerca de las buenas prácticas ergonómicas que deberán seguir dentro
de sus actividades, así como la forma de manejo de producto en cuanto a las
características de este, es decir, si es frágil, pesado, complicado entre otros. Asimismo,
esta refleja la importancia del cuidado de este dentro del proceso y el impacto monetario
de las pérdidas en el caso del deterioro del producto (Chabot, Thomas; Lahyani, Rahma;
Coelho, Leandro; Renaud, Jacques, 2016), así como la importancia del cumplimiento de
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las responsabilidades ya definidas en la metodología de trabajo (Jayakumar, Arunagiri,
Muiappan, & Shanmuganadam, 2018) (Daan, De Vries, & De Koster, 2016).
Con respecto a la alta dirección y supervisores, deben participar de la capacitación
enfocada a la gestión eficiente del proceso de picking, así como en la aplicación de los
diferentes formatos y reportes para el correcto seguimiento diario (Sookdeo, 2016). Este
entrenamiento contiene las buenas prácticas ergonómicas desarrolladas en la página 143
bajo el título de Integración de factores ergonómicos en el lugar de trabajo.
Esto como ya se mencionó vincula el elemento de la comunicación de la gestión del
cambio con el hacer sostenible el cambio al adoptar esta propuesta como el estándar en
la operación.
Este entrenamiento debe culminar con la certificación de toda persona involucrada en el
proceso de picking, manteniendo el estándar hacia el futuro, de tal forma, que cualquier
persona que participe de manera directa o indirecta deberá estar entrenada en los puntos
ya establecidos.
Herramientas y/o Equipos
•

Laptop

•

Proyector

•

Material didáctico

•

Impresiones

Responsables
•

Ingeniero industrial, o persona ajena al proceso, experta en el tema
Fase 4: Programa de reconocimientos

Reconocimiento al picker del mes
Como parte de la gestión del impacto del cambio y asegurar la sostenibilidad del cambio
en el tiempo, se reconocerá al picker con mejor puntaje evaluado en diferentes criterios y
objetivos trazados por los coordinadores. Estos criterios se alinean al nuevo método de
trabajo propuesto.
Duración: 30 días
Objetivos
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•

Definición de los criterios a evaluar para el incentivo.

•

Reconocer al picker con mejor puntaje del mes.

Procedimiento
En primer lugar, el responsable se encarga de la obtención de la data a través del programa
utilizado por la empresa, el primer día de cada mes. En el cual puede tener información
como cantidad de listas de picking preparadas, cantidad de producto deteriorado
reportado, cantidad de horas trabajadas, entre otros.
Se le asignará una ponderación a cada criterio (Tabla 54). Con la suma de los puntajes
finales se elige el picker con mayor puntaje como el TOP 1 siendo reconocido en las
evaluaciones de resultados a nivel general (Tabla 55). Es muy importante el
reconocimiento frente a toda la compañía, pues de esta manera se motiva a los demás
trabajadores (De Koster, René, De Vries, & Stam, 2016). Esta reunión es mensual y con
la participación de los pickers de turno y coordinadores a cargo.
Tabla 54 Ponderación de criterios de reconocimiento

Ponderación Puntaje
Criterio de evaluación
0.45
0-100% Porcentaje de cumplimiento de entrenamientos
0.25
0-100% Porcentaje de auditorías ergonómicas aprobadas
0.20
0-100%* Productividad
0.10
0-100% Participación de reuniones en mejora continua
Elaboración propia, 2019
El formato de registro (Tabla 55) debe ser llenado cada fin de mes con la información
recolectada por medio de los demás reportes establecidos para la evaluación de los
pickers.
Tabla 55 Formato de registro de puntajes

Nombre de
picker

Picker 1

Criterio de
evaluación
Porcentaje de
cumplimiento
de
entrenamientos
Porcentaje de
auditorías
ergonómicas
aprobadas

Ponderación

0.45

0.25

Puntaje

Puntaje 1

Puntaje 2

Puntaje
Puntaje
ponderado
final
Puntaje
1* Suma
de
Ponderación puntajes
de criterio 1
ponderados
Puntaje
2*
Ponderación
de criterio 2
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Nombre de
picker

Criterio de
evaluación
Productividad

Picker 2 - n

Participación de
reuniones en
mejora continua
Porcentaje de
cumplimiento
de
entrenamientos
Porcentaje de
auditorías
ergonómicas
aprobadas

Ponderación

Puntaje

0.20

Puntaje 3

0.10

Puntaje 4

0.45

Puntaje 1

0.25

Puntaje 2

Productividad

0.20

Puntaje 3

Participación de
reuniones en
mejora continua

0.10

Puntaje 4

Puntaje
Puntaje
ponderado
final
Puntaje
3*
Ponderación
de criterio 3
Puntaje
4*
Ponderación
de criterio 4
Puntaje
1* Suma
de
Ponderación puntajes
de criterio 1
ponderados
Puntaje
2*
Ponderación
de criterio 2
Puntaje
3*
Ponderación
de criterio 3
Puntaje
4*
Ponderación
de criterio 4
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Equipos y/o Herramientas
•

Laptop

•

Sistema de Información

•

Impresiones y certificados

Responsables
•

Supervisor del área de picking

Mejora continua
La mejora continua se realiza por medio de un ciclo Deming o ciclo PDCA en el proceso
de picking, estas cuatro etapas son cíclicas y permiten identificar continuamente aquellos
problemas en el proceso que requieran de planes de acción.
La gestión del cambio establece que el último paso debe ser el mantener la sostenibilidad
de la propuesta y verificar que en la cultura organizacional se trate al cambio como el
estándar.
Duración: 30 días por ciclo.
Objetivos
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•

Identificar actividades que requieran una mejora.

•

Diseñar planes de acción de mejora.

•

Ejecutar planes de acción.

•

Estandarizar el plan de acción como la nueva actividad en el proceso de picking.

Herramientas y equipos
•

Laptops.

•

Base de datos.

•

Formularios.

•

Evidencia (fotográfica, reportes, registros completados).

•

Útiles de escritorio.

Responsables
•

Supervisor de picking.

•

Ingeniero industrial a cargo del proceso.

Procedimiento
1. Realizar un estudio de las actividades del proceso de picking, identificar
problemas existentes y diseñar planes de acción. El formato estará disponible en
el almacén para que los operarios puedas aportar sus recomendaciones. Estas
serán revisadas por los supervisores en reuniones semanales.
Tabla 56 Evaluación Paso 1 y 2 (Plan - Do)

Formato de evaluación - Paso 1 y 2 (Plan - Do)
Fecha
Responsable
Versión
Actividad del
Proceso

001
Problema
identificado

Causa raíz

Plan de acción
diseñado

Responsable

Periodo
Inicio Fin

Resultado
esperado

Comentarios
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Adaptado de Deming, W.E. (s.f.)
2. Verificar los resultados obtenidos de la ejecución de los planes de acción en cada
actividad. La verificación se dará en las reuniones mensuales de supervisores de
picking.
Tabla 57 Evaluación Paso 3 (Check)

Formato de evaluación - Paso 3 (Check)
Fecha
Responsable
Versión
001
Actividad del
Proceso

Plan de acción
diseñado

Responsable

Periodo
Inicio Fin

Resultado
esperado

Resultado
obtenido

Documento
de sustento

Comentarios

Adaptado de Deming, W.E. (s.f.)
3. Verificar aquellos documentos como procedimientos y reportes que se hayan
cambiado y estandarizar los nuevos formatos con la aprobación de los
responsables. Esta tarea la realizarán los supervisores en las reuniones mensuales
de supervisores.
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Tabla 58 Evaluación Paso 4 (Act)

Formato de evaluación - Paso 4 (Act)
Fecha
Responsable
Versión
001
Verificar documentos
Documentos afectados

Documentos nuevos presentados

Perspectiva
Nuevos proyectos en picking

Impacto en las actividades de
picking

Adaptado de Deming, W.E. (s.f.)
Como se explicó líneas arriba la mejora continua y el programa de reconocimientos a
pickers promueve la participación del personal en proponer planes de acción y el
cumplimiento del nuevo método de trabajo. Esto forma parte de la técnica de gestión del
cambio como el paso para asegurar la sostenibilidad del cambio en la operación de
picking, ya que los operarios también estarán encargados de proponer planes de acción y
podrán ser testigos de la verificación de estos.
Fase 5: Análisis de desempeño
De acuerdo con los autores es necesario definir indicadores que presentan el correcto uso
de las técnicas del estudio de trabajo y a su vez, nos permitan mejorar aspectos en el
diseño del modelo (Jain, Dangayach, & Gupta, 2016).
En la comparación debe figurar el valor previo a la implementación de la propuesta, el
objetivo y el valor final (Calzavara, Glock, Grosse, Persona, & Sgarbossa, 2017).
Como parte de la gestión del cambio el análisis de desempeño ayuda a gestionar el
impacto de las mejoras propuestas, este ya sea positivo o negativo con respecto al
esperado debe ser evaluado y ser la base de diseño de planes de acción a futuro.
Duración: 5 días
Objetivos:
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•

Medir los resultados obtenidos una vez implementado el modelo.

•

Analizar los resultados y comunicarlos a los interesados.

•

Documentar la información obtenida para comparaciones futuras.

Procedimiento:
1. Recolectar la información definida en las variables de las fórmulas de indicadores.
2. Registrar la información y hacer el cálculo correspondiente.
3. Evaluar el resultado obtenido según el semáforo de las fichas de descripción de
cada indicador.
3.2.3 Aplicación en el caso de estudio
A continuación, se presentará la implementación de cada una de las fases en el proceso
de picking de P&G en Lima, Perú.
Fase 0: Gestión del cambio
Como se mencionó anteriormente se entregó una encuesta a los operarios para introducir
la identificación del cambio principal a ser implementado (Tabla 42).
Fechas: 3-4 enero 2019
Equipos, herramientas e infraestructura:
•

12 lapiceros.

•

1 laptop

•

1 proyector EPSON

•

1 sala de capacitación libre con 6 mesas y 12 sillas

Participantes:
•

12 operarios del turno mañana.

•

7 operarios turno tarde.

•

7 operarios turno amanecida.

•

Supervisor de picking.

•

Líder de operaciones.

•

Líder de almacén.

•

Líder de seguridad y salud en el trabajo.

•

Líder de CORLEMSAC
132

•

2 estudiantes de ingeniería industrial.

En primer lugar, se realizó una sesión con todo el personal involucrado, desde la alta
dirección hasta los cargos menores en la empresa, pues resaltamos la importancia del
trabajo en equipo para que el modelo funcione. La toma de conciencia acerca del
problema fue importante para la colaboración activa de los trabajadores, por lo que, se
presentó el diagnóstico de la situación actual, el cambio que se desea a futuro y el impacto
que reflejaría en los resultados de la compañía.
Al finalizar la presentación se realizaron dos encuestas, las cuales se presentarán a
continuación.
Dentro de la actividad de toma de conciencia los pickers dieron a conocer experiencias
previas y reconocieron el esfuerzo físico que les demanda la operación; como parte de la
presentación se tuvo un espacio de preguntas y comentarios donde expresaron sus
necesidades y cómo este espacio les ayudaba a sentirse más involucrados en la gestión
del proceso.
La encuesta fue llenada por 13 pickers que son parte de los turnos de mañana, tarde y
amanecida, de ellos 12 eran hombres y 1 mujer. Las características principales de los
pickers son las siguientes:
Tabla 59 Datos de pickers encuestados
Picker 1 Picker 2 Picker 3 Picker 4 Picker 5 Picker 6 Picker 7 Picker 8 Picker 9 Picker 10 Picker 11 Picker 12 Picker 13
Femenino
x
Sexo
Masculino
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Mañana
x
x
x
x
Turno
Tarde
x
x
x
preferido
Madrugada
x
x
x
x
Edad
32
30
30
24
36
30
37
22
31
Tiempo en la compañía
3
12
12
60
48
14
2
6
7
24
18
12
(meses)
Tiempo en la compañía Menor a 1 Menor a 1 Menor a 3 Menor a 3 Mayor a 3 Mayor a 3 Menor a 3 Menor a 1 Menor a 1 Menor a 1 Menor a 3 Menor a 3 Menor a 3
año
año
años
años
años
años
años
año
año
año
años
años
años
(categoría)
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Los datos mostrados se resumen en la siguiente tabla:
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Tabla 60 Tabla resumen de datos de pickers encuestados
Femenino
Masculino
Mañana
Turno de Tarde
preferencia Madrugada
Edad
Menor a 1 año
Tiempo en
Menor a 3 años
la compañía
Mayor a 3 años
Sexo

1
1
1
1
1
30
5
6
2

Elaboración propia, 2019
Tabla 61 Comentarios recolectados de encuestas

Picker 1
Picker 2
Picker 3
Picker 4
Picker 5
Picker 6
Picker 7
Picker 8
Picker 9
Picker 10
Picker 11
Picker 12
Picker 13

Comentario
Se debe tratar de mantener la limpieza del producto
Capacitación en ambas partes y reorganizar algunas ubicaciones en el área
Deben organizar mejor las listas o pedidos de manera equivalente
Estándar de pedidos
En el cambio de lotes el sistema sea más rápido en el rellenado de la ubicación
Hora break: están otros durmiendo en los bancos y no tenemos donde sentarnos
Implementar incentivos y mejorar el proceso de organización de listas.
No colocar cajas pesadas en ubicación alta "B".
Ser más atento al identificar producto dañado
Tener más cuidado con la postura y el recojo del producto.
La ubicación de las paletas en lugares altos no son funcionales
Mejorar comunicación para los empleados, mejorar la estructura y su distribución.

Elaboración propia, 2019
En el siguiente capítulo se presentarán los resultados de la encuesta aplicada.
Fase 1: Método de trabajo
La primera fase contemplará cuatro elementos importantes para la implementación de la
propuesta en el proceso de picking, las cuales son las siguientes:
Análisis de valor agregado
En primer lugar, para el diseño del procedimiento de trabajo es necesario obtener en
análisis del proceso de picking a detalle para poder determinar todas las actividades
involucradas. Por lo que, se realizó la matriz de actividades de valor agregado, más
conocida como la matriz AVA, con el fin de eliminar aquellas actividades que no son
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necesarias y no agregan valor al proceso, así como optimizar aquellas que no son
necesarias, pero agregan valor al proceso.
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Tabla 62 Matriz AVA de la situación actual en picking
N°

TIEMPO
(seg)

1
2
3
4
5
6

105
177
45
19
20
5

7

50

8

9

9
10
11
12
13
14

15
148
31
5
25
234

15

50

16

9

17
18
19
20

15
186
33
5

21

75

22

7

23
24
25
26

11
176
39
25

27

19

28

54

AGREGA VALOR
VA
x
x

x
x

NNVA

NO
AGREGA
VALOR

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x
x

x
x
x
x

x
x
x

x

x
x

x
x

x

x

x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x

x

16. Romper Stretch Film

*Eliminación del formato puesto que la inf. la
pueden exportar del sistema
*Implementación en el procedimiento que es la
responsabilidad del supervisor al iniciar el
turno
Modificación del programa de Limpieza

*Revisión en la configuración de rellenado
*Eliminación del formato puesto que la inf. la
pueden exportar del sistema
*Implementación en el procedimiento que es la
responsabilidad del supervisor al iniciar el
turno

*Eliminación del formato puesto que la inf. la
pueden exportar del sistema

21. Anotar Inf. (Cantidad,Código y Ubicación) en un formato físico

x

22. Romper Stretch Film

x

x
x

9. Limpieza de Cajas
10. Picking en ubicación 1
11. Transporte hacia la segunda ubicación de picking
12. Escaneo de ubicación para empezar a armar el pedido
13. Comunicación con el supervisor por falta de rellenado
14. Espera de rellenado en la ubicación
15. Anotar Inf. (Cantidad,Código y Ubicación) en un formato
físico

Re-Diseño del Formato
Modificación de la zona de paletas vacías

x

x
x
x

x

8. Romper Stretch Film

Mejora realizada o por realizar

17. Limpieza de Cajas
18. Picking en ubicación 2
19. Traslado a la tercera ubicación
20. Escaneo de ubicación para empezar a armar el pedido

x
x
x

x

Descripción del paso
1. Traslado de herramientas hacia la zona de pallet jacks
2. Realizar Checklist al Pallet Jack (Ins. De Seguridad)
3. Transporte hacia la zona de paletas vacias
4. Tomar paleta vacia
5. Transporte hacia la primera ubicación de picking
6. Escaneo de ubicación para empezar a armar el pedido
7. Anotar Inf. (Cantidad,Código y Ubicación) en un formato
físico

23. Limpieza de Cajas
24. Picking en ubicación 3
25. Colocar stretch film
26. Colocar etiqueta
27. Comunicación con el supervisor para saber dónde está el
STG
28. Traslado hacia STG

*Implementación en el procedimiento que es la
responsabilidad del supervisor al iniciar el
turno

*El # STG debe ser fijo, modificación con el
coordinador de embarques

Elaboración propia, 2019
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Tabla 63 Resumen AVA de la situación actual en picking

COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES
TOTAL
ACTIVIDADES
28
TIEMPO TOTAL (MIN.)
26.5
TIEMPO ACTIVIDADES (%)
100
TIEMPO DE VALOR AGREGADO (MIN.) 17.13
ÍNDICE DE VALOR AGREGADO (%)
65%

VA
15
17.13
65%

NNVA
5
1.85
7%

NVA
8
7.55
28%

Elaboración propia, 2019
Como se puede observar en la Tabla 63, se clasificaron aquellas actividades que no
agregan valor, las cuales son 8, y aquellas que no son necesarias, pero agregan valor, las
cuales son 5. Estas actividades representan el 35% del tiempo total en una lista de picking
promedio. La elección se realizó en conjunto con los pickers y supervisores. Con la
información recolectada se procedió a la modificación en el procedimiento aplicando las
técnicas de estudio de trabajo, el cual contempla la reducción de aquellas actividades que
no agregan valor pero son necesarias en un 80% y eliminar al 100% aquellas actividades
que no son necesarias y no agregan valor (Sookdeo, 2016)
Actividades que agregan valor y pueden ser optimizadas
•

Ejecutar formato de inspección de seguridad a los pallets jacks

Tiempo de ejecución actual: 2.95 min
Tiempo de ejecución propuesto: 1.15 min
Los pickers al iniciar el turno deben inspeccionar el pallet jacks, con el fin de verificar
que no existan problemas de funcionamiento con el equipo.
El formato que debían llenar era totalmente ineficiente, tal que debían escribir los
motivos asociados si es que algún equipo presentaba una falla, lo que se realizó fue
analizar el histórico de las fallas y colocarlo en el formato, de tal forma que con una
“x” pudieran señalar alguna de las fallas o colocar “✓” si no se observaba alguna falla.
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Tabla 64 Checklist de seguridad de pallet jacks
PROCTER & GAMBLE
PLANTA ____________________________
INSPECCIÓN PLANEADA PATÍN / TRANSPALETA ELECTRICO HOMBRE A PIE
Tiempo de Retención: 1 año desde su elaboración

DEPARTAMENTO Ó COMPAÑÍA:
DUEÑO DEL EQUIPO:
MARCA:

No de Serie

MODELO:

Horometro

Simbología

LUNES

Registro Interno de la Patín/Transpaleta Eléctrico Hombre a Pie

MARTES

Pasa

MIÉRCOLES

P

No Pasa

JUEVES

O
VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

Iniciales
Fecha
Firma
Estas pruebas se realizan desde abajo del equipo

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

SOLO PERSONAL ENTRENADO
Conector bien acoplado

1 Sensor de anclaje colocado
Nivel de agua correcto (Luz verde)

2

Control de avance adelante, atrás y neutral libre **
Dirección de mando emite un sonido ( Movimiento libre)
Botón de mando, adelante y atrás, arriba y abajo, que

3 este completo y funcionando
4 Botón de claxón que suene (Bocina) **
Batería: Cables y terminales(conectores) limpios y sin

5 cables sueltos. **
Batería: con tapa y tornillos completos

6
7
8
9

Llanta motriz: completa y que gire libremente
Llantas delanteras: completa y que gire libremente
Switch
completo
y que funcione
Displayde
noencendido,
muestra ninguna
anormalidad
(Mantenimiento, bateria, temperatura)
Generales: Ruidos extraños durante la prueba
Generales: Tiene Fugas de aceite
Generales: Control visual superficialmente del equipo
(sin arañones, raspaduras,etc)
Control visual de capacidad máxima de carga

NOTA: En caso de que el equipo no cumpla con alguno de los puntos marcados con ** arriba mencionado, se deberá sacar de uso y reportarlo al área
de mantenimiento para definir las acciones a realizar.
Observaciones Específicas:

Elaboración propia, 2019
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Actividades que no son necesarias pero que agregan valor
•

Transporte hacia la zona de paletas vacías
Tiempo de ejecución en análisis: 45 seg
Tiempo de ejecución propuesto: 9 seg (Reducción del 80%)
La zona de paletas vacías se situaba al medio de la zona de picking, siendo un lugar
totalmente ineficiente, ya que los pickers al acabar una lista y pasar a la siguiente debían
dirigirse hasta el lugar indicado, teniendo tiempos innecesarios.
La relación entre el antes y después se muestra a continuación.
Figura 31 Layout propuesto para ubicación de pallets vacías

Elaboración propia, 2019
•

Limpieza de cajas
Tiempo de ejecución en análisis: 45 seg
Tiempo de ejecución propuesto: 0 seg
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En el siguiente ítem dentro de la fase 1, esta actividad será incluida dentro del rol del
supervisor, por lo que los pickers no deberán ejecutarlo cada lista de picking. Esta actividad
tiene valor agregado, puesto que el producto siempre tiene que estar en óptimas
condiciones al momento de entrega al cliente.
Actividades no agregan valor y no son necesarias
•

Comunicación con el supervisor para saber dónde está el STG
Tiempo de ejecución en análisis: 19 seg
Tiempo de ejecución propuesto: 0 seg (Reducción del 100%)
La comunicación entre picker y supervisor se realizaba para asegurar la ubicación final del
pedido armado. Se designó que al inicio de turno se compartan las ubicaciones a cada uno
de los trabajadores para evitar demoras.

•

Anotar información en un formato físico
Tiempo de ejecución en análisis: 2.91 min
Tiempo de ejecución propuesto: 0 min (Reducción del 100%)
Los pickers anotaban la información de cada ubicación: código, cantidad y lote, para un
monitoreo por parte del supervisor al finalizar el turno. Ello se realizaba de manera manual,
ya que al ser una empresa tercera no contaban con esta información del mismo sistema, y
era necesaria para poder evaluar productividad, movimientos, entre otros. Al ser tiempo
esencial en cada lista, se estableció brindar el acceso solo al supervisor de picking a la
información necesaria de forma virtual, eliminando esta actividad por parte de los pickers.

•

Romper stretch film
Tiempo de ejecución en análisis: 25 seg
Tiempo de ejecución propuesto: 0 seg (Reducción del 100%)
En el siguiente ítem dentro de la fase 1, esta actividad será incluida en el rol del supervisor
al inicio de turno, por lo que los pickers no deberán ejecutarlo en cada lista de picking.

•

Espera por rellenado en la ubicación
Tiempo de ejecución en análisis: 234 seg
Tiempo de ejecución propuesto: 60 seg (Reducción del 88%)
La falta de rellenado, es decir, producto en las ubicaciones, ocasionaba un retraso en cada
lista de picking, ya que el picker debía avisar al supervisor, este al coordinador para que un
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técnico de montacarga rellenara la ubicación. Esta demora se optimizó, ya que en el nuevo
procedimiento se incluyó dentro del rol del coordinador, designar técnicos de montacargas
al inicio de turno para dejar todas las ubicaciones totalmente llenas, asimismo, asignar a
una persona responsable de la zona para realizar los rellenados cuando vea que sea
necesario.
Con los resultados obtenidos por medio de la matriz AVA se obtiene la siguiente matriz propuesta:
Tabla 65 Matriz AVA propuesta
N°

TIEMPO
(seg)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

105
70
10
20
15
5
140
31
5
15
45
160
30
5
160
39
25
54

AGREGA VALOR
VA
x
x

x
x

NNVA

NO
AGREGA
VALOR

x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

Descripción del paso
1. Traslado de herramientas hacia la zona de pallet jacks
2. Realizar Checklist al Pallet Jack (Ins. De Seguridad)
3. Transporte hacia la zona de paletas vacias
4. Tomar paleta vacia
5. Transporte hacia la primera ubicación de picking
6. Escaneo de ubicación para empezar a armar el pedido
7. Picking en ubicación 1
8. Transporte hacia la segunda ubicación de picking
9. Escaneo de ubicación para empezar a armar el pedido
10. Comunicación con el supervisor por falta de rellenado
11. Espera de rellenado en la ubicación
12. Picking en ubicación 2
13. Traslado a la tercera ubicación
14. Escaneo de ubicación para empezar a armar el pedido
15. Picking en ubicación 3
16. Colocar stretch film
17. Colocar etiqueta
18. Traslado hacia STG

Elaboración propia, 2019
Tabla 66 Resumen AVA propuesto

COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES
TOTAL
ACTIVIDADES
18
TIEMPO TOTAL (MIN.)
15.5667
TIEMPO ACTIVIDADES (%)
100
TIEMPO DE VALOR AGREGADO (MIN.) 14.40
ÍNDICE DE VALOR AGREGADO (%)
93%

VA
15
14.40
93%

NNVA
2
0.42
3%

NVA
1
0.75
5%

Elaboración propia, 2019
Asimismo, se obtuvo un tiempo de 7.9 minutos para las actividades no relacionadas a la carga y
descarga del producto en la ubicación de picking, lo cual resulta en un total de 55.3 minutos a lo
largo del turno, al considerarse una base de 7 listas o 1000 cs. Esta información será de ayuda en
el punto de definición del tiempo estándar.
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Fechas: 3-4 febrero 2019
Herramientas y equipos:
•

Matriz impresa para recolectar información.

•

Lápiz.

•

Cronómetro.

Participantes:
•

2 estudiantes de ingeniería industrial.

•

12 operarios de picking del turno mañana.

Definición de materiales y herramientas necesarias en el proceso de picking
De acuerdo con las actividades listadas en el proceso de picking se identificaron los equipos y
herramientas que requiere el personal para realizar la tarea de forma óptima. Para listar los recursos
se utilizó el Formato de lista herramientas y materiales
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Tabla 67 Listado de herramientas y equipos necesarios

Formato de lista de herramientas y materiales en el proceso de picking
Fecha
22/03/2019
Responsable
Arelis Velásquez Vargas
Versión
001
Actividad del modelo
Recurso
Transportarse al
punto de picking
Pallet jack
Identificar el producto
dañado
Cinta roja
Limpiar producto para
picking
Trapo húmedo
Escalera
Picking
Cuchilla
RTD
Registro de producto
Check list de picking (hojas)
en picking
Lapicero
Forrar paleta con
pedido
Stretch film
Cumplir estándares
de seguridad

Botas de seguridad
Gafas
Guantes
Chalecos

Tipo (consumible o no consumible)
No consumible
Consumible
No consumible
No consumible
No consumible
No consumible
Consumible
Consumible
Consumible
No consumible
No consumible
No consumible
No consumible

Elaboración propia, 2019
Este listado fue aprobado por los supervisores de la operación y el personal de picking. Para el
inicio del turno se debe otorgar a cada uno de los pickers el acceso a todos los materiales listados.
Por ello, se requiere de 2 escaleras por turno. Este formato será detallado en la capacitación a ser
desarrollada en la Fase 3.
Integración de factores ergonómicos en el lugar de trabajo
De acuerdo con las recomendaciones planteadas en la Descripción específica del modelo (página
111) se incluyó una sección en el nuevo manual de picking llamada Consideraciones Ergonómicas
(Anexo 11) dentro de la misma se detalla la gestión de riesgos ergonómicos y las buenas prácticas

143

ergonómicas. Además, en la sección Procedimiento detallado se enumera dentro de las actividades
la participación en las pausas activas y las auditorías ergonómicas con el formato correspondiente.
Implementación de pausas activas
Las pausas activas se implementaron tomando en cuenta las siguientes condiciones:
Horarios:
•

Turno mañana: 7:00 am a 7:10 am y 2:50 pm a 3:00 pm.

•

Turno tarde: 3:00 pm a 3:10 pm, 7:00 pm a 7:05 pm y 10:50 pm a 11:00 pm.

•

Turno amanecida: 11:00 pm a 11:10 pm y 6:50 am a 7am.

Participantes:
•

1 entrenador de gimnasio B2 para el turno mañana y tarde.

•

Líder de picking del turno amanecida para el turno amanecida.

•

Todos los operarios de picking presentes en cada turno.

Procedimiento:
1. La entrenadora del gimnasio B2 ingresó al almacén y reunió a todos los operarios del turno
en la zona de seguridad.
2. Los operarios se formaron en un círculo con la entrenadora al centro.
3. La entrenadora realizó estiramientos y ejercicios para la relajación de ojos, cuellos,
hombros, espalda, brazos y piernas. Los ejercicios base fueron los siguientes:
a. Ojos: realizar movimientos circulares con los ojos. Círculos hacia la derecha y
luego izquierda, repetir 3 veces.
b. Cuello: masajear los músculos posteriores del cuello por 15 segundos. Incluir la
espalda superior.
c. Hombros: con las manos empuñadas y brazos estirados hacer 5 círculos hacia
adelante y luego 5 hacia atrás.
d. Espalda y brazos: con las manos entrelazadas por detrás de la espalda empujar hacia
abajo y sostener por 5 segundos esto permite mantener la espalda recta.
e. Piernas: dibujar 5 círculos hacia la izquierda y 5 a la derecha con cada pierna.
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4. La entrenadora incluyó ejercicios adicionales para las mismas zonas del cuerpo según lo
vio conveniente.
5. En el turno de amanecida el encargado de dirigir las pausas activas será el líder del turno.
Figura 32 Pausas activas en el almacén de P&G

Elaboración propia, 2019
Definición del tiempo de trabajo
En la tercera etapa, se obtuvo el tiempo de trabajo óptimo de cada picker siguiendo 2 criterios:
peso del producto y alturas, así como las distancias entre ubicaciones.
Para el primer criterio, se utilizó la herramienta MOST modificada según el peso del producto,
desde 5 a 30 kg (Harari, Riemer, & Bechar, 2018). Se seleccionaron 6 pickers, entre ellos los más
lentos (2), el promedio (2) y más rápidos (2), se tomaron las medidas de altura de la persona, la
cual fue un promedio de 1.70 cm, altura de la ubicación inicial, la cual es igual para toda ubicación
y es de 1.45 cm y altura de ubicación final, la cual es 0.30 cm. Seguidamente se aplicaron los
modelos matemáticos propuestos por los autores.
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Tabla 68 Variables para la determinación del tiempo

Medidas

Unidades
de m edida

Peso

30

kg

Altura

1.75

m

Altura Rack

1.4

m

Altura final

0.3

m

Datos

Elaboración propia, 2019
Tabla 69 Ejecución del modelo matemático
Definición de actividades
Tiempo (Sec) # Cajas minima por turno Total turno(sec) Total Turno (min)
Tiempo de movimiento de recojo en la ubicación final
6.41
1000
6411.54
106.86
Tiempo de subida de las cajas
4.84
1000
4835.82
80.60
Tiempo de traslado a la ubicación final
3.48
1000
3477.32
57.96
Tiempo de descenso de las cajas
3.52
1000
3516.87
58.61
Tiempo total (min)
304.03
Tiempo total (hr)
5.07

Elaboración propia, 2019
El tiempo óptimo en el turno según peso del producto y altura de los pickers es de 304.03 minutos
por proceso de picking según la metodología MOST. Cabe resaltar, que la metodología MOST
solo evalúa el tiempo de los movimientos directamente relacionados a la carga y descarga del
producto, para poder determinar el tiempo final, el modelo sugiere incluir los tiempos relacionados
al resto de actividades involucradas. Esta información fue calculada en la sección de la matriz de
valor agregado, y se obtuvo un tiempo final de 55 minutos en el total del turno. El resultado de la
suma de ambos tiempos es de un tiempo efectivo por cada picker de 359.03 min o 6 horas.
Asimismo, se calcula que el tiempo estándar entre una mujer y un hombre no será el mismo, ya
que la mujer demora un 13% adicional al tiempo estándar.
El cálculo nos da como resultado un tiempo de 359.03 minutos para los hombres y 405.03 minutos
para las mujeres.
Planificación de personal según demanda
El primer paso para la planificación por series de tiempo es el análisis de la demanda histórica en
el proceso de picking, para realizar el cálculo se obtuvo la demanda histórica de cajas de junio a
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diciembre del año 2018. En la Figura 33 se puede apreciar la distribución de la suma total de listas
de picking, este gráfico se obtuvo a partir del establecimiento de condiciones en el cálculo:
-

El mínimo de cajas por lista de picking observado es de 70 cajas.

-

El máximo de cajas por lista de picking es de 100 cajas.

-

El promedio de cajas por lista de picking es de 85 cajas.

Por lo tanto, se asumió una lista de picking por cada 85 cajas en la demanda. seguidamente se halló
la suma total en periodos semanales para la cantidad de listas de picking.
Figura 33 Distribución de listas de picking por semana de junio a diciembre 2018

Elaboración propia, 2019
Como se puede observar en el gráfico existen picos en la demanda en la semana 4 de cada mes
siendo los valores más altos los presentados en los meses de octubre y agosto. Por otro lado, en la
semana 1 se observa una disminución en la demanda en cada mes. Con ambos valores se puede
asegurar la presencia de estacionalidad en los periodos semanales en cada mes por los últimos seis
meses evaluados en el año 2018.
El siguiente paso es el uso de la fórmula adecuada de serie de tiempo para poder pronosticar la
demanda del siguiente periodo. Se realizó el cálculo para una semana siguiente ya que la
programación de personas es de frecuencia semanal según procedimiento.
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Se utilizó la ecuación de un modelo de media móvil ponderada, en el mismo se asignó pesos a
cada periodo semanal en el mes. De esta forma, las semanas con picos de demanda tendrán un
impacto más alto en el pronóstico de demanda de listas de picking y por ende incrementará la
necesidad de personas en la operación.
La ecuación es la mostrada en la Figura 30. La fórmula tiene como condición que los pesos
asignados sean en sumatoria igual a 1 las ponderaciones asignadas se pueden observar en la Tabla
70.
Tabla 70 Pesos asignados a cada periodo por estacionalidad

Periodo
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4

Peso (ω)
0.15
0.20
0.30
0.35

Elaboración propia, 2019
Con la ayuda de los últimos dos meses del año 2018 se hizo un pronóstico de los meses de enero
y febrero (Tabla 71). En este se puede observar la uniformidad de listas de picking en las semanas,
pero a su vez, la similitud entre las demandas pronosticadas con las reales en los periodos
anteriores, especialmente en el caso de los periodos 4 (semana 4 de cada mes). Esto quiere decir,
que la ecuación elegida es la correcta para la estacionalidad de la demanda en el centro de
distribución.
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Tabla 71 Pronóstico de demanda para enero y febrero 2019

Semana
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4

Mes

Listas

Peso (ω)

0.15
Enero
1187
0.20
Enero
1246
0.30
Enero
1250
0.35
Enero
1315
0.15
Febrero
1263
0.20
Febrero
1274
0.30
Febrero
1280
0.35
Febrero
1288
Elaboración propia, 2019

Listas
ponderadas
178.07
249.28
375.12
460.26
189.41
254.81
383.88
450.92

Finalmente, con la demanda calculada se puede determinó la carga laboral en cantidad de listas de
picking para los meses siguientes. Con el dato hallado se procede a calcular la cantidad de pickers
necesarios en la semana 1 del mes de enero. De acuerdo con los cálculos realizados en la
determinación del tiempo objetivo, en la definición del tiempo de trabajo, un picker puede recoger
como máximo 1150 ítems por turno es decir un máximo de 3450 cajas serían parte de la carga
laboral de un picker por día, al dividir este valor por el promedio de 85 cajas por lista se obtiene
que la cantidad máxima de listas de picking por un picker es de 41 listas diarias o 284 listas
semanales.
Tabla 72 Cantidad de listas de picking máxima por trabajador

Cantidad máxima de cajas por picker en un turno
Cantidad máxima de cajas por picker en un día
Cantidad máxima de cajas por picker en una semana
Cantidad de cajas por lista
Cantidad máxima de listas de picking por picker en una
semana
Cantidad máxima de listas de picking por picker en un turno
Elaboración propia, 2019

1150
3450
24150
85
284
14

En el caso de la primera semana de enero se divide el total de 1187 listas de picking en la semana
entre 284 listas semanales por picker y se obtiene un valor de 5 personas. Esto quiere decir que en
cada turno por la semana 1 del mes de enero debe haber mínimo 5 personas. A continuación, en la
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Tabla 73 se presenta la cantidad de personas requeridas en cada semana según los datos
mencionados.
Tabla 73 Cantidad de pickers requeridos en cada turno por semana

Semana
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4

Mes

Listas

Enero
1187
Enero
1246
Enero
1250
Enero
1315
Febrero
1263
Febrero
1274
Febrero
1280
Febrero
1288
Elaboración propia, 2019

Pickers
requeridos
5
5
5
5
5
5
5
5

Para poder validar si el tiempo estándar y el cálculo de pickers requeridos por turno es correcto se
asignarán las listas de picking considerando como límite 41 listas de picking diarias por operario.
Los resultados que se obtendrán mostrarán si la carga laboral disminuye al planificar mejor el
recurso humano por turno cada semana.
Con la planificación de recurso humano por medio de series de tiempo concluye la fase 1 en la que
se determinó el nuevo método de trabajo.
Fase 2: Diseño del lugar de trabajo
Modificación de ubicaciones por ABC multicriterio
La fase 2 contempla la organización de los productos según factores elegidos por la empresa. Para
el caso de estudio los factores a ser considerados serán: Peso del producto, rotación del producto
y co-almacenamiento.
-

El peso del producto: Clasificado en de 0 a 8 kg, de 8 a 15 kg, más de 15 kg.

-

Co-Almacenamiento: Asegurando que productos de la misma categoría estén juntos

-

Rotación del producto: De mayor a menor

El siguiente paso fue obtener el total de SKU’s que se maneja en la empresa y clasificarlo por cada
uno de los criterios según priorización 1, 2 y 3.
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El resultado fue el siguiente:
Tabla 74 Productos de mayor peso (>15 kg)
Ubicación Código
Peso
Categoría
D03006A
80311463 18.46 FABRIC ENHANCERS
D04050A
80311486 18.46 FABRIC ENHANCERS
D04056A
80311503 18.46 FABRIC ENHANCERS
D02056A
80310414 18.25 LAUNDRY COLOMBIA
D02036A
80310411 18.24 LAUNDRY COLOMBIA
D03063A
80309334 18.02 DISH CARE IMPORT
D02080A
80310416 16.37 LAUNDRY COLOMBIA
D02106A
80299426 16.37 LAUNDRY PERU
D02098A
80310412 16.28 LAUNDRY COLOMBIA
D02126A
80310420 16.28 LAUNDRY COLOMBIA
D03023A
80310418 16.28 LAUNDRY COLOMBIA
D02108A
80294202 16.21 LAUNDRY PERU
D02020A
80293269 16.19 LAUNDRY PERU
D02100A
80319908 16.186 LAUNDRY COLOMBIA
D02084A
80310413
15.2 LAUNDRY COLOMBIA
D02120A
80297024 15.15 LAUNDRY PERU

Rotación Inv
25
3
2
5
23
21
1
10
23
16
7
10
8
13
5
6

Elaboración propia, 2019
Tabla 75 Productos de regular peso (8 <x<15 kg)
Ubicación Código
Peso
Categoría
D02034A
80310410 14.21 LAUNDRY COLOMBIA
D02026A
80310419 14.21 LAUNDRY COLOMBIA
D02076A
80310417 14.21 LAUNDRY COLOMBIA
D02038A
80293267 14.17 LAUNDRY PERU
D03080A
80317112 13.89 LIQ LAUNDRY
D04028A
80314893 13.766 LIQ LAUNDRY
D03018A
80313201 13.73 FABRIC ENHANCERS
D02075A
80310954 13.44 LIQ LAUNDRY
D04091A
80311451 13.129 FABRIC ENHANCERS
D04055A
80311482 13.129 FABRIC ENHANCERS
D02111A
80304065 13.129 LIQ LAUNDRY
D02050A
80314644 13.04 LAUNDRY COLOMBIA
D04041A
80314783 12.991 FABRIC ENHANCERS
D02046A
80310408 12.24 LAUNDRY COLOMBIA
D02028A
80319907 12.212 LAUNDRY COLOMBIA
D02022A
80317530 12.21 LAUNDRY COLOMBIA
D02008A
80302335 12.21 LAUNDRY PERU
D02042A
80293265 12.17 LAUNDRY PERU
D02096A
80310407 12.16 LAUNDRY COLOMBIA
D02114A
80310409 12.16 LAUNDRY COLOMBIA
D02068A
80312130 12.16 LAUNDRY COLOMBIA
D02072A
80293425 12.15 LAUNDRY PERU
D02110A
80293266 12.15 LAUNDRY PERU
D04080A
80309333 12.01 DISH CARE IMPORT
D03066A
80288800 12.01 DISH CARE IMPORT
D03035A
80316304 11.742 DISH CARE LOCL

Rotación Inv
24
18
7
16
11
7
8
13
18
8
16
25
10
7
8
17
14
5
25
16
11
23
16
25
6
22
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Elaboración propia, 2019
Tabla 76 Productos de bajo peso (<8 kg)

Ubicación Código
Peso
Categoría
D03025A
80290128 7.859 DISH CARE LOCL
D03113A
80308342 7.694 HAIR CARE
D01056A
80308265 7.625 HAIR CARE
D04099A
80308260 7.556 HAIR CARE
D04069A
80308258 7.556 HAIR CARE
D01098A
80282823 7.476 HAIR CARE
D02124A
80318355 7.416 LIQ LAUNDRY
D02092A
80317024
7.41 LAUNDRY COLOMBIA
D04009A
80282910 7.312 HAIR CARE
D04094A
80309330
7.3 DISH CARE IMPORT
D01018A
80300481 7.272 HAIR CARE
D04020A
80300464 7.272 HAIR CARE
D04038A
80310362 7.272 HAIR CARE
D01028A
80300480 7.272 HAIR CARE
D04104A
80300483 7.272 HAIR CARE
D04073A
80308263
7.23 HAIR CARE
D03026A
80308264
7.23 HAIR CARE
D03052A
80308266
7.23 HAIR CARE
D04063A
80269249 7.179 ORAL CARE
D03056A
80312883 7.179 ORAL CARE SUB-SECTOR
D01032A
80284731 7.143 HAIR CARE
D01114A
80315083
7.06 HAIR CARE
D04032A
80282615 7.029 HAIR CARE
D03017A
80269247 7.006 ORAL CARE
D03030A
80300179 6.899 HAIR CARE
D03099A
80310633 6.515 PAMPERS IMP
D03104A
80310581 6.412 HAIR CARE
D01072A
80311894 6.412 HAIR CARE
D03070A
80300878 6.318 HAIR CARE
D04061C
81637275 6.012 PAMPERS IMP

Rotación Inv
12
8
19
16
12
2
1
1
14
10
24
17
14
11
4
22
18
8
25
7
23
10
6
16
18
14
8
7
1
24

Elaboración propia,2020
Con esta clasificación de productos se podrá reorganizar la zona de picking para poder aumentar
la productividad de los trabajadores al disminuir las distancias de recorrido. El reordenamiento se
dio de izquierda a derecha, siguiendo los tres critrerios mencionados, se coloca en colores según
su ponderación para que visualmente pueda ser de fácil entendimiento, como se podrá ver en las
siguientes figuras.
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Figura 34 Distribución de productos actual
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B01009

B01010

B01007

B01008

B01005

B01006

B01003

B01004

B01001

B01002

D04060 D04062 D04064 D04066 D04068 D04070 D04072 D04074 D04076 D04078 D04080 D04082

D04084 D04086 D04088 D04090 D04092 D04094 D04096 D04098 D04100 D04102 D04104 D04106 D04108 D04110 D04112 D04114 D04116

D04002 D04004 D04006 D04008 D04010 D04012 D04014 D04016 D04018 D04020 D04022 D04024

D04026 D04028 D04030 D04032 D04034 D04036 D04038 D04040 D04042 D04044 D04046 D04048 D04050 D04052 D04054 D04056 D04058

D03060 D03062 D03064 D03066 D03068 D03070 D03072 D03074 D03076 D03078 D03080 D03082

D03084 D03086 D03088 D03090 D03092 D03094 D03096 D03098 D03100 D03102 D03104 D03106 D03108 D03110 D03112 D03114 D03116

D03002 D03004 D03006 D03008 D03010 D03012 D03014 D03016 D03018 D03020 D03022 D03024

D03026 D03028 D03030 D03032 D03034 D03036 D03038 D03040 D03042 D03044 D03046 D03048 D03050 D03052 D03054 D03056 D03058

D02060 D02062 D02064 D02066 D02068 D02070 D02072 D02074 D02076 D02078 D02080 D02082

D02084 D02086 D02088 D02090 D02092 D02094 D02096 D02098 D020100 D020102 D020104 D020106 D020108 D020110 D020112 D020114 D020116

D02002 D02004 D02006 D02008 D02010 D02012 D02014 D02016 D02018 D02020 D02022 D02024

D02026 D02028 D02030 D02032 D02034 D02036 D02038 D02040 D02042 D02044 D02046 D02048 D02050 D02052 D02054 D02056 D02058

D01060 D01062 D01064 D01066 D01068 D01070 D01072 D01074 D01076 D01078 D01080 D01082

D01084 D01086 D01088 D01090 D01092 D01094 D01096 D01098 D010100 D010102 D010104 D010106 D010108 D010110 D010112 D010114 D010116

D01002 D01004 D01006 D01008 D01010 D01012 D01014 D01016 D01018 D01020 D01022 D01024

D01026 D01028 D01030 D01032 D01034 D01036 D01038 D01040 D01042 D01044 D01046 D01048 D01050 D01052 D01054 D01056 D01058

Elaboración Propia, 2019
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Figura 35 Distribución de productos propuesta
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D04060 D04062 D04064 D04066 D04068 D04070 D04072 D04074 D04076 D04078 D04080 D04082

D04084 D04086 D04088 D04090 D04092 D04094 D04096 D04098 D04100 D04102 D04104 D04106 D04108 D04110 D04112 D04114 D04116

D04002 D04004 D04006 D04008 D04010 D04012 D04014 D04016 D04018 D04020 D04022 D04024

D04026 D04028 D04030 D04032 D04034 D04036 D04038 D04040 D04042 D04044 D04046 D04048 D04050 D04052 D04054 D04056 D04058

D03060 D03062 D03064 D03066 D03068 D03070 D03072 D03074 D03076 D03078 D03080 D03082

D03084 D03086 D03088 D03090 D03092 D03094 D03096 D03098 D03100 D03102 D03104 D03106 D03108 D03110 D03112 D03114 D03116

D03002 D03004 D03006 D03008 D03010 D03012 D03014 D03016 D03018 D03020 D03022 D03024

D03026 D03028 D03030 D03032 D03034 D03036 D03038 D03040 D03042 D03044 D03046 D03048 D03050 D03052 D03054 D03056 D03058

D02060 D02062 D02064 D02066 D02068 D02070 D02072 D02074 D02076 D02078 D02080 D02082

D02084 D02086 D02088 D02090 D02092 D02094 D02096 D02098 D020100 D020102 D020104 D020106 D020108 D020110 D020112 D020114 D020116

D02002 D02004 D02006 D02008 D02010 D02012 D02014 D02016 D02018 D02020 D02022 D02024

D02026 D02028 D02030 D02032 D02034 D02036 D02038 D02040 D02042 D02044 D02046 D02048 D02050 D02052 D02054 D02056 D02058

D01060 D01062 D01064 D01066 D01068 D01070 D01072 D01074 D01076 D01078 D01080 D01082

D01084 D01086 D01088 D01090 D01092 D01094 D01096 D01098 D010100 D010102 D010104 D010106 D010108 D010110 D010112 D010114 D010116

D01002 D01004 D01006 D01008 D01010 D01012 D01014 D01016 D01018 D01020 D01022 D01024

D01026 D01028 D01030 D01032 D01034 D01036 D01038 D01040 D01042 D01044 D01046 D01048 D01050 D01052 D01054 D01056 D01058

Elaboración propia, 2019
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Se coordinará con el personal del centro de distribución para modificar las ubicaciones de los
productos y el resultado final se mostrará en la validación.
Aplicación de 6WS y Lineamientos OIT
Fechas: 07 abril 2019 – 17 abril 2019
Participantes:
•

Estudiantes de ingeniería industrial

•

Supervisor de picking

Área auditada con formatos: almacén de picking
El uso de la herramienta 6Ws fue de ayuda para establecer la necesidad de un plan de
mantenimiento de limpieza (Tabla 77) y del uso de principios ergonómicos (Tabla 78) y en la. La
técnica consiste en la elaboración de encuestas con seis preguntas relacionadas a los diferentes
puntos de la creación de un plan de acción. Al estar este modelo enfocado en la gestión del cambio
el formato presentado cuenta con los factores necesarios para asegurar la comunicación,
identificación de cambio clave en el proceso y trabajo en equipo en la implementación de la
propuesta el formato se completó con la participación del personal operativo y supervisor según
indica la fecha.
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Tabla 77 6Ws para establecer el plan de mantenimiento de limpieza
Formato de auditoría 6W
Fecha
17/04/2019
Área auditada Zona de picking
Preguntas
¿Por qué se debe crear un
plan de mantenimiento de
limpieza?

Respuesta
Por la necesidad de seguir los lineamientos en
condiciones laborales en el lugar de trabajo
delimitados por la OIT

¿A quién se le debe
consultar y considerar
A los pickers, supervisores y líderes de operación
acerca de la limpieza en las
ubicaciones de picking?
El plan de mantenimiento de limpieza se debe
¿Cuándo se debe utilizar un
utilizaral inicio de la oeración y en medio de la
plan de mantenimiento de
actividad de picking para poder mantener la
limpieza?
limpieza de los produtos de forma continua.
¿Dónde, en el lugar de
En los racks de nivel inferior y superior que
trabajo, se debe usar un
contienen cajas parte de listas de picking.
plan de mantenimiento de
Se deben implementar con la base de la gestión
¿Cómo debe implementarse
del cambio al ser necesario informar a los
el plan de mantenimiento de
operarios el proceso de cambio y reconocer el uso
limpieza?
de lineamientos de limpieza en el lugar de trabajo

Comentario y recomendación
Discutir la necesidad de un plan
de limpieza con los supervisores y
los pickers.
Se debe acordar con los
supervisores y líderes de la
operación cómo mejorar la
limpieza del lugar de trabajo bajo
las limitaciones que presentanlos
pickers en el tiempo de operación.
Determinar los puntos clave donde
se requiere de acciones de
limpieza
Hacer un layout con las
ubicaciones de productos en la
zona de picking
Por medio de la creación de un
procedimiento de limpieza que
especifique los pasos en el
mantenimeinto de esta.

El supervisor del turno debe hacer una revisión de
los pasillos en la zona de picking para asegurar
que no hay pallets que impidan el tránsito.
Se debe informar la presencia de pallets en
pasillos fuera de su lugar.
El supervisor debe verificar el estado de los pallets Incluir el plan de mantenimiento
¿Cuál es el plan de
antes de empezar la operación (rotura en cajas,
de limpieza en el procedimiento
mantenimiento de limpieza?
suciedad por derrame o polvo).
de picking.
Se debe retirar los pallets cuyo estado del
producto sea dañado.
Los pickers deben retirar el exceso de polvo en la
caja con el trapo húmedo que cuentan en sus
herramientas, usando guantes.

Elaboración propia, 2019
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Tabla 78 6Ws para el uso de principios ergonómicos
Formato de auditoría 6W
Fecha
Área auditada

17/04/2019
Zona de picking

Preguntas

Respuesta

¿Por qué los principios de ergonomía
Por la necesidad de disminuir el índice
deben ser usados en el diseño de
OWAS actual (valor 4)
lugar de trabajo?

Comentario y recomendación
Definir nueva distribución de productos en
los racks para evitar que las cargas
pesadas se encuentren en el segundo nivel

Se debe acordar con los supervisores y
líderes de la operación cómo mejorar la
A los pickers, personas encargadas del
distribución del lugar de trabajo bajo las
rellenado, supervisores y líderes de operación
limitaciones que presentan los sistemas de
información ya utilizados.
Los principios ergonómicos se deben utilizar
¿Cuándo se deben usar los principios para la creación del procedimiento adecuado Determinar los puntos clave donde se
ergonómicos en el diseño del lugar de de picking y la nueva distribución de los
requiere de acciones inmediatas por medio
trabajo?
productos pesados y ligeros en la zona de
del índice OWAS
picking
Hacer una matriz de la distribución actual
de las cajas por peso, utilizando colores
¿Dónde, en el lugar de trabajo, se
que diferencien las cajas por peso ligero
deben usar los principios
En los racks de nivel inferior y superior.
(verde), medio (amarillo) y carga pesada
ergonómicos para el diseño?
(rojo). Con la matriz determinar los puntos
donde se debe mejorar la distribución
Reubicar las cajas con color rojo al inicio de
Se deben implementar con la base de la
la zona de picking.
gestión del cambio al ser necesario informar a
¿Cómo deben implementarse los
Las cajas amarillas en los pasillos
los operarios el proceso de cambio y
principios ergonómicos en el diseño?
intermedios.
reconocer los logros en el uso de principios
Las cajas verdes colocarlas en los últimos
ergonómicos
pasillos, últimas ubicaciones de picking.
La altura del rack no debe excecer en altura
la visión del picker.
La altura debe estar entre el nivel de los ojos
¿Cuáles son los principios
y nivel de la cintura de un picker con las
Incluir los principios ergonómicos en el
ergonómicos en el diseño de entorno características promedio.
procedimiento de picking y en el diseño de
de trabajo?
Las cajas pesadas deben encontrarse en el
luagr de trabajo.
nivel inferior.
Las cajas ligeras pueden colocarse en el nivel
inferior o superior.

¿A quién se le debe consultar y
considerar en el diseño del lugar de
trabajo?

Elaboración propia, 2019
Por otro lado, de acuerdo con los Convenios sobre Disposiciones Generales en Seguridad y Salud
en el trabajo definidos por la OIT se destaca la labor que tiene el médico ocupacional en revisar el
lugar de trabajo periódicamente para verificar la limpieza del lugar de trabajo, al tratarse de
productos químicos de higiene personal los derrames y el exceso de polvo pueden causar
reacciones alérgicas en los pickers. Las recomendaciones son la programación de revisiones por
parte del encargado de seguridad y salud en el trabajo en conjunto con el médico ocupacional,
además de las revisiones continuas por parte de los supervisores y líderes de la operación. De igual
forma, se recomienda en el documento la presencia de ventilación para evitar la inhalación
constante de polvo por parte del personal. Finalmente, como recomendación se determina la
responsabilidad del centro de trabajo de proveer un lugar al operario para su higiene personal
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(duchas, vestidores). Con las recomendaciones establecidas por el personal dueño del proceso por
medio de los formatos 6Ws y la OIT se enumeran a continuación las medidas tomadas en cuenta
en la redacción del manual que describe el nuevo método de trabajo:
1. Sobre la limpieza del lugar de trabajo
a. El lugar de trabajo (zona de picking) se debe encontrar en condiciones aptas antes
de iniciar la operación esto incluye:
i. Pasillos despejados para el tránsito de los pallet jacks y montacargas.
ii. Ubicaciones de picking limpias y libres de pallets con cajas que presenten
derrame líquido o en polvo.
iii. Debe existir un ambiente para la posterior limpieza personal del operario
(duchas, vestidores).
2. Sobre los roles y responsabilidades en la limpieza
a. Operario:
i. Limpieza del pallet Jack: mantener ordenadas las herramientas e
instrumentos necesarios en el pallet Jack. Es decir, colocar los guantes,
cintas de embalaje, stretch film, RTD e instrumento punzocortante fuera del
tablero para permitir una mejor visibilidad.
ii. Limpieza de cajas de picking: antes de recoger la caja del pedido, se debe
verificar que la caja no esté cubierta de polvo o tenga derrames. De
presentar derrame se debe reportar al supervisor para su posterior retiro de
ubicación y limpieza. En el caso de abundante polvo se hará uso del trapo
húmedo que posee cada picker.
b. Supervisor:
i. Limpieza de ubicaciones: el supervisor es el encargado de verificar que no
existan derrames de polvo o líquido en las ubicaciones antes de empezar la
operación.
ii. Limpieza de pasillos: se debe verificar que no existan derrames de producto
y además que no haya pallets obstruyendo el tránsito, de encontrar un pallet
fuera del lugar reportar y proceder al traslado correspondiente.
c. Médico ocupacional:

158

i. Revisión periódica: el médico debe verificar la existencia de productos
químicos que puedan tener contacto con los pickers y generar reacciones
alérgicas. La evaluación que hace el médico forma parte de las inspecciones
del área de seguridad y salud en el trabajo.
d. Equipo de seguridad y salud en el trabajo
i. Revisión periódica: en conjunto con el médico ocupacional dentro del
protocolo de verificación de seguridad del lugar de trabajo se debe incluir
el componente de limpieza en la zona de picking detallando qué hacer si
existe un derrame de producto o acumulación de polvo en una ubicación
específica.
ii. Analizar riesgos de seguridad: según la OIT se dan accidentes debido a la
falta de limpieza, incluso es una de las causas de posibles enfermedades
ocupacionales a futuro por ello se debe realizar la definición, priorización,
el seguimiento y ejecución de planes de acción basado en el riesgo que
represente para el trabajador.
e. Equipo de limpieza:
i. Limpieza de ubicaciones cuando haya derrame de producto.
3. Sobre las herramientas necesarias para la limpieza
a. Trapo húmedo para el picker en la limpieza de cajas durante la operación
b. Implementos de limpieza de derrame de producto
i. Líquido: trapeador, guantes, tapaboca y balde.
ii. Polvo: escoba, recogedor, aspiradora, guantes y tapaboca.
4. Sobre la frecuencia de revisiones
a. Revisión por parte de pickers: al momento de recoger una caja que forma parte del
pedido.
b. Revisión por parte de supervisores: todos los días antes de empezar un turno de
operación.
c. Revisión por parte del médico y equipo de seguridad y salud en el trabajo: semanal.
d. Revisión por parte del equipo de limpieza: diario al finalizar los turnos.
Fase 3: Capacitación y entrenamiento
Fechas: 4 horas diarias. 2 horas al iniciar el turno y 2 al finalizarlo.
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•

Semana 1: 22/04/2019, 24/04/2019, 26/04/2019.

•

Semana 2: 29/04/2019, 01/05/2019, 03/05/2019

•

Semana 3: 06/05/2019, 08/05/2019, 10/05/2019

•

Semana 4: 13/05/2019, 15/05/2019, 17/05/2019

Participantes:
•

Lunes: operarios turno mañana y líder de picking.

•

Miércoles: operarios turno tarde.

•

Viernes: operarios turno amanecida.

Contenido de la capacitación:
Se presentó una serie de diapositivas dividida en cinco secciones que detallaron las mejoras
planificadas para picking, una capacitación en prácticas ergonómicas y la presentación de los
resultados desarrollados. El contenido se detalla en la tabla siguiente:
Tabla 79 Contenido de presentación de diapositivas

Sesión

1

2
3
4

5

Tema

Contenido
Presentación de las actividades a ser realizadas que agregan
valor
Presentación de límites en asignación de listas de picking
Capacitación en el
Detalle de herramientas necesarias
nuevo procedimiento
Presentación de nuevos formatos a ser llenados
Presentación del nuevo plano de distribución de los productos
Presentación de recomendaciones sobre limpieza y orden
Presentación de posturas para picking
Capacitación en buenas
prácticas ergonómicas Presentación de auditoría ergonómica
Presentación de las pausas activas a ser implementadas
Presentación del nuevo Objetivos, alcance, responsables
manual de picking
Secciones del manual
Frecuencia de reconocimiento
Presentación del
programa de
Frecuencia de evaluación
reconocimientos
Criterios de evaluación
Presentación de indicadores
Presentación de
resultados
Frecuencia de medición de resultados
desarrollados
Resultados desarrollados
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Elaboración propia, 2019
En la sesión de información acerca del programa de reconocimientos se les brindó información
sobre cómo obtener el reconocimiento al cumplimiento. Las variables principales fueron:
•

Cumplimiento de los entrenamientos al 100%, es decir, participar en los entrenamientos
ergonómicos, operativos, con respecto al nuevo manual de gestión de picking.

•

Puntaje en auditoría mayor al 70%, ya que a lo largo del mes el supervisor calificó las
posturas ergonómicas de los trabajadores para verificar el cumplimiento de las buenas
prácticas ergonómicas.

•

Récord de listas en el turno asignado, es importante que sean las listas ejecutadas,
cumpliendo los lineamientos establecidos de calidad, seguridad y ergonomía, así como que
se realice dentro del turno de trabajo sin considerar horas extras.

•

Participación en PDCA, cada uno de los pickers debe de tener una autoevaluación del
proceso para poder encontrar diferentes oportunidades al ejecutar su trabajo.

•

Puntos extra, esto aplica si el pickers además de encontrar una oportunidad de mejora, pudo
solucionarlo.

Al culminar con la presentación de diapositivas se les hizo entrega de un examen para evaluar lo
retenido a lo largo de la capacitación. El examen constó de preguntas acerca de las buenas prácticas
ergonómicas y el nuevo procedimiento planteado entre las estudiantes y los responsables de la
operación de picking (Anexo 6).
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Figura 36 Pickers rindiendo el examen final

Elaboración propia, 2019
Fase 4: Programa de reconocimientos
Fechas:
•

Ciclo PDCA: lunes 20/05/2019 al viernes 31/06/2019.

•

Evaluación y recopilación de indicadores: lunes 3/06/2019 al viernes 21/06/2019.

•

Definición de ranking: lunes 24/06/2019 al viernes 28/06/2019.

•

Ceremonia de reconocimiento: viernes 28/06/2019.

Participantes:
•

Estudiantes de ingeniería industrial.

•

Supervisor de picking.

•

Líder de operación.

•

Pickers de los tres turnos asignados para el mes de junio 2019.

Reconocimiento al picker del mes
Con ayuda de la Tabla 55 (Formato de registro de puntajes) el supervisor recolectó la información
de los pickers asignados a cada turno para poder ordenarlos de mayor a menor puntaje final. El
cartel que será publicado mostrará la cantidad objetivo de pallets comparada con la alcanzada por
el picker y su foto. El mismo será presentado en la reunión de inicio de cada turno del viernes 28
de junio de 2019.
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Figura 37 Plantilla de cartel de reconocimiento

Resultados picking Junio 2019
Order picking
Resultado
Objetivo
Plata
Puntaje:

Pallets/hora

Order picking
Resultado
Objetivo

Order picking
Resultado
Objetivo

Oro
Puntaje:

Bronce
Puntaje:

Pallets/hora

Pallets/hora

Elaboración propia, 2019
En primer lugar, el supervisor a lo largo del mes fue el responsable de obtener la información
necesaria, tanto del sistema como de los reportes necesarios. La información contempló la cantidad
de listas de picking preparadas, cantidad de producto deteriorado reportado, cantidad de horas
trabajadas, entre otros.
El formato de registro fue llenado a fin de mes con la información recolectada por medio de los
demás reportes establecidos para la evaluación de los pickers. Como resultado del primer mes se
tiene una tabla resumen con los puntajes finales de los 15 pickers ordenados de mayor a menor
puntaje:
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Tabla 80 Pickers ordenados de mayor a menos puntaje

Picker
Puntaje final
P. Paccioni
0.91
J. Olivera
0.89
M. Espinoza
0.89
G. Benites
0.89
A. Linares
0.89
M. Vargas
0.88
A. Cáceres
0.88
D. Diaz
0.88
C. Salvador
0.87
L. Farro
0.87
M. Heredia
0.87
J. C. Cossi
0.87
G. Miranda
0.85
C. Alatrista
0.85
R. Ortiz
0.84
Elaboración propia, 2019
El detalle de los tres primeros puestos de puede observar en la Tabla 81. Finalmente, la persona
que obtuvo el primer lugar fue reconocida en la reunión mensual, además los supervisores enviaron
un comunicado a toda la organización para que puedan felicitar a la persona ganadora.
Tabla 81 Formato de registro de puntajes

Nombre
de picker

P.
Paccioni

M.
Espinoza

Criterio de
evaluación
Porcentaje de
cumplimiento de
entrenamientos
Porcentaje de auditorías
ergonómicas aprobadas
Productividad
Participación de
reuniones en mejora
continua
Porcentaje de
cumplimiento de
entrenamientos
Porcentaje de auditorías
ergonómicas aprobadas

Ponderación

Puntaje

Puntaje
ponderado

0.45

100%

0.45

0.25

75%

0.19

0.2

85%

0.17

0.1

100%

0.10

0.45

100%

0.45

Puntaje
final

0.91

0.89
0.25

70%

0.18
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R. Ortiz

Productividad
Participación de
reuniones en mejora
continua
Porcentaje de
cumplimiento de
entrenamientos
Porcentaje de auditorías
ergonómicas aprobadas
Productividad
Participación de
reuniones en mejora
continua

0.2

95%

0.19

0.1

75%

0.08

0.45

100%

0.45

0.25

70%

0.18

0.2

71%

0.14

0.1

70%

0.07

0.89

Elaboración propia,2019
Mejora continua
Se diseñó un plan de acción para una incidencia identificada por uno de los trabajadores, en la
reunión mensual del mes de mayo esta fue revisada por el supervisor de picking y el líder de
operación. Ambos recolectaron el feedback de parte de los pickers para poder completar los
formatos de cada paso (Tabla 82, Tabla 83 y Tabla 84).
Tabla 82 Paso 1 y 2 de Mejora Continua (P-D)

Formato de evaluación - Paso 1 y 2 (Plan - Do)
Fecha
Responsable
Versión

21/05/2019
Luis Marvin
001

Actividad del
Proceso

Problema
Periodo
Resultado
Causa raíz
Plan de acción diseñado Responsable
Comentarios
identificado
esperado
Inicio
Fin
Casi choque de dos
Falta de
Definición de señalizacion
Traslado de ordenes
pallet jacks,
señalización en que indique hacia donde
Creación de
de picking en los
Luis Marvin 21/05/2019 21/05/2019
ocasionando caida de los pasillos de
girar, pasos prohibidos,
visuales en la
pasillos 1 y 2
productos
picking
etc
zona

Elaboración propia, 2019
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Tabla 83 Paso 3 de mejora continua (C)
Formato de evaluación - Paso 3 (Check)
Fecha
22/05/2019
Responsable Luis Marvin
Versión
001
Actividad del
Proceso
Traslado de
ordenes de
picking en los
pasillos 1 y 2

Plan de acción
diseñado

Periodo
Inicio
Fin

Resultado
esperado

Resultado
obtenido
Creación de 2
Definición de
visuales en la
señalizacion que
Creación de
zona, para
indique hacia
Luis Marvin 21/05/2019 21/05/2019 visuales en la
reducción de
donde girar, pasos
zona
velocidad y
prohibidos, etc
sentido de giro
Responsable

Documento de
sustento

Comentarios

Visual Velocidad
Visual Giro

Accion de
Liderazgo por
parte del
trabajador Supervisor
Colmenares

Elaboración propia, 2019
Tabla 84 Paso 4 de mejora continua (A)

Formato de evaluación - Paso 4 (Act)
Fecha
Responsable
Versión
001
Verificar documentos
Documentos afectados

Documentos nuevos presentados

Ninguno

Nueva señalización de picking
en los pasillos
Perspectiva

Nuevos proyectos en picking

Impacto en las actividades de
picking

Comunicación de los nuevos
sentidos de giro a toda la
operacion e incluirlo en el
procedimiento

La acción evitará posibles
choques en la zona por falta
de señalización

Elaboración propia, 2019
Con la participación de los trabajadores se realizó el procedimiento de mejora continua detallado
en la pg. 128 en el mes de mayo por los trabajadores. Como se puede observar en las tablas: Tabla
82, Tabla 83 y Tabla 84 los pickers identificaron una oportunidad de mejora en la señalización,
los supervisores propusieron como plan de acción señalizar la ruta a seguir por los pickers.
La recolección de información fue voluntaria; sin embargo, la participación fue total y esto se
reflejó en el puntaje para obtener un reconocimiento al cumplimiento.
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Fase 5: Análisis de desempeño
Para la evaluación de desempeño del modelo se realizará la recopilación de información de las
fuentes mencionadas en las fichas técnicas de indicadores (Anexo 7, Anexo 8, Anexo 9 y Anexo
10). Los pasos por seguir para obtener la información de cada indicador son los siguientes:
Porcentaje de productos deteriorados
Fechas: 03/06/2019 – 07/06/2019. Resultados del mes de mayo
Participantes:
•

Estudiantes de ingeniería industrial

•

Líder de operación

Proceso:
1. Una vez culminado el mes de mayo 2019, el líder de la operación debe solicitar el reporte
de inventario dañado, el mismo que se actualiza diariamente en cada turno de acuerdo con
lo reportado por los pickers.
2. Extraer datos: cantidad de productos dañados y cantidad de productos total, seguidamente
calcular el indicador de acuerdo con la fórmula indicada en el Anexo 7.
3. La presentación del indicador será por medio de un gráfico lineal que presente los
resultados en el año 2019.
Eficiencia del proceso
Fechas: 10/06/2019 – 14/06/2019. Resultados del mes de mayo.
Participantes:
•

Estudiantes de ingeniería industrial

•

Líder de operación

•

Supervisor de picking

Proceso:
1. Obtener los datos necesarios de acuerdo con la fórmula planteada en el Anexo 8.
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Tabla 85 Datos requeridos para el análisis de eficiencia

Variable
Unidades
Cajas alcanzadas
cajas
Número de hombres hombres
Tiempo real
minutos
Cajas esperadas
cajas
Personas requeridas hombres
Tiempo definido
minutos
Fuente: P&G, 2019
2. En la obtención de datos se considerará como tiempo definido para mujeres un 13%
adicional de acuerdo con lo calculado en la Fase 1: definición de tiempo de trabajo.
3. La presentación del indicador será por medio de un valor final que presenta el promedio de
eficiencia de hombres y mujeres en la operación.
Valoración OWAS
Fechas: 17/06/2019 – 21/06/2019. Resultados del mes de mayo.
Participantes:
•

Estudiantes de ingeniería industrial

•

Líder de operación

•

Supervisor de picking

Proceso:
1. Recolección de fotos tomadas en la evaluación del mes de mayo.
2. Analizar las posturas de las fotos por cada picker evaluado y codificar según las tablas del
método OWAS.
Tabla 86 Codificación de postura según método OWAS

Codificación
Espalda

Brazos

Postura
Espalda recta
Espalda doblada
Espalda con giro
Espalda doblada con giro
Los dos brazos bajos
Un brazo bajo y el otro elevado

Puntaje
1
2
3
4
1
2
168

Posición de las
piernas

Cargas y
fuerzas
soportadas

Los dos brazos elevados
Sentado
De pie con las dos piernas rectas
De pie con una pierna recta y la otra
flexionada
De pie o en cuclillas con las dos piernas
flexionadas y el peso equilibrado entra ambas
De pie o en cuclillas con las dos piernas
flexionadas y el peso desequilibrado
Arrodillado
Andando
Menos de 10 kg
Entre 10 y 20 kg
Más de 20 kg
Fuente: Adaptado de Diego-Mas, 2015

3
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3

3. Identificar el riesgo ergonómico según la tabla del método OWAS (Diego-Mas, 2015).
Tabla 87 Riesgo ergonómico OWAS

Piernas
1
2
3
4
5
Carga
Carga
Carga
Carga
Carga
Espalda Brazos 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
1
2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 3
1
2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3
2
2
2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3
3
3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
1
1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 4 4 4
3
2
2 2 3 1 1 1 1 1 2 4 4 4 4 4 4
3
2 2 3 1 1 1 2 3 3 4 4 4 4 4 4
1
2 3 3 2 2 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4
4
2
3 3 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4
3
4 4 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4
Fuente: Adaptado de Diego-Mas, 2015

6
7
Carga
Carga
1 2 3 1 2 3
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 2
2 2 2 2 3 3
3 3 4 2 3 4
4 4 4 2 3 4
1 1 1 1 1 1
3 3 3 1 1 1
4 4 4 1 1 1
4 4 4 2 3 4
4 4 4 2 3 4
4 4 4 2 3 4

4. La presentación del indicador será un valor (entre 1 y 4) para determinar el riesgo
ergonómico final de acuerdo con la tabla OWAS.
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Porcentaje de costo por horas extra
Fechas: 24/06/2019 – 28/06/2019. Resultados del mes de mayo.
Participantes:
•

Estudiantes de ingeniería industrial

•

Líder de operación

•

Supervisor de picking

Proceso:
1. Obtener reporte de cantidad de horas extra de pickers de CORLEMSAC del mes de mayo
y multiplicar la cantidad de horas por el costo unitario por hora extra.
2. Armar tabla de costo total, costo de horas extra y porcentaje de costo de horas extra.
3. El indicador se presentará en un gráfico lineal con los resultados de enero a mayo del 2019.
3.3

RESULTADOS ESPERADOS – MÉTRICAS (INDICADORES)

Para poder medir los resultados obtenidos una vez el modelo se implemente es necesario definir
las métricas necesarias. Por ello, para la validación del modelo se definieron cuatro indicadores
clave (Tabla 88) que están alineados a las herramientas y causas raíz vinculadas al inicio del
presente capítulo.
Calidad: en el caso de la calidad se busca disminuir el deterioro de productos por ende la métrica
definida es el porcentaje de productos deteriorados en picking (Anexo 7 Ficha técnica del
indicador de calidad).
Eficiencia: para poder medir el desempeño se busca incremento de la eficiencia en picking (Anexo
8 Ficha técnica del indicador de eficiencia).
Ergonomía: tanto para la carga de trabajo como para la postura ergonómica se desea reducir el
índice de 4 a 2. Esto se realizará mediante la tabla de posiciones y calificaciones ya previamente
diseñada por la OIT (Anexo 9 Ficha técnica del indicador de ergonomía).
Horas extra: cuando nos referimos a los costos, se habla principalmente de aquel incurrido en
horas extras de trabajadores de la operación ya que no consiguen cumplir el objetivo. Por ello, se
busca medir el porcentaje de costos en horas extras (Anexo 10 Ficha técnica del indicador de
horas extra).
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Tabla 88 Indicadores objetivo

Tipo
Calidad

Indicador

Fórmula

Valor
actual

Valor
esperado

Porcentaje de
productos
deteriorados

# 𝑝𝑟𝑜𝑑. 𝑑𝑎ñ𝑎𝑑𝑜𝑠
× 100%
# 𝑝𝑟𝑜𝑑. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

4%

2%

0.8

1

Determinada por tabla de posturas
OWAS

4

2

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎
× 100%
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

22%

10%

Eficiencia
Eficiencia del
proceso
Ergonomía

Valoración
OWAS
%Horas extra Porcentaje de
costo
por
horas extra

𝐶𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
#𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 ∗ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐶𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
#𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 ∗ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

Elaboración propia, 2019
3.4

CONSIDERACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN

3.4.1 Presupuesto de la solución
La restricción del dinero es muy importante para el desarrollo del modelo en una empresa que lo
solicite. Por ello, se debe hacer un presupuesto tentativo que incluya aquello que necesitamos como
autoras, es decir: viáticos, equipos electrónicos entre otros.
En primer lugar, se presenta el presupuesto por actividad a realizar y seguidamente el presupuesto
de materiales no consumibles para el desarrollo del proyecto.
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Tabla 89 Presupuesto por actividad

Comidas,
refrigerios

S/ /
30
Día

2

Viáticos
S/ /
30
(transporte) Día

2

S/7

Viáticos
(comidas,
refrigerios)

2

S/15

S/15

Set-19

Definición de la
carga de trabajo
máxima
Definición de los
recursos necesarios
para ejecución del
proceso

S/ /
30
Día

S/8.00 S/16.00

Fotografías

Unidad

50

S/0.50 S/25.00

Folders

Unidad

4

S/5.00 S/20.00

Lapiceros

Unidad

4

S/3.50 S/14.00

Paquete

1

S/8.00

Folders

Unidad

3

S/5.00 S/15.00

Cuadernos

Unidad

2

S/5.00 S/10.00

Hojas bond

Paquete

2

S/8.00 S/16.00

Plumones

Paquete

2 S/10.00 S/20.00

S/420 Hojas bond

S/900

Inclusión de
lineamientos OIT

Estudiante
de
Ingeniería
Industrial

S/ /
30
Día

2

Entrenamiento al
personal

Viáticos
(comidas,
refrigerios)

S/ /
30
Día

2

S/15

S/900 Post-it

Paquete

3

Viáticos
(comidas,
refrigerios)

S/ /
30
Día

2

S/15

S/900 File Manila Unidad

10

Definición del
programa de
reconocimiento
Programa de mejora
continua

Líder de
S/ /
26
operaciones Día

S/7

1 S/100

COSTO TOTAL

2

S/900

Aplicación de 6W

Oct-19

Paquete

S/420

Definición de
herramientas y
materiales
Definición de tiempo
de trabajo

Hojas bond

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

CANTIDAD (personas)

CANTIDAD (días)

COSTO UNITARIO
S/7

CANTIDAD

Determinar
actividades de valor
agregado en el
proceso

2

UNIDADES

Diagnóstico del
proceso de picking

Viáticos
S/ /
30
(transporte) Día

TIPO DE RECURSO: MATERIAL O
CONSUMIBLE

NOMBRE DEL RECURSO

Ago-19

Análisis actual de la
empresa

UNIDADES

ACTIVIDAD

NOMBRE DEL RECURSO

Mes

TIPO DE RECURSO: PERSONAL

S/8.00

S/420

S/5.00 S/15.00

S/0.50

S/5.00

S/2,600
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Nov-19 y Dic-19

Análisis de
desempeño
económico y
ergonómico

Estudiante
de
Ingeniería
Industrial

S/ /
30
Día

Líder de
S/ /
26
operaciones Día
Subtotales

2

S/7

S/420 Hojas bond

1 S/100

Costo de personal

Paquete

1

S/8.00

S/8.00

S/2,600
S/10,480 Costo de materiales

Total

S/172

S/10,652

Elaboración propia, 2018
Por último, la suma de los tres montos nos presenta el presupuesto final para la implementación
del modelo:
Tabla 90 Resumen de subtotales

Tipo de recurso Monto
Personal
S/ 10,480
Consumibles
S/
172
Total
S/ 10,652
Elaboración propia, 2018
3.4.2 Cronograma tentativo de desarrollo del diseño
Para el caso de la implementación del modelo en una empresa con las características mencionadas
anteriormente el tiempo es de 4 meses dentro de los cuales se desarrollarán los pasos descritos en
la guía de implementación.
La distribución de las actividades en el tiempo definido es la mostrada en la (Tabla 91).
Tabla 91 Cronograma tentativo de implementación

Jun

May

Abr

Mar

Feb

Ene

Dic

2019
Nov

Oct

Set

Ago

2018
Actividad
Recolección de información de antecedentes en el sector
logístico
Búsqueda de artículos sobre técnicas de solución del problema
Búsqueda de artículos de casos de éxito
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Búsqueda de normas legales relevantes
Análisis actual de la empresa
Diagnóstico del proceso de picking
Determinar actividades de valor agregado en el proceso

Fase 5

Fase 4

Fase 3

Fase 2

Fase 1

Fase 0

Definición de herramientas y materiales
Definición de tiempo de trabajo
Definición de la carga de trabajo máxima
Definición de los recursos necesarios para ejecución del proceso
Aplicación de 6W
Inclusión de lineamientos OIT y diagrama relacional
Entrenamiento al personal
Análisis de desempeño económico y ergonómico
Definición del sistema de reconocimiento e incentivos
Programa de mejora continua
Entrevistas y charlas al personal / Toma de encuestas A y
B
Auditorías para verificar procedimiento de trabajo
Aplicación de AVA
Def de Roles y Responsabilidades / SMM
Definir el tiempo de Trabajo/ Análisis de Puesto
Implementación de verificación ergonómica
Verificar Pausas Activas
Diseño de herramienta de planificación de Recursos
Definición de Carga de Trabajo
Re-Ubicación de productos según factores
Desarrollo de 6W
Aplicación de lineamientos OIT
Realizar el manual de procedimiento en picking
Despliegue del Nuevo Procedimiento con Corlemsac
Capacitación y Entrenamiento de Nuevo Manual de
Picking
Capacitación práctica en Buenas prácticas Ergonómicas
Corrección de las retroalimentaciones
Ejecución de la mejora y retroalimentación
Definición del ciclo PDCA para ejecución
Programa de Reconocimientos
Análisis de desempeño: Económico
Análisis de desempeño: Ergonómico
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Comparación de resultados obtenidos y desarrollados en la
propuesta
Evaluación de impactos (económico, ambiental, legal)

Elaboración propia, 2018
En el capítulo se presentó un modelo de trabajo para el proceso de picking en centros de
distribución. Dicho modelo está descrito en fases, las mismas serán implementadas de acuerdo al
cronograma y presupuesto considerado. Finalmente, se presentaron los indicadores que evaluarán
el desempeño del modelo en el siguiente capítulo.
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CAPÍTULO 4. VALIDACIÓN
4.1

MÉTODO DE VALIDACIÓN

El método de validación del modelo es la implementación. Esto se decidió en conjunto con las
gerencias responsables de implementación de proyectos en la planta de P&G, se realizó una
reunión en la que se presentó tanto el modelo como las consideraciones para su implementación.
Las gerencias aceptaron la propuesta para su implementación en la operación de picking.
4.1.1 Validación de las fases
Gestión del cambio
Como se mencionó en la implementación de la fase 0 (pg. 132) se realizaron encuestas anónimas
a los operarios. La encuesta evidencia si la persona que estuvo en la presentación tomó el mensaje
del problema en la empresa. Es muy importante que los trabajadores tengan claro tanto el problema
como la propuesta de mejora. Las preguntas fueron relacionadas al diagnóstico, tanto operacional
como ergonómico, así como alguna recomendación a la propuesta de mejora.
La encuesta fue llenada por 13 pickers que son parte de los turnos de mañana, tarde y amanecida,
de ellos 12 eran hombres y 1 mujer. Las preguntas fueron las detalladas en la Tabla 42.
Las preguntas sirvieron para poder identificar a detalle que es lo que esperan del modelo de mejora,
así como comprobarles la existencia del problema en su proceso.
A continuación, se darán a conocer los resultados de la encuesta anónima y el análisis final.
Figura 38 Resultados de la pregunta 1

Elaboración propia, 2019
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Con respecto a la tercera pregunta, el 69% de las personas encuestadas afirman que se puede
realizar las lista de picking en un menor tiempo. Algunos de ellos brindaron sugerencias en cómo
realizarlo, las cuales serán incluidas en el rediseño del lugar de trabajo. Las sugerencias fueron:
•

Incrementar la velocidad del pallet jack.

•

Optimizar la distribución de las ubicaciones.

•

Clasificar productos según peso.

•

Dividir listas largas.
Figura 39 Resultados de la pregunta 4

Elaboración propia, 2019
En el caso de la cuarta pregunta, el 54% de las personas afirmaron sentir no tener fuerza suficiente
para ejecutar su trabajo. Asimismo, resaltaron que esto se da después de las primeras cuatro horas
de trabajo, esta información será importante en la implementación de pausas activas.
Finalmente, el 100% de las personas asistentes indicaron estar de acuerdo con el modelo de trabajo
propuesto, asimismo, brindaron algunas sugerencias dentro de las fases que deben ser consideradas
para que funcione de la manera más eficiente:
•

La comunicación entre las partes siempre debe estar presente, si no existe una
comunicación entre el supervisor y el picker, la propuesta no funcionará.

•

Es importante no diferenciar entre trabajadores P&G o terceros, pues todos deben aplicar
el nuevo método para lograr una diferencia.
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•

Tomar en cuenta la productividad de cada uno de los pickers, y que sean reconocidos por
el buen trabajo realizado.

La información obtenida de ambas encuestas será utilizada para reforzar cada una de las fases,
asimismo, hemos asegurado el entendimiento de la situación en el proceso de picking. Podemos
afirmar que obtuvimos una toma de conciencia en el personal, desde un análisis externo, el cual se
realizó en el diagnóstico, así como un análisis interno, la evaluación por ellos mismos.
Al finalizar las encuestas, junto con los supervisores y coordinadores, se definieron las
responsabilidades en cada una de las fases para que puedan estar involucrados en la propuesta.
Las responsabilidades fueron las siguientes:
Supervisor del proceso de picking
•

Responsable de compartir los resultados de las encuestas con la gerencia de su empresa

•

Identificar junto con las estudiantes el correcto procedimiento a través de la matriz AVA.

•

Evitar que los pickers sepan cuando se les esté auditando.

•

Ser intermediario entre los pickers de alguna mejora no incluida en la propuesta.

•

Auditar los procedimientos ergonómicos.

•

Identificar con las estudiantes las herramientas necesarias para el proceso de picking.

•

Designar a las personas involucradas en la prueba de la toma de tiempos.

•

Evaluar junto a las estudiantes el tiempo final obtenido en el proceso de picking.

Coordinador de la operación total
•

Aplicar la planificación de recursos para el proceso de picking de manera diaria

•

Aplicar junto a las estudiantes la optimización de las rutas a través del algoritmo asignado

•

Asegurar por medio de auditorías que se está cumpliendo el correcto flujo de vehículos

•

Revisar la configuración de rellenados de las ubicaciones al inicio de turno para evitar
alguna falla durante el turno.

Estudiantes de Ingeniería Industrial
•

Aplicar cada una de las fases del modelo de trabajo para el proceso de picking
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Finalmente se programaron las fechas de ejecución de cada una de las fases en un cronograma
detallado (Tabla 91).
Método de trabajo
Validación de matriz AVA propuesta
Al realizar la modificación en el proceso, se actualizaron las actividades y los tiempos obteniendo
los siguientes resultados:
Tabla 92 Matriz AVA validada
N°

TIEMPO
(seg)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

105
75
10
19
20
5
148
31
5
25
60
186
33
5
176
39
25
54

NO
AGREGA
VALOR

AGREGA VALOR
VA
x
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

NNVA

x
x
x
x
x
x
x
x

Descripción del paso
1. Traslado de herramientas hacia la zona de pallet jacks
2. Realizar Checklist al Pallet Jack (Ins. De Seguridad)
3. Transporte hacia la zona de paletas vacias
4. Tomar paleta vacia
5. Transporte hacia la primera ubicación de picking
6. Escaneo de ubicación para empezar a armar el pedido
7. Picking en ubicación 1
8. Transporte hacia la segunda ubicación de picking
9. Escaneo de ubicación para empezar a armar el pedido
10. Comunicación con el supervisor por falta de rellenado
11. Espera de rellenado en la ubicación
12. Picking en ubicación 2
13. Traslado a la tercera ubicación
14. Escaneo de ubicación para empezar a armar el pedido
15. Picking en ubicación 3
16. Colocar stretch film
17. Colocar etiqueta
18. Traslado hacia STG

Elaboración propia, 2019
Tabla 93 Resumen AVA validada

COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES
TOTAL
ACTIVIDADES
18
TIEMPO TOTAL (MIN.)
17.0167
TIEMPO ACTIVIDADES (%)
100
TIEMPO DE VALOR AGREGADO (MIN.) 15.43
ÍNDICE DE VALOR AGREGADO (%)
91%

VA
15
15.43
91%

NNVA
2
0.58
3%

NVA
1
1.00
6%

Elaboración propia, 2019
Con la eliminación de las actividades anteriormente mencionadas, se logra un 91% de actividades
en ejecución que generan valor al proceso, lo que nos generaría un aumento en productividad, el
cual deberá ser verificado en el análisis de desempeño.
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Planificación de personal según la demanda de picking
Como se definió gracias a la herramienta MOST el tiempo objetivo para completar la cantidad de
listas asignadas de picking es de 115.79 minutos para los hombres y 131 minutos para las mujeres
(pg. 117).
Al finalizar el mes de abril se hizo un pronóstico de demanda de listas de picking para poder
determinar la cantidad de pickers necesarios por semana y turno. Para el análisis se tomaron las
demandas reales del periodo enero-abril 2019.
A continuación, se muestra un gráfico con la cantidad de listas de picking por semana y en la
Tabla 94 se detalla cantidad de listas y el pronóstico de listas por semana para el mes de mayo por
el método de promedio móvil ponderado. La información es del periodo enero a abril 2019.
Figura 40 Distribución de listas de picking por semana de enero a abril 2019
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Fuente: P&G, 2019
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Tabla 94 Listas por semana Ene-Abr 2019 y pronóstico de May 2019

Semana
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4

Mes

Listas

Peso (ω)

0.15
Enero
1150
0.20
Enero
1100
0.30
Enero
1050
0.35
Enero
1280
0.15
Febrero
791
0.20
Febrero
1067
0.30
Febrero
1016
0.35
Febrero
1509
0.15
Marzo
795
0.20
Marzo
1220
0.30
Marzo
1045
0.35
Marzo
1465
0.15
Abril
840
0.20
Abril
876
0.30
Abril
1066
0.35
Abril
1515
0.15
Mayo
1151
0.20
Mayo
1198
0.30
Mayo
1262
0.35
Mayo
1321
Elaboración propia, 2019

Listas
ponderadas
172.50
220.00
315.00
448.00
118.64
213.38
304.76
528.28
119.25
244.00
313.50
512.75
126.00
175.20
319.80
530.25
172.69
239.59
378.70
462.43

Considerando que la cantidad máxima de listas por picker en una semana es de 284 (Tabla 72) se
muestra a continuación una tabla con la cantidad de pickers requeridos por semana en el mes de
mayo.
Tabla 95 Pickers requeridos por semana y turno mayo 2019

Semana
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4

Pickers
Mes
Listas
requeridos por
turno
Mayo
1151
5
Mayo
1198
5
Mayo
1262
5
Mayo
1321
5
Elaboración propia, 2019
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De acuerdo con la tabla anterior se procedieron a programar a 5 pickers por turno considerando la
disponibilidad de personal para el mes de mayo. La programación final fue la siguiente2:
Tabla 96 Distribución de pickers por semana en mayo 2019

Mañana
Tarde
Amanecida
P. Paccioni C. Salvador A. Cáceres
M. Espinoza J. Olivera D. Diaz
R. Ortiz
G. Miranda A. Linares
G. Benites M. Vargas M. Heredia
L. Farro
J. C. Cossi C. Alatrista
Elaboración propia, 2019
Con la programación para el mes de mayo se finaliza la validación de la planificación del personal.
Nueva distribución según ABC multicriterio
Se procedió a modificar las ubicaciones de los productos de acuerdo con lo planteado en la Figura
35. Sin embargo, por recomendación de la empresa se realizaron algunos cambios, esto debido a
la prioridad en la rotación de inventarios de algunos productos en particular. Con la aprobación de
la empresa la distribución final de los productos es la siguiente:
Figura 41 Distribución final de los productos
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B01011

B01012

B01009

B01010

B01007

B01008

B01005

B01006

B01003

B01004

B01001

B01002

D04060 D04062 D04064 D04066 D04068 D04070 D04072 D04074 D04076 D04078 D04080 D04082

D04084 D04086 D04088 D04090 D04092 D04094 D04096 D04098 D04100 D04102 D04104 D04106 D04108 D04110 D04112 D04114 D04116

D04002 D04004 D04006 D04008 D04010 D04012 D04014 D04016 D04018 D04020 D04022 D04024

D04026 D04028 D04030 D04032 D04034 D04036 D04038 D04040 D04042 D04044 D04046 D04048 D04050 D04052 D04054 D04056 D04058

D03060 D03062 D03064 D03066 D03068 D03070 D03072 D03074 D03076 D03078 D03080 D03082

D03084 D03086 D03088 D03090 D03092 D03094 D03096 D03098 D03100 D03102 D03104 D03106 D03108 D03110 D03112 D03114 D03116

D03002 D03004 D03006 D03008 D03010 D03012 D03014 D03016 D03018 D03020 D03022 D03024

D03026 D03028 D03030 D03032 D03034 D03036 D03038 D03040 D03042 D03044 D03046 D03048 D03050 D03052 D03054 D03056 D03058

D02060 D02062 D02064 D02066 D02068 D02070 D02072 D02074 D02076 D02078 D02080 D02082

D02084 D02086 D02088 D02090 D02092 D02094 D02096 D02098 D020100 D020102 D020104 D020106 D020108 D020110 D020112 D020114 D020116

D02002 D02004 D02006 D02008 D02010 D02012 D02014 D02016 D02018 D02020 D02022 D02024

D02026 D02028 D02030 D02032 D02034 D02036 D02038 D02040 D02042 D02044 D02046 D02048 D02050 D02052 D02054 D02056 D02058

D01060 D01062 D01064 D01066 D01068 D01070 D01072 D01074 D01076 D01078 D01080 D01082

D01084 D01086 D01088 D01090 D01092 D01094 D01096 D01098 D010100 D010102 D010104 D010106 D010108 D010110 D010112 D010114 D010116

D01002 D01004 D01006 D01008 D01010 D01012 D01014 D01016 D01018 D01020 D01022 D01024

D01026 D01028 D01030 D01032 D01034 D01036 D01038 D01040 D01042 D01044 D01046 D01048 D01050 D01052 D01054 D01056 D01058

Elaboración propia, 2019

2

Por protección de datos personales se mostrará solamente la inicial del nombre y el primer apellido.
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Evaluación de capacitación y entrenamiento
Los resultados del examen aplicado a los pickers y supervisores al finalizar la capacitación fueron
los siguientes:
Figura 42 Resultados del examen final

Elaboración propia, 2019
Como se puede observar en la Figura 42 la pregunta con menor porcentaje de respuestas correctas
fue la número 3. Por ello, se incluyó en las pausas activas una secuencia de ejercicios que refuercen
el orden de las posturas para picking. Con el rendimiento del examen final y la obtención de
resultados de la capacitación se dio por finalizada la Fase 3 de implementación de la propuesta.
Programa de reconocimiento
Con la suma de los puntajes finales se eligió al picker con mayor puntaje como el TOP 1 siendo
reconocido en las evaluaciones de resultados a nivel general. Con los resultados obtenidos se
diseñó el cartel con las fotos de los tres primeros puestos y el mismo fue publicado en el
comunicado enviado por mail y en el panel informativo al interior del almacén.
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Figura 43 Cartel de TOP 3 pickers

Resultados picking Mayo 2019
Order picking
Resultado
Objetivo

20
20

Order picking
Resultado
Objetivo

Plata
Puntaje:

23
20

Order picking
Resultado
Objetivo

Oro
Puntaje:

89%

91%

Pallets/hora:

Pallets/hora:

25

30

29
20

Bronce
Puntaje:

89%
Pallets/hora:

24

Elaboración propia, 2019
Análisis de desempeño
A continuación, se mostrarán los resultados obtenidos en cada indicador y finalmente una
comparación entre el resultado obtenido y el objetivo planteado inicialmente.
Porcentaje de productos deteriorados
Al culminar el mes de evaluación de los pickers se hizo el análisis de inventario dañado final. Este
fue comparado con meses anteriores en el presente año.
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Figura 44 Porcentaje de inventario dañado sobre total de inventario
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Fuente: P&G, 2019
Como se puede observar al finalizar mayo el porcentaje de inventario dañado en P&G fue de 1.5%,
el menor en lo que va del año 2019. El cual refiere a la relación entre producto deteriorado, el cual
fue de 330 cs y un total de producto en inventario, el cual fue de 22000 cs.
Eficiencia del proceso
En segundo lugar, se hizo un análisis de los datos obtenidos por medio del sistema de registro de
picking de cajas de los pickers y al hallar el promedio de cajas tanto para hombres como para
mujeres se obtuvieron los siguientes datos:
Tabla 97 Datos obtenidos de análisis de eficiencia de hombres

Variable
Dato
Cajas alcanzadas
1250
Número de hombres
5
Tiempo real
116
Cajas esperadas
1150
Personas requeridas
5
Tiempo definido
115.79
Fuente: P&G, 2019

Unidades
cajas
hombres
minutos
cajas
hombres
minutos

Al reemplazar los datos en la fórmula del indicador se obtiene lo siguiente:
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1250
5
∗ 116 = 1.1
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
1150
5 ∗ 115.79
En el caso de las mujeres se hizo la misma evaluación considerando que el tiempo definido de
operación es mayor en un 13%.
Tabla 98 Datos obtenidos de análisis de eficiencia de mujeres

Variable
Dato
Cajas en picking
1208
Número de mujeres
5
Tiempo real
128
Cajas esperadas
1150
Personas requeridas
5
Tiempo definido
130.84
Fuente: P&G, 2019

Unidades
cajas
mujeres
minutos
cajas
mujeres
minutos

Al reemplazar los datos en la fórmula del indicador se obtiene lo siguiente:
1208
5
∗ 128 = 1.1
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
1150
5 ∗ 130.84
Con los análisis realizados se obtiene que en ambos casos la eficiencia de los pickers es de 1.1.
Valoración OWAS
El índice de riesgo ergonómico OWAS se obtuvo por medio del análisis de posturas con ayuda de
la tabla correspondiente.
Tabla 99 Codificación de postura de picking

Codificación

Postura
Espalda
Espalda recta
Brazos
Los dos brazos bajos
En cuclillas con las dos
Posición de las piernas
piernas flexionadas y el peso
equilibrado entra ambas
Cargas y fuerzas soportadas Entre 10 y 20 kg
Elaboración propia, 2019

Puntaje
1
1
4
2
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Después de codificar la postura de picking se procedió a ubicar la categoría de riesgo para obtener
el índice final.
Tabla 100 Ubicación de categoría de riesgo

Piernas

Espalda

Brazos
1
2
3

1

1
2
3
Carga
Carga
Carga
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Elaboración propia con Tabla OWAS, 2019

1
1
1
1

4
Carga
2
2
2 2
2
2
2
2

2
2
2
3

Como se observa en la previa tabla la categoría de riesgo es de 2 para la postura de picking.
Porcentaje de costo por horas extra
Al finalizar la evaluación de los pickers también se hizo un análisis del total de horas extra, con
los resultados obtenidos se hizo la comparación de los costos por horas extra obtenidos en el
presente año.
Figura 45 Porcentaje de costo por horas extra
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Fuente: P&G, 2019
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Como se observa en la Tabla 101 el porcentaje de costo de horas extra descendió a 16%. La tabla
resumen de los valores finales de los indicadores una vez aplicada la propuesta de solución es la
siguiente:
Tabla 101 Resultados finales

Tipo

Indicador

Valor
final

Porcentaje de
productos
1.50%
deteriorados
Eficiencia del
Eficiencia
1.1
proceso
Valoración
Ergonomía
2
OWAS
Porcentaje de
% Horas
costo por horas
16%
extra
extra
Elaboración propia con datos de P&G, 2019
Calidad

4.1.2 Métricas
Con los resultados obtenidos por medio de la evaluación de desempeño se puede realizar una
comparación entre los valores de los indicadores antes de la implementación de la propuesta, los
valores objetivo y los resultados obtenidos.
Tabla 102 Comparación de indicadores

Tipo

Indicador
Antes
Objetivo
Porcentaje de
Calidad
productos
4%
2%
deteriorados
Eficiencia del
Eficiencia
0.8
1
proceso
Valoración
Ergonomía
4
2
OWAS
Porcentaje de
% Horas
costo por horas
22%
10%
extra
extra
Elaboración propia con datos de P&G, 2019

Ahora
1.50%
1.1
2
16%

En la Tabla 102 se puede observar la comparación de los indicadores. En el caso de la eficiencia
el objetivo fue superado al sobrepasar la cantidad de cajas esperadas en la operación de picking.
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Esto se dio gracias no solamente a la correcta definición de tiempo objetivo sino además la
reorganización del lugar de trabajo que facilitó el picking en Z disminuyendo el tiempo en
traslados. El índice de riesgo ergonómico OWAS se logró reducir a 2 con ayuda de la adopción de
posturas sugeridas para la carga y descarga de cajas la cual, a pesar de presentar una postura 4 en
piernas, corrige la postura de espalda doblada.
Por otro lado, en el caso del indicador de calidad la reducción de inventario dañado no alcanzó el
objetivo. Esto debido a la intervención de los montacargas en los pasillos, al ser esto parte de la
operación de picking es considerado “Dañado en picking” al momento de hacer el análisis de
causas de deterioro de productos.
Como se mencionó en el análisis del problema la congestión de transito interno es una causa de
dañado, esto no pudo ser corregido pues se contó con una limitación en el almacén. Al no poderse
mover los racks el espacio de maniobras de montacargas es aún reducido.
Finalmente, el porcentaje de costo de horas extra se redujo hasta alcanzar el 16%. La diferencia
entre el resultado y el objetivo es ocasionada por la presencia de otras actividades de los
coordinadores y supervisores de la operación. Si bien los pickers si cumplieron el tiempo objetivo
y esto se ve reflejado en la eficiencia, los coordinadores al desarrollar tareas de reportes y revisión
final de la zona de picking además de auditorías ergonómicas contaron con un sobretiempo al
finalizar la evaluación.
4.2

EVALUACIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO

Para evaluar el desempeño económico de la implementación de la propuesta se hizo un flujo de
caja descontado. Para este cuadro de tomó la tasa de 20% al no presentar un financiamiento externo
en la inversión. Además, al ser una inversión baja se consideran como periodos de evaluación 10
meses para la recuperación de la inversión.
•

La inversión del proyecto es de S/ 10,652 como se puede observar en el presupuesto en la
Tabla 90 y el detalle en la Tabla 89.

•

Los beneficios por inventario no dañado provienen de los costos en los que se incurría en
la gestión del inventario dañado (Tabla 103). En el diagnóstico se determinó que un 4%
del inventario estaba dañado, al final de la fase 5 se observa que este porcentaje se redujo
a 1.5%. Por ello, se considera el 2.5% de inventario que se recuperó como la base para
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obtener los beneficios por ahorro en costos. Esto nos da como resultado un beneficio de S/
218,375 soles.
Tabla 103 Detalle de beneficios por ahorro en costos

Costo
Beneficio por ahorro en costos
Antes
Inventario no vendido (dañado)
S/
300,000.00
Almacenamiento de inventario
S/
12,500.00
Equipo encargado del inventario
dañado
S/
28,900.00
Destrucción
S/
8,000.00
Total
S/
349,400.00
Elaboración propia, 2019

•

S/
S/

Ahora
187,500.00
7,812.50

S/
S/
S/

18,062.50
5,000.00
218,375.00

Los costos operativos corresponden a todo lo requerido en la implementación de la
propuesta como lo son principalmente materiales (Tabla 104) y las horas hombre de los
pickers y supervisores (Tabla 105) de los 3 turnos en los que se implementó la propuesta.
Esto resultó en un total de S/ 14,692 (Tabla 106).
Tabla 104 Detalle de costos por consumibles en un mes

TIPO DE RECURSO: MATERIAL O CONSUMIBLE

Nombre del recurso Unidades Cantidad Costo unitario Costo total

Hojas bond
Paquete
Lapiceros
Unidad
Stretch film
Cajas
Cinta roja
Rollo
Total (consumibles)

4
5
80
15

S/8.00
S/32.00
S/2.00
S/10.00
S/21.50 S/1,720.00
S/4.00
S/60.00
S/ 1,822.00

Elaboración propia, 2019
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Tabla 105 Detalle de costo de personal en un mes
TIPO DE RECURSO: PERSONAL

NOMBRE DEL
RECURSO

UNIDADES

CANTIDAD CANTIDAD COSTO
COSTO
(días)
(personas)
UNITARIO TOTAL

Coordinador de
picking de turno

S/ / Día

26

3

S/40

S/3,120

Picker

S/ / Día

26

15

S/25

S/9,750

Total

S/12,870.00

Elaboración propia, 2019
Tabla 106 Resumen de costos operativos por mes

Tipo de recurso Monto
Personal
S/ 12,870
Consumibles
S/ 1,822
Total
S/ 14,692

Elaboración propia, 2019
•

Con los detalles de costos se armó el flujo de caja descontado (Tabla 107) considerando
que no hizo una compra de equipos, por lo que no se incluye la depreciación dentro del
análisis.

•

Finalmente se hizo el cálculo del VAN y TIR para su interpretación final (Tabla 108).

191

Tabla 107 Flujo de caja descontado

Año1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
Beneficios por inventario
no dañado
S/.218,375 S/.222,743 S/.227,197 S/.231,741 S/.236,376 S/.241,104 S/.245,926 S/.250,844 S/.255,861 S/.260,978
Gastos operativos
S/.(176,304) S/.(178,949) S/.(181,633) S/.(184,357) S/.(187,123) S/.(189,929) S/.(192,778) S/.(195,670) S/.(198,605) S/.(201,584)
Depreciación
S/.0
S/.0
S/.0
S/.0
S/.0
S/.0
S/.0
S/.0
S/.0
S/.0
Interés pagado
S/.(1,098)
S/.(704)
S/.(261)
S/.0
S/.0
S/.0
S/.0
S/.0
S/.0
S/.0
Utilidad Neta
S/.40,973 S/.43,090 S/.45,304 S/.47,384 S/.49,253 S/.51,174 S/.53,147 S/.55,174 S/.57,256 S/.59,394
(+) Depreciaciones
S/.0
S/.0
S/.0
S/.0
S/.0
S/.0
S/.0
S/.0
S/.0
S/.0
(-) Pago principal de la
deuda
S/.(3,140) S/.(3,534) S/.(3,978)
S/.(0)
S/.329
S/.0
S/.0
S/.0
S/.0
S/.0
Impuesto a la renta (29.5%) S/.(12,087) S/.(12,712) S/.(13,365) S/.(13,978) S/.(14,530) S/.(15,096) S/.(15,678) S/.(16,276) S/.(16,891) S/.(17,521)
Flujo de Caja
S/.25,746 S/.26,844 S/.27,962 S/.33,406 S/.35,052 S/.36,078 S/.37,469 S/.38,898 S/.40,365 S/.41,873

Elaboración propia, 2019
Tabla 108 Cálculo de VAN y TIR

Valor Actual Neto S/ 170,061.90
TIR
246.9%

Elaboración propia, 2019
Como se puede observar en la Tabla 108 el TIR nos indica que se cuenta con una tasa interna de retorno de 246.9%, al ser mayor a la
tasa de descuento (12.45%) se evidencia que el proyecto es viable y obtendrá un VAN mayor a 0. Al ser el VAN positivo con un valor
de S/170,061.90 se puede afirmar que la inversión en el proyecto se recupera en el plazo evaluado.
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4.3

OTROS IMPACTOS DE LA SOLUCIÓN DE INGENIERÍA

Para la validación de la propuesta se consideraron los siguientes grupos implicados:
•

Supervisor de Picking

•

Operarios de Picking

•

Supervisor de Almacén

•

Supervisor de Calidad

Los grupos mencionados formaron parte del equipo de trabajo a lo largo de la implementación del
modelo de trabajo y de la gestión del cambio.
4.3.1 Impactos ambientales
Por medio de la matriz Leopold se halló el impacto ambiental. El cual es positivo para aspectos
laborales (empleo y seguridad y salud ocupacional) y reducción de desperdicios.
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Tabla 109 Matriz Leopold de la propuesta validada

1. Tierra
2. Agua
3. Atmósfera
4. Procesos
1. Flora

Suelos
Superficial
Calidad del aire
(gases,
partículas)
Avenidas
Árboles
Productos
agrícolas
Área Comercial
Bosques
Agricultura
Patrones
culturales (estilo
de vida)

0

0

0

0

0

Total Fase 5

Total Fase 4

Total Acciones

5. Análisis de
desempeño
Evaluación de
desempeño

Reconocimiento del
personal

4. Reconocimientos y
mejora continua

Total Fase 3

Capacitación del
personal

Total Fase 2

6Ws y Lineamientos
OIT

Distribución de
ubicaciones por
matriz de priorización

Total Fase 1

Planificación de
recursos necesarios

Definición del tiempo
de trabajo

Intgración de factores
ergonómicos

Definición de
materiales y
herramientas

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

25

0

0

0

25

5
5
0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0

0

0
0

0
0
0

36

162

6

72

28

231

0

0

0

0

7

2

2

2

36
3
2

Empleo

2

2

4

5

Salud y seguridad

3

2
3

2
3

2

4

3
7

2

7

2
12

4

3

3

4

4

28
7

5

2
3

4
7

5

6
3

35

84
7

5

2
3

5

28
7

2
3

7
36

5

12

3

7

36

3

30
3

0
7

6

3

6
3

0
7

12

5
2

2. Aspectos
culturales

Descripción del
procedimiento de
trabajo

Importancia
1 = Nada,
10 = Alta

Total Fase 0

Reunión inicial con el
personal

Magnitud:
10 = Grande,
5 = Mediano,
1 = Pequeña

1. Uso de la
tierra

C. Factores culturales

FACTORES AMBIENTALES

B.
A.
Condic
Características
iones
físicas y
biológi
químicas
cas

Valoración

3. Capacitación y
entrenamiento

1. Definición de la metodología de trabajo

Mejora continua

ACCIONES CON POSIBLES EFECTOS
2. Reorganización del
lugar de trabajo

Magnitud: 1-10
0. Gestión del
Importancia: 1-10
cambio

28
7

7

7
-1

Red de transporte
3. Facilidades y
actividades
humanas

Relaciones Ecológicas

0

0

0

0

0
1

Manejo de
residuos
Redes de
servicios
Aumento del área
arbustiva

TOTALES

7

3

0

7

63
9

9

62

0

0

0

125

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70
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##

70

76

70

615
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El índice de impacto ambiental es de 616, al ser positivo se puede afirmar que la propuesta toma
en cuenta los factores ambientales en el entorno del centro de distribución y aporta valor por medio
de las diferentes soluciones de ingeniería.
Las principales mejoras se dan en:
•

Patrones culturales (estilo de vida): por medio de la integración de factores ergonómicos y
trabajo de la gestión del cambio se incrementa el nivel de calidad de vida de los operarios.

•

Empleo: al renovar el método de trabajo y otros estándares en el centro de distribución se
mejora el clima y las condiciones laborales del operario en picking.

•

Salud y seguridad: los estándares de ergonomía promueven el cumplimiento de estándares
de seguridad para evitar enfermedades ocupacionales a largo plazo.

•

Calidad del aire: con ayuda de los planes de limpieza y orden en la zona de picking se
disminuye la cantidad de polvo (de productos o ambiente) presente en los racks.

La matriz Leopold nos provee de una lista de factores ambientales en base a los cuales debemos
evaluar la propuesta y el impacto que tiene esta. La combinación de dos factores (magnitud e
impacto) permite el cálculo de un índice positivo en cada fase de implementación lo que indica
que el modelo de gestión de picking es viable y beneficioso en el ambiente de un centro de
distribución.
4.3.2 Impacto Político – legal
De acuerdo con las normas mencionadas en la página 54 se establecieron procedimientos que
cumplieran estándares a nivel internacional. La Norma básica de ergonomía peruana no presenta
un listado de posturas sugeridas o lineamientos acerca de los equipos de protección personal que
se requiere en la operación de picking manual, por ello podemos afirmar que la aplicación de
nuestra propuesta en empresas del rubro incentivará a estas a guiarse de normas globales y tener
procesos que pueden ser auditados y certificados a nivel internacional.
Esto promoverá una cultura de seguimiento de reglas y recomendaciones en la ergonomía y
lineamientos en el ambiente laboral que finalmente hará visible en el gobierno la necesidad de
actualizar los lineamientos y llevarlos a un nivel de calidad, de modo que se convierta en un deber
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garantizar al trabajador las condiciones laborales aptas en más aspectos que los actuales para el
desarrollo de su trabajo.
4.3.3 Impacto social cultural
La gestión del cambio, herramienta utilizada en la validación del proyecto fue un punto clave para
dejar huella en el aspecto social y cultural.
En primer lugar, cuando se realizó el diagnóstico en la empresa se evidenció que tenían un apego
a lo cotidiano, al ser personas con más de 10 años trabajando en la compañía, asimismo, no tenían
una adaptación al cambio rápidamente, por lo que les costaba implementar mejorar en el proceso.
Con el proyecto realizado se pudo concientizar a los trabajadores de la existencia de un problema,
y ello a través de una comunicación del impacto económico y ergonómico en su puesto de trabajo.
Además, tomamos las observaciones de cada uno de ellos para incluirlos en la propuesta y sientan
que sus ideas son valoradas por el equipo de trabajo.
Otro de los puntos clave fue el involucramiento del personal de manera directa, asignándoles roles
y responsabilidades, así como metas alcanzables a lo largo del tiempo.
Se estima que el porcentaje de clima laboral siga en ascenso, pues hoy en día paso de ser el 65%
al 89%. Este indicador evidencia en la empresa que los cambios fueron positivos para la armonía
y el trabajo en equipo.
Finalmente, se puede concluir que el proyecto logró un sentido de pertenencia de los trabajadores
con su compañía empleadora, lo cual da como resultados a largo plazo la ejecución correcta de su
trabajo, así como el buen estado de ánimo de los trabajadores.
4.3.4 Impacto en la ciudadanía
Se logró un fomento de la seguridad y salud en el trabajo, por medio de la gestión del cambio, ya
que el nuevo estándar de los operarios es trabajar bajo los lineamientos de seguridad y ergonomía
adecuados. Esto impacta en su vida cotidiana, al estar ellos al tanto de los riesgos de ergonomía
presentes en las posturas de manipulación de carga son más conscientes en la realización de tareas
del hogar como lo son las compras en mercados y otras actividades donde se pueden aplicar los
mismos principios para así evitar lesiones.
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Fomento de la mejora de procesos: al obtener resultados positivos en la implementación de la
propuesta los trabajadores observan que al buscar la mejora continua y definiendo planes de control
y acción se puede atacar la causa raíz de un problema. El cambio es sostenible y por medio de la
comunicación los pickers han sido parte de cada una de las fases desarrolladas hasta el momento.
El presenciar cómo el método de gestión de cambio y la implementación de una propuesta desde
el inicio fue de utilidad para solucionar un problema de impacto económico inicial alto puede ser
de utilidad en su vida cotidiana para la resolución de problemas complejos.
En el presente capítulo se realizó la validación de la propuesta por medio de la implementación de
las 5 fases más una fase transversal que es la gestión del cambio. Los resultados fueron
beneficiosos para la empresa en estudio. La evaluación final se hizo en base a los indicadores
propuestos al inicio del trabajo de investigación y una evaluación económica. Esta, se hizo en base
al beneficio por ahorro en costos.
Finalmente, se muestran los impactos de la solución propuesta en diferentes aspectos como lo son
el ambiental, económico, social entre otros. Entre los impactos podemos destacar la promoción de
seguridad y salud en el trabajo, la reducción de desperdicios y el beneficio por ahorro en costos.
Con la información presentada podemos afirmar que la validación fue exitosa y permite la
presentación de conclusiones y recomendaciones válidas.
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1

CONCLUSIONES
•

Los lineamientos establecidos por organizaciones que se dedican a regular las condiciones
laborales son la base para empezar a diseñar un modelo de trabajo. Estos pueden ser
adaptados de un país extranjero o pertenecientes a las leyes a nivel nacional, pues de esa
forma se puede asegurar que el modelo es de clase mundial y aplicable en empresas del
sector dentro y fuera del país.

•

La recopilación de estudios previos en las técnicas del estudio de trabajo y de la gestión
del cambio ayuda a identificar oportunidades de desarrollo de las mismas herramientas en
otro escenario como es el caso de la gestión del cambio, ya que se ha visto su aplicación
en el sector salud anteriormente. En esta investigación se presenta su validación en un
centro de distribución de productos de consumo masivo.

•

El diagnóstico fue realizado utilizando la metodología del estudio del trabajo, donde se
exploran factores cualitativos y humanos, la cual permite analizar las diferentes actividades
de un proceso e identificar trabajo innecesario, desgaste de recursos entre otras perdidas
asociadas al proceso.

•

Los procesos del centro de distribución fueron analizados según el flujo de trabajo: desde
la descarga de productos hasta la entrega hacia el cliente. Al analizar la cadena, se
determinó que el proceso de picking contenía el mayor número de problemas. Se utilizaron
diferentes indicadores logísticos, así como normas establecidas por la OIT para determinar
las causas del problema.

•

Realizar el análisis a través de la matriz de valor agregado AVA, permitió la reducción de
actividades repetitivas, así como la disminución de traslados y eliminación de actividades
por condiciones básicas, como lo es limpieza y rotura de stretch film. El índice de valor
agregado paso de 65% a 91%

•

La integración de los factores ergonómicos en el procedimiento, así como la
implementación de pausas activas en el turno de trabajo permitió obtener de una valoración
4 a una valoración 2 en ergonomía.
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•

El tiempo de trabajo óptimo se obtuvo con ayuda de la herramienta MOST, en donde se
siguieron los factores peso, alturas y distancias entre las ubicaciones de picking. Asimismo,
se determinó un 13% de tiempo adicional en el caso de ser pickers mujeres, debido al peso
que pueden cargar. El resultado fue de 115.79 minutos para los hombres y 131 minutos
para las mujeres por orden de picking.

•

La planificación de los recursos por semana se realizó a través del análisis de demanda
histórica en donde se determinó un número de 5 pickers por semana.

•

La reorganización de las ubicaciones de almacenamiento de picking acorde al peso y la
rotación es importante debido a que genera una mejor eficiencia en el almacén, así como
la aplicación de los lineamientos básicos de la OIT y 6WS para la comodidad del
trabajador.

•

La gestión del cambio como enfoque del modelo presentado es de utilidad en el desarrollo
de las fases en la validación. Los elementos de la gestión del cambio actúan de forma
estratégica en la planificación del cambio y como soporte al gestionar el impacto y asegurar
la sostenibilidad del proyecto. De esta forma, se alcanza una estandarización del nuevo
proceso.

•

La gestión del cambio permitió la mejora en el clima laboral, ya que al ejecutar el proyecto
afirmaron sentirse involucrados y valorados por la empresa. Asimismo, tomaron
conciencia del problema principal como de sus impactos.

•

El diseño de la metodología de trabajo permitió integrar herramientas del estudio de trabajo
para poder solucionar dos problemas: alto número de productos deteriorados y baja
productividad en el proceso de picking. El porcentaje de productos deteriorados fue
reducido a 1% vs. 4%. Asimismo, los costos anuales fueron reducidos de 349,400 PEN a
218,375 PEN.

•

El programa de reconocimientos fue esencial para el trabajo en equipo y el crecimiento
profesional de cada uno de los trabajadores, ya que contiene indicadores grupales e
individuales.
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5.2

RECOMENDACIONES
•

El sector logístico tiene otros puntos débiles dentro de los costos logísticos que deben ser
cubiertos por futuras investigaciones, funciones que impliquen tareas manuales, como lo
es un paletizado o embarques de pedidos donde influye también el costo de mano de obra.

•

Los centros de distribución deben establecer requisitos mínimos que deben cumplir sus
aliados logísticos, en el caso de subcontratar un servicio – en la presente investigación los
procesos los realiza una empresa tercera- deben establecer los indicadores que deben
cumplir para cumplir con los resultados y productividad esperada.

•

Los centros de distribución deben establecer un índice de rotación máxima para el personal,
sea personal propio o subcontratado, y de esa forma pueda asegurar que el conocimiento
del procedimiento se mantiene en su estructura organizacional.

•

El diagnóstico del problema puede ser realizado con diferentes herramientas de ingeniería
industrial a la propuesta, se puede optar por una evaluación Value Stream Mapping para el
análisis de la cadena de distribución.

•

El diagnóstico del problema debe incluir toda la línea de productos que la empresa en
estudio posee, siempre y cuando se obtenga una cantidad razonable de producto deteriorado
al año. De lo contrario, se recomienda realizar un análisis de Pareto para la simplificación
de la muestra en observación.

•

En el caso de futuras investigaciones, pueden optar por la resolución desde el ámbito de
diseño estructural para el caso del proceso de picking, ya que una de las causas del
problema estuvo relacionada al ancho de los pasillos y al diseño propio del rack de
almacenamiento.

•

Se recomienda realizar la evaluación en los tres turnos de trabajo, ya que existe una
diferencia considerable en los indicadores, al estar más expuestos al cansancio o sueño.
Asimismo, se recomienda realizar una prueba al inicio y otra al final del turno para poder
realizar comparaciones y obtener un promedio de la eficiencia del trabajador.

•

Las capacitaciones al personal deben realizarse de manera continua y asegurar una
sostenibilidad del procedimiento. Asimismo, si la empresa en estudio tiene una rotación de
personal mayor al tolerable, parte del entrenamiento será el manejo eficiente de la gestión
de picking.
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•

En el caso de futuras recomendaciones, se recomienda realizar logística inversa para el
caso de los productos deteriorados. En la presente investigación abordamos el evitar su
generación, pero exhortamos a explorar la disposición de estos residuos de una manera
sostenible y conveniente económicamente para la compañía en estudio.

•

Los formatos y registros pueden realizarse de forma automática en una base de datos para
tener un correcto almacenamiento de la información a través del tiempo.

•

En investigaciones futuras se recomienda enfocar el modelo de trabajo por medio de la
gestión del conocimiento, cuando existe un procedimiento claro establecido el nuevo
enfoque permitirá hacerlo sostenible en el tiempo a pesar de ser actualizado en base a las
necesidades de los usuarios.

•

En el caso de almacenes de partes o cuya distribución de productos terminados no pueda
ser modificada se recomienda el enfoque de la investigación en el diseño de un algoritmo
de rutas para el proceso de picking para evitar el congestionamiento de pickers.

•

Por otro lado, la solución tecnológica no ha sido contemplada en la presente investigación
por lo que se recomienda identificar cómo picking puede cambiar de proceso manual a
automático en un centro de distribución de las dimensiones y variedad de productos de la
empresa en estudio (P&G) en Perú.
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7. ANEXOS
Anexo 1 Porcentaje de productos deteriorados por proceso según día y turno

•

•

Proceso de descarga
Porcentaje de defectos en el proceso de descarga
Día/Hora
7:00 a.m 11:00 a.m. 02:00 p.m. 05:00 p.m. 09:00 p.m. 12:00 a.m. Promedio por día
23-ene
1%
0%
2%
1%
0%
2%
1%
24-ene
2%
2%
1%
0%
2%
2%
2%
25-ene
2%
0%
1%
0%
0%
0%
1%
26-ene
1%
2%
1%
1%
2%
1%
1%
27-ene
1%
1%
0%
1%
1%
1%
1%
28-ene
0%
0%
0%
2%
2%
2%
1%
29-ene
2%
2%
2%
2%
0%
1%
2%
30-ene
0%
0%
2%
2%
1%
1%
1%
Proceso
de encintado
31-ene
2%
2%
0%
0%
0%
1%
1%
Promedio por hora 1% Porcentaje
1% de defectos
1% en el proceso
1% de encintado
1%
1%
Día/Hora
7:00 a.m 11:00 a.m. 02:00 p.m. 05:00 p.m. 09:00 p.m. 12:00 a.m. Promedio por día
23-ene
6%
10%
3%
8%
9%
8%
7%
24-ene
9%
10%
5%
3%
9%
4%
7%
25-ene
3%
3%
5%
5%
8%
5%
5%
26-ene
9%
6%
3%
9%
7%
3%
6%
27-ene
8%
5%
10%
6%
10%
6%
8%
28-ene
5%
7%
9%
6%
6%
6%
7%
29-ene
7%
5%
3%
5%
3%
5%
5%
30-ene
5%
3%
4%
6%
7%
6%
5%
31-ene
4%
6%
5%
10%
6%
9%
7%
Promedio por hora
6%
6%
5%
6%
7%
6%

•

Proceso de picking
Porcentaje de defectos en el proceso de picking
Día/Hora
7:00 a.m 11:00 a.m. 02:00 p.m. 05:00 p.m. 09:00 p.m. 12:00 a.m. Promedio por día
23-ene
19%
20%
10%
12%
8%
16%
14%
24-ene
12%
15%
8%
14%
17%
19%
14%
25-ene
9%
13%
19%
8%
12%
22%
14%
26-ene
9%
16%
19%
13%
16%
10%
14%
27-ene
14%
17%
11%
16%
14%
15%
15%
28-ene
19%
15%
18%
8%
19%
17%
16%
29-ene
22%
12%
14%
14%
15%
17%
16%
30-ene
22%
22%
17%
18%
20%
17%
19%
31-ene
20%
18%
21%
22%
21%
15%
20%
Promedio por hora 16%
16%
15%
14%
16%
16%

•

Proceso de paletizado
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•

Porcentaje de defectos en el proceso de encintado
Día/Hora
7:00 a.m 11:00 a.m. 02:00 p.m. 05:00 p.m. 09:00 p.m. 12:00 a.m. Promedio por día
23-ene
13%
6%
8%
7%
7%
13%
9%
24-ene
8%
12%
11%
5%
6%
11%
9%
25-ene
5%
5%
10%
8%
4%
12%
7%
26-ene
8%
9%
5%
13%
4%
15%
9%
27-ene
11%
4%
10%
15%
10%
15%
11%
28-ene
9%
13%
9%
10%
10%
10%
10%
29-ene
11%
6%
8%
14%
13%
13%
11%
30-ene
13%
5%
5%
9%
5%
15%
9%
31-ene
8%
6%
15%
4%
6%
4%
7%
Proceso de Embarques
Promedio por hora 10%
7%
9%
9%
7%
12%
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Anexo 2 Eficacia según proceso

•

Proceso de descarga
Eficacia en descarga
Día/Hora
7:00 a.m 11:00 a.m. 02:00 p.m. 05:00 p.m. 09:00 p.m. 12:00 a.m. Promedio por día
23-ene
1.80
1.30
1.40
2.40
1.15
1.30
1.04
24-ene
1.00
2.40
0.98
1.40
1.30
1.80
0.99
25-ene
1.30
1.40
1.30
1.80
1.20
2.40
1.04
26-ene
1.40
1.30
0.98
1.30
2.30
1.15
0.94
27-ene
2.40
1.30
1.80
1.20
1.00
1.80
1.06
28-ene
1.20
1.00
1.30
1.40
1.30
0.99
0.80
29-ene
1.00
1.80
1.20
1.80
1.15
0.90
0.87
30-ene
1.40
1.40
0.90
1.00
0.98
1.20
0.76
31-ene
0.90
1.20
0.99
1.15
0.90
1.00
0.68
Promedio por hora 1.38
1.46
1.21
1.49
1.25
1.39

•

Proceso de encintado
Día/Hora
7:00 a.m
23-ene
1.80
24-ene
1.00
25-ene
1.30
26-ene
1.40
27-ene
1.80
28-ene
1.20
29-ene
1.00
30-ene
1.40
31-ene
0.90
Promedio por hora
1.31

•

•

Eficacia en encintado
11:00 a.m. 02:00 p.m. 05:00 p.m. 09:00 p.m. 12:00 a.m. Promedio por día
1.30
1.40
1.30
1.15
1.30
0.92
1.80
0.98
1.40
1.30
1.80
0.92
1.40
1.30
1.80
1.20
1.40
0.93
1.30
0.98
1.30
0.99
1.15
0.79
0.98
1.80
1.20
1.00
1.80
0.95
1.00
1.30
1.40
1.30
0.99
0.80
1.80
1.20
1.80
1.15
0.90
0.87
1.40
0.90
1.00
0.98
1.20
0.76
1.20
0.99
1.15
0.90
1.00
0.68
1.35
1.21
1.37
1.11
1.28

Proceso de picking
Eficacia en picking
Día/Hora
7:00 a.m 11:00 a.m. 02:00 p.m. 05:00 p.m. 09:00 p.m. 12:00 a.m. Promedio por día
23-ene
1.10
0.76
1.60
0.90
1.10
0.90
1.18
24-ene
0.80
1.00
0.90
0.87
0.80
1.00
1.34
25-ene
0.90
0.87
1.10
0.80
0.90
1.10
0.96
26-ene
0.76
1.00
0.80
0.98
1.00
1.10
1.20
27-ene
1.10
0.76
0.34
1.10
0.76
1.30
1.04
28-ene
0.87
0.45
0.90
0.80
0.45
1.20
0.85
29-ene
1.10
0.82
0.45
0.76
0.84
0.45
0.79
30-ene
0.45
0.76
0.34
0.25
0.27
0.25
0.97
Proceso
de paletizado
31-ene
0.34
0.25
0.27
0.50
0.34
0.70
0.94
Promedio por hora 0.82
0.74
0.74
0.77
0.72
0.89
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•

Eficacia en paletizado
Día/Hora
7:00 a.m 11:00 a.m. 02:00 p.m. 05:00 p.m. 09:00 p.m. 12:00 a.m. Promedio por día
23-ene
1.10
0.80
1.50
1.20
0.70
1.00
1.18
24-ene
1.20
0.90
1.30
0.90
0.90
0.70
1.34
25-ene
1.30
1.20
0.70
0.80
1.50
1.20
0.96
26-ene
1.00
1.60
0.90
0.70
1.20
0.80
1.20
27-ene
1.60
1.50
1.20
0.80
1.50
0.90
1.04
28-ene
0.70
0.80
1.50
1.60
1.30
0.70
0.85
29-ene
0.90
0.70
1.60
0.70
1.00
1.60
0.79
30-ene
1.50
1.00
1.50
0.90
1.60
1.00
0.97
31-ene
0.90
1.50
0.90
1.00
1.30
0.80
0.94
Proceso
de
Embarques
Promedio por hora 1.13
1.11
1.23
0.96
1.22
0.97
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Anexo 3 Análisis ergonómico por proceso

La evaluación se realizó según la puntuación en cada uno de los 4 puntos espalda, brazos, piernas
y carga, según ello se ubicará en el siguiente cuadro:

•

Proceso de descarga
Se evaluaron 2 posturas:
La primera, cuando la paleta tiene producto hasta una altura de la cintura hacia arriba
del trabajador:
Codificación
Espalda
Brazos
Posición de las piernas
Cargas y fuerzas soportadas

Postura
Rotada hacia los lados
Ambos brazos están al nivel
de los hombros

Puntaje
3

De pie con las dos piernas
rectas
Entre 10 y 20 kg

2
2
2

La puntuación es 1, para lo cual no se requiere un plan de acción.
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Y la segunda, cuando la paleta tiene una altura de la cintura hacia abajo del trabajador.
Codificación
Espalda
Brazos
Posición de las piernas
Cargas y fuerzas soportadas

Postura
Rotada hacia los lados
Ambos brazos están por
debajo de los hombros
De pie o agachado con las
dos rodillas flexionadas
Entre 10 y 20 kg

Puntaje
3
1
4
2

La puntuación es de 3 por lo que se requieren acciones correctivas lo antes posible.
•

Proceso de encintado
Codificación
Espalda
Brazos

Postura
Inclinada y rotada, o
inclinada hacia adelante o
atrás
Ambos brazos están por
debajo de los hombros

Puntaje
4
1

Posición de las piernas

De pie o agachado con las
dos rodillas flexionadas

4

Cargas y fuerzas soportadas

Entre 10 y 20 kg

2

La puntuación es 4, para lo cual se requieren tomar acciones correctivas
inmediatamente.
•

Proceso de picking
Codificación
Espalda
Brazos

Postura
Inclinada y rotada, o
inclinada hacia adelante o
atrás
Ambos brazos están por
debajo de los hombros

Puntaje
4
1

Posición de las piernas

De pie o agachado con las
dos rodillas flexionadas

4

Cargas y fuerzas soportadas

Entre 10 y 20 kg

2
215

La puntuación es 4, para lo cual se requieren tomar acciones correctivas
inmediatamente
•

Proceso de paletizado
Codificación
Espalda
Brazos
Posición de las piernas

Postura
Inclinada y rotada, o
inclinada hacia adelante o
atrás
Ambos brazos están por
debajo de los hombros

Puntaje
4
1

De pie o agachado con las
dos rodillas flexionadas

4

Cargas y fuerzas soportadas Entre 10 y 20 kg
2
La puntuación es 4, para lo cual se requieren tomar acciones correctivas
inmediatamente.
•

Proceso de embarques
Se evaluaron 2 posturas:
La primera, cuando la paleta tiene producto hasta una altura de la cintura hacia arriba
del trabajador:
Codificación
Espalda
Brazos

Postura
Rotada hacia los lados
Ambos brazos están al nivel
de los hombros

Puntaje
3
2

Posición de las piernas

De pie con las dos piernas
rectas

2

Cargas y fuerzas soportadas

Entre 10 y 20 kg

2

La puntuación es 1, para lo cual no se requiere un plan de acción.
Y la segunda, cuando la paleta tiene una altura de la cintura hacia abajo del trabajador.
Codificación
Espalda

Postura
Rotada hacia los lados

Puntaje
3
216

Brazos

Ambos brazos están por
debajo de los hombros

1

Posición de las piernas

De pie o agachado con las
dos rodillas flexionadas

4

Cargas y fuerzas soportadas

Entre 10 y 20 kg

2

La puntuación es de 3 por lo que se requieren acciones correctivas lo antes posible.
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Anexo 4 Porcentaje de Satisfacción laboral mediante encuestas por proceso

•

Proceso de descarga
Preguntas
¿Tiene en claro que se espera de usted en el trabajo?
¿Tiene los materiales y el equipo que necesita para hacer
su trabajo?
¿En su trabajo puede hacer lo que mejor todos los días?
¿En los ultimos siete días he recibido reconocimiento o
elogio por su trabajo
¿P&G se preocupa por usted como persona?
¿Se siente a gusto con las actividades que realiza?
¿Ha sufrido alguna incomodidad con las actividades que
realiza?
¿Ha sentido algún dolor en el cuerpo y lo ha relacionado al
trabajo?
¿Ha tenido oportunidades de crecer en el trabajo?

•

ABSTENCIÓN
5.0%

90%

4%

6.0%

68%

23%

9.0%

16%

30%

54.0%

37%
35%

27%
28%

36.0%
37.0%

46%

3%

51.0%

88%

7%

5.0%

35%

39%

26.0%

SI
80%

NO
15%

ABSTENCIÓN
5.0%

90%

4%

6.0%

68%

23%

9.0%

26%

19%

55.0%

37%
45%

27%
28%

36.0%
27.0%

91%

3%

6.0%

88%

7%

5.0%

24%

39%

37.0%

Proceso de picking
Preguntas
¿Tiene en claro que se espera de usted en el trabajo?
¿Tiene los materiales y el equipo que necesita para hacer
su trabajo?
¿En su trabajo puede hacer lo que mejor todos los días?
¿En los ultimos siete días he recibido reconocimiento o
elogio por su trabajo
¿P&G se preocupa por usted como persona?
¿Se siente a gusto con las actividades que realiza?
¿Ha sufrido alguna incomodidad con las actividades que
realiza?
¿Ha sentido algún dolor en el cuerpo y lo ha relacionado al
trabajo?
¿Ha tenido oportunidades de crecer en el trabajo?

•

NO
15%

Proceso de encintado
Preguntas
¿Tiene en claro que se espera de usted en el trabajo?
¿Tiene los materiales y el equipo que necesita para hacer
su trabajo?
¿En su trabajo puede hacer lo que mejor todos los días?
¿En los ultimos siete días he recibido reconocimiento o
elogio por su trabajo
¿P&G se preocupa por usted como persona?
¿Se siente a gusto con las actividades que realiza?
¿Ha sufrido alguna incomodidad con las actividades que
realiza?
¿Ha sentido algún dolor en el cuerpo y lo ha relacionado al
trabajo?
¿Ha tenido oportunidades de crecer en el trabajo?

•

SI
80%

SI
70%

NO
20%

ABSTENCIÓN
10.0%

65%

23%

12.0%

72%

25%

3.0%

30%

65%

5.0%

40%
39%

35%
28%

25.0%
33.0%

83%

5%

12.0%

95%

5%

0.0%

19%

45%

36.0%

Proceso de paletizado
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Preguntas
¿Tiene en claro que se espera de usted en el trabajo?
¿Tiene los materiales y el equipo que necesita para hacer
su trabajo?
¿En su trabajo puede hacer lo que mejor todos los días?
¿En los ultimos siete días he recibido reconocimiento o
elogio por su trabajo
¿P&G se preocupa por usted como persona?
¿Se siente a gusto con las actividades que realiza?
¿Ha sufrido alguna incomodidad con las actividades que
realiza?
¿Ha sentido algún dolor en el cuerpo y lo ha relacionado al
trabajo?
¿Ha tenido oportunidades de crecer en el trabajo?

•

SI
60%

NO
40%

ABSTENCIÓN
0.0%

45%

55%

0.0%

55%

25%

20.0%

30%

65%

5.0%

50%
39%

38%
28%

12.0%
33.0%

70%

5%

25.0%

85%

10%

5.0%

9%

78%

13.0%

Proceso de embarques
Preguntas
¿Tiene en claro que se espera de usted en el trabajo?
¿Tiene los materiales y el equipo que necesita para hacer
su trabajo?
¿En su trabajo puede hacer lo que mejor todos los días?
¿En los ultimos siete días he recibido reconocimiento o
elogio por su trabajo
¿P&G se preocupa por usted como persona?
¿Se siente a gusto con las actividades que realiza?
¿Ha sufrido alguna incomodidad con las actividades que
realiza?
¿Ha sentido algún dolor en el cuerpo y lo ha relacionado al
trabajo?
¿Ha tenido oportunidades de crecer en el trabajo?

SI
88%

NO
12%

ABSTENCIÓN
0%

50%

50%

0%

90%

10%

0%

20%

80%

0%

100%
60%

0%
40%

0%
0%

35%

65%

0%

25%

75%

0%

0%

80%

20%
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Anexo 5 Análisis de actividades realizadas

Picker 2:
Matriz AVA del proceso de picking en el centro de distribución P&G
Operario:

J. C. Rossi

N°

TIEMPO
(seg)

1

105

2

150

3

45

4
5
6

17
20
15

Originador y Auditor:

x

x

x

x

x
x
x

x
x

8

10

x

9

15

x

10

148

11
12

31
5

13

25

x

14

234

x

15

50

16

9

x

17

15

x

19

33

20

5

x
x

Descripción del paso

2. Realizar Checklist al Pallet Jack (Ins. De Seguridad)

3. Transporte hacia la zona de paletas vacias
4. Tomar paleta vacia
5. Transporte hacia la primera ubicación de picking
6. Escaneo de ubicación para empezar a armar el pedido

2 de 42

Observaciones
N/A
El picker pregunta a sus
compañeros ya que no está
seguro si reportar una condición
de seguridad en el formato
acerca del equipo (el claxon no
funciona)
La zona de paletas está alejada
del punto de partida
N/A
N/A
N/A

x

7. Anotar Inf. (Cantidad,Código y Ubicación) en un formato físico

El picker anota la información a
pesar de que exista de forma
digital, para asegurarse de que la
información sea correcta

x

8. Romper Stretch Film

El picker utiliza una tijera, mas no
el cuter ya que no tiene guantes
de seguridad

9. Limpieza de Cajas

El picker intenta realizar la
limpieza con su mano, y no con el
paño

x

10. Picking en ubicación 1

El picker realiza el levantamiento
de las cajas con la espalda
rotada e inclinada

x
x

11. Transporte hacia la segunda ubicación de picking
12. Escaneo de ubicación para empezar a armar el pedido

N/A

13. Comunicación con el supervisor por falta de rellenado

N/A

x

x

Registro

1. Traslado de herramientas hacia la zona de pallet jacks

x

x

Enero-2019

NO
AGREGA
VALOR

x

50

186

Fecha

AGREGA VALOR
VA
NNVA

7

18

Stephania Canales

x

x

x

x

14. Espera de rellenado en la ubicación

x

15. Anotar Inf. (Cantidad,Código y Ubicación) en un formato físico

x

16. Romper Stretch Film

x

x

N/A

El picker se mantiene esperando
*Eliminación del formato puesto
que la inf. la pueden exportar del
sistema
El picker realiza fuerza para poder
romper el stretch film, en vez de
utilizar su cuter

17. Limpieza de Cajas

El picker realiza la limpieza de las
cajas

18. Picking en ubicación 2

El picker realiza el levantamiento
de las cajas con la espalda
rotada e inclinada

x

x

19. Traslado a la tercera ubicación

x
x

x

20. Escaneo de ubicación para empezar a armar el pedido

x

21

75

22

7

x

23

11

x

24

143

x

25
26

39
25

x
x

27

19

28

50

x

21. Anotar Inf. (Cantidad,Código y Ubicación) en un formato físico

x

22. Romper Stretch Film

El picker realiza fuerza para poder
romper el stretch film, en vez de
utilizar su cuter

x

23. Limpieza de Cajas

x
x
x

x

25. Colocar stretch film
26. Colocar etiqueta
x

x

N/A
El picker anota la información a
pesar de que exista de forma
digital, para asegurarse de que la
información sea correcta

24. Picking en ubicación 3

x

N/A

27. Comunicación con el supervisor para saber dónde está el STG
28. Traslado hacia STG

N/A
El picker realiza el levantamiento
de las cajas con los brazos bajo
el nivel de los hombros. Realiza 1
parada por cansancio al ser una
cantidad de cajas mayor a 10 kg
cada una. Considerar que la
temperatura actual es de 27.6
grados
N/A
N/A
El picker no tiene claro donde
debe dejar la paleta de productos,
y llama al coordinador
N/A
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COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
TIEMPO TOTAL (MIN.)
TIEMPO ACTIVIDADES (%)
TIEMPO DE VALOR AGREGADO (MIN.)
ÍNDICE DE VALOR AGREGADO (%)

TOTAL
28
25.6167
100
16.20
63%

VA
15
16.20
63%

NNVA
5
1.85
7%

NVA
8
7.56667
30%
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Picker 3:
Matriz AVA del proceso de picking en el centro de distribución P&G
Operario:
N°
1

Gabriela

Originador y Auditor:

x

105

2

150

3

45

4

17

5

20

6

15

x

NO
AGREGA
VALOR

x

3. Transporte hacia la zona de paletas vacias
4. Tomar paleta vacia
5. Transporte hacia la primera ubicación de
picking
6. Escaneo de ubicación para empezar a armar el
pedido

x

8

10

x

9

15

x

10

148

11

31

12

5

13

25

14

234

15

50

16

9

x

17

15

x

x

x

20

x

El picker intenta realizar la
limpieza con su mano, y no con el
paño

10. Picking en ubicación 1

El picker realiza el levantamiento
de las cajas con la espalda
rotada e inclinada. Al ser turno
noche, raliza dos paradas indica
estar cansado

13. Comunicación con el supervisor por falta de
rellenado

x

x

14. Espera de rellenado en la ubicación

x

15. Anotar Inf. (Cantidad,Código y Ubicación) en
un formato físico

x

16. Romper Stretch Film

x

x

21

75

22

7

x

23

11

x

24

143

x

25
26

39
25

x
x

27

19

28

50

*Eliminación del formato puesto
que la inf. la pueden exportar del
sistema
El picker realiza fuerza para poder
romper el stretch film, en vez de
utilizar su cuter

El picker realiza el levantamiento
de las cajas con la espalda
rotada e inclinada
N/A
N/A

x

21. Anotar Inf. (Cantidad,Código y Ubicación) en
un formato físico

x

22. Romper Stretch Film

El picker realiza fuerza para poder
romper el stretch film, en vez de
utilizar su cuter

23. Limpieza de Cajas

x
x
x

25. Colocar stretch film
26. Colocar etiqueta
x

x

El picker se mantiene esperando

El picker anota la información a
pesar de que exista de forma
digital, para asegurarse de que la
información sea correcta

x

x

N/A

18. Picking en ubicación 2

24. Picking en ubicación 3

x

N/A

El picker realiza la limpieza de las
cajas

20. Escaneo de ubicación para empezar a armar
el pedido

x

N/A

17. Limpieza de Cajas

19. Traslado a la tercera ubicación

x

x

5

N/A

9. Limpieza de Cajas

x

33

N/A

El picker no tiene cuter ni tijera
para realizar la rotura del stretch
film, lo hace con uso de la fuerza

x
19

N/A

8. Romper Stretch Film

x

x

N/A
La zona de paletas está alejada
del punto de partida

x

11. Transporte hacia la segunda ubicación de
picking
12. Escaneo de ubicación para empezar a armar
el pedido

x

N/A

7. Anotar Inf. (Cantidad,Código y Ubicación) en un
formato físico

x

x

Observaciones

x

x

x

3 de 42

El picker anota la información a
pesar de que exista de forma
digital, para asegurarse de que la
información sea correcta

x

x

Descripción del paso

x

x

x

Registro

2. Realizar Checklist al Pallet Jack (Ins. De
Seguridad)

x

x

Enero-2019

x

x

50

186

Fecha

1. Traslado de herramientas hacia la zona de
pallet jacks

x

7

18

Stephania Canales
AGREGA VALOR
VA
NNVA

TIEMPO
(seg)

27. Comunicación con el supervisor para saber
dónde está el STG
28. Traslado hacia STG

N/A
El picker realiza el levantamiento
de las cajas con los brazos bajo
el nivel de los hombros. Realiza 1
parada por cansancio al ser una
cantidad de cajas mayor a 10 kg
cada una. Considerar que la
temperatura actual es de 27.6
grados
N/A
N/A
El picker no tiene claro donde
debe dejar la paleta de productos,
y llama al coordinador
N/A
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COMPOSICIÓN DE ACTIVIDADES TOTAL
ACTIVIDADES
28
TIEMPO TOTAL (MIN.)
25.6167
TIEMPO ACTIVIDADES (%)
100
TIEMPO DE VALOR AGREGADO (MIN.) 16.20
ÍNDICE DE VALOR AGREGADO (%)
63%

VA
15
16.20
63%

NNVA
5
1.85
7%

NVA
8
7.5667
30%
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Anexo 6 Evaluación al finalizar capacitación

Evaluación Final
Turno:

Fecha:

Sección 1: Buenas prácticas ergonómicas
Marcar con una “X” la(s) postura(s) incorrecta(s) y explicar el error de los pickers
Error identificado:

1)

Error identificado:

2)

3) Ordenar las posturas para el correcto levantamiento de las cajas
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4) Mencionar 3 ejercicios necesarias en las pausas activas para minimizar el riesgo
ergonómico en la operación de picking
a.
b.
c.
Sección 2: Nuevo procedimiento de picking
5) Listar las herramientas y equipos necesarios para la operación de picking:

6) Menciona los nuevos formatos a ser llenados:
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7) Menciona 3 recomendaciones y/o acciones de limpieza y orden y el momento en que
deben ser realizadas o verificadas:

Sección 3: Comentarios o preguntas
8) Sugerencias sobre la presentación:

9) Comentarios o preguntas para ser consideradas en una siguiente presentación:
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Anexo 7 Ficha técnica del indicador de calidad

Elaboración propia, 2019

227

Anexo 8 Ficha técnica del indicador de eficiencia

Elaboración propia, 2019
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Anexo 9 Ficha técnica del indicador de ergonomía

Elaboración propia, 2019
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Anexo 10 Ficha técnica del indicador de horas extra

Elaboración propia, 2019
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Anexo 11 Manual de nuevo método de picking

MANUAL DE NUEVO MÉTODO DE PICKING
OBJETIVO
Establecer las actividades del proceso de picking respetando los lineamientos de calidad y
ergonomía, para asegurar la salida del producto en buenas condiciones y sea de satisfacción al
cliente.
ALCANCE
Enfocado a procesos de picking dentro de centros de distribución.
RESPONSABILIDADES
Coordinador de picking
•

Verificar que el operario cuente con EPP´s y herramientas necesarios para el proceso

•

Comprobar que el estado del área de Picking entregado por el coordinador del turno
anterior sea el adecuado

•

Supervisar que el operario realice el correcto llenado del formato de inspección de equipos.

•

Monitorear el correcto procedimiento del operario de turno

•

Realizar las auditorías propuestas, como lo son la auditoría ergonómica y de calidad.

•

Realizar la planificación de recursos para poder determinar el número de personas
necesarias en el turno según la demanda asignada.

•

Verificar en el sistema la cantidad de listas de picking asignadas por empleado para
comprobar el cumplimiento de la productividad.

•

Cumplir con el programa de limpieza diario al inicio de turno

Operario de Picking
•

Cumplir correctamente con la realización del procedimiento

•

Cumplir con las buenas prácticas ergonómicas

•

Participar en las paradas activas

•

Permitir el monitoreo y auditorías diarias

•

Cumplir con la cantidad de listas de picking asignadas por turno

•

Participar en el ciclo PDCA para la mejora continua del proceso

HERRAMIENTAS Y MATERIALES
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•
•

EPP´s de seguridad
•
•
•
•

Botas de Seguridad
Chaleco Anti reflectivos
Guantes industriales
Lentes panorámicos

Materiales
•
•
•
•
•

Herramientas
•
•

Cuchillas
Escalera

RDT
Pallet Jacks

Cinta embalaje
Stretch Film
Formatos
Cuchilla
Cinta Roja

CONSIDERACIONES DE CALIDAD
Se deberá respetar las siguientes indicaciones durante el proceso de picking:
El producto recolectado debe cumplir los aspectos de calidad impuestos por el cliente. Es por ello
que el operario de picking debe asegurarse al inicio de turno los siguientes puntos:
•
•
•
•

Cumplimiento de programa de limpieza
Pasillos despejados para el tránsito de los pallets jacks y
montacargas
Ubicaciones de picking limpias y libres de pallets con cajas que
presenten derrame líquido o en polvo
No tener presencia de cartones, stretch film en las ubicaciones.

Para recoger producto de una ubicación en el segundo nivel se debe utilizar
la escalera amarilla de 4 pasos. El uso es obligatorio para evitar la caída del
producto y posturas ergonómicas riesgosas.
La cinta roja se deberá colocar en los productos que presenten daño, posteriormente
se debe alertar al supervisor, para que pueda llenar el formato de inspección de
producto deteriorado.
El picking debe ser por camas, no tomar
productos de una cama inferior si es que en la
superior hay aún producto. No dejar el
producto en forma de escaleras.
Al momento de ejecutar picking, se debe
seguir la secuencia asignada de mayor a
menor producto. El Layout es el siguiente,
teniendo en verde aquellos productos
menores a 8 kg, en amarillo de 8 a 15 kg, y en
rojo los productos mayores a 15 kg.

B01031

B01032

B01029

B01030

B01027

B01028

B01025

B01026

B01023

B01024

B01021

B01022

B01019

B01020

B01017

B01018

B01015

B01016

B01013

B01014

B01011

B01012

B01009

B01010

B01007

B01008

B01005

B01006

B01003

B01004

B01001

B01002

D04060 D04062 D04064 D04066 D04068 D04070 D04072 D04074 D04076 D04078 D04080 D04082

D04084 D04086 D04088 D04090 D04092 D04094 D04096 D04098 D04100 D04102 D04104 D04106 D04108 D04110 D04112 D04114 D04116

D04002 D04004 D04006 D04008 D04010 D04012 D04014 D04016 D04018 D04020 D04022 D04024

D04026 D04028 D04030 D04032 D04034 D04036 D04038 D04040 D04042 D04044 D04046 D04048 D04050 D04052 D04054 D04056 D04058

D03060 D03062 D03064 D03066 D03068 D03070 D03072 D03074 D03076 D03078 D03080 D03082

D03084 D03086 D03088 D03090 D03092 D03094 D03096 D03098 D03100 D03102 D03104 D03106 D03108 D03110 D03112 D03114 D03116

D03002 D03004 D03006 D03008 D03010 D03012 D03014 D03016 D03018 D03020 D03022 D03024

D03026 D03028 D03030 D03032 D03034 D03036 D03038 D03040 D03042 D03044 D03046 D03048 D03050 D03052 D03054 D03056 D03058

D02060 D02062 D02064 D02066 D02068 D02070 D02072 D02074 D02076 D02078 D02080 D02082

D02084 D02086 D02088 D02090 D02092 D02094 D02096 D02098 D020100 D020102 D020104 D020106 D020108 D020110 D020112 D020114 D020116

D02002 D02004 D02006 D02008 D02010 D02012 D02014 D02016 D02018 D02020 D02022 D02024

D02026 D02028 D02030 D02032 D02034 D02036 D02038 D02040 D02042 D02044 D02046 D02048 D02050 D02052 D02054 D02056 D02058

D01060 D01062 D01064 D01066 D01068 D01070 D01072 D01074 D01076 D01078 D01080 D01082

D01084 D01086 D01088 D01090 D01092 D01094 D01096 D01098 D010100 D010102 D010104 D010106 D010108 D010110 D010112 D010114 D010116

D01002 D01004 D01006 D01008 D01010 D01012 D01014 D01016 D01018 D01020 D01022 D01024

D01026 D01028 D01030 D01032 D01034 D01036 D01038 D01040 D01042 D01044 D01046 D01048 D01050 D01052 D01054 D01056 D01058
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CONSIDERACIONES ERGONÓMICAS
Gestión de riesgos ergonómicos
Responsable: supervisor de picking

producto y colocarlo en la paleta del

Frecuencia: mensual. Se tomará de ejemplo
al picker con la altura más cercana al
promedio. Se debe llevar un registro para
hombres y para mujeres.

pedido.
4. Analizar cada postura de las fotos y

Procedimiento:

5. Registrar un resultado de riesgo

1. Hacer seguimiento a todos los
pickers en el turno de operación.
2. Registrar datos relevantes:

calificar con el método OWAS.

ergonómico y evaluar el riesgo
máximo.
6. Identificar

la

ubicación

del

• Edad.

producto en la zona de picking

• Sexo.

donde se observó la postura.

• Altura.
• Peso del producto.
3. Tomar fotos de cada una de las
posturas al momento de recoger el

7. Identificar puntos de mejora de
ubicación de producto.
8. Realizar el cambio y pruebas para
verificar la disminución del riesgo
ergonómico.

Buenas prácticas ergonómicas
Se debe tener en cuenta las siguientes posturas ergonómicas para el proceso.
Postura inicial

Postura de levantamiento

Colocar los pies separados para adoptar una
postura estable y en una superficie plana de
manera que se pueda perder el equilibrio
fácilmente.

Mantener la espalda recta y doblar las
piernas. La flexión de rodillas es ligera y al
levantarse las piernas se extienden
lentamente.

Postura de agarre
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Para sostener la caja de producto se
recomienda la manipulación con ambas
manos para mayor estabilidad.

ORDEN Y LIMPIEZA
1. Sobre la limpieza del lugar de trabajo
a. El lugar de trabajo (zona de picking)
se debe encontrar en condiciones
aptas antes de iniciar la operación
esto incluye:
i. Pasillos despejados para el
tránsito.

Postura de giro
mantener la carga pegada al cuerpo y evitar
giros parciales (girar solamente el torso). Al
girar se debe mantener la espalda recta.
Postura de depósito de carga
Utilizar la postura de levantamiento de carga
de forma inversa manteniendo la carga
pegada al cuerpo y evitando giros del torso.

ii. Ubicaciones de picking limpias
y libres derrames.
iii. Debe existir un ambiente para la
posterior limpieza personal del
operario (duchas, vestidores).
2. Sobre los roles y responsabilidades en
la limpieza
a. Operario:
i. Limpieza del pallet Jack.
ii. Limpieza de cajas de picking:
De presentar derrame se debe
reportar al supervisor para su
posterior retiro de ubicación y

Finalmente, los operarios de picking y
supervisores deben participar de las pausas
activos en los horarios asignados según turno
establecido.

limpieza.

En

el

caso

de

abundante polvo se hará uso del
trapo húmedo que posee cada
picker.
b. Supervisor:
i. Limpieza
verificar

de
que

ubicaciones:
no

existan

derrames de polvo o líquido en
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las

ubicaciones

antes

de

empezar la operación.

a. Trapo húmedo para el picker en la
limpieza

ii. Limpieza de pasillos: verificar
que no existan derrames de
producto y además que no haya
pallets obstruyendo el tránsito,
de encontrar un pallet fuera del
lugar reportar y proceder al
traslado correspondiente.

de

cajas

durante

la

operación
b. Implementos

de

limpieza

de

derrame de producto
i. Líquido: trapeador, guantes,
tapaboca y balde.
ii. Polvo:

escoba,

recogedor,

aspiradora, guantes y tapaboca.

c. Médico ocupacional:

4. Sobre la frecuencia de revisiones

i. Revisión periódica: el médico

a. Pickers: al momento de recoger una

debe verificar la existencia de

caja que forma parte del pedido.

productos químicos que puedan

b. Supervisores: todos los días antes de

tener contacto con los pickers y

empezar un turno de operación.

generar reacciones alérgicas.

c. Médico y equipo de seguridad y

d. Equipo de seguridad y salud en el
trabajo

salud en el trabajo: semanal.
d. Equipo de limpieza: diario al

i. Analizar riesgos de seguridad:

finalizar los turnos.

definir, priorizar, ejecutar y
hacer seguimiento a planes de
acción basados en el riesgo que
represente para el trabajador.
e. Equipo de limpieza:
i. Limpieza
cuando

de
haya

ubicaciones
derrame

de

producto.
3. Sobre las herramientas necesarias

PROCEDIMIENTO DETALLADO
1. Participación del operario en la
reunión al inicio de turno, realizado
en los 10 primeros minutos. En esta
reunión se les brinda información
sobre las ubicaciones finales de las
listas de picking.
2. Tomar
las
etiquetas
y
las
herramientas necesarias para realizar
el proceso. Verificar con formato de
checklist de herramientas

para la limpieza
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3. Ir a la zona de RDT´s y tomar uno,
realizando una previa inspección del
equipo (funcionamiento, batería,
etc.).

6. Una vez que se ha completado la lista
de pedidos, se encinta la paleta y se
pega el control visual en la esquina
superior izquierda de la misma y se
procede a depositar en la ubicación
final indicado. Se repite las
actividades hasta finalizar el turno.

4. Dirigirse a la zona de pallets jack,
realizar el check list correspondiente
antes de utilizar el vehículo y a
continuación coger una parihuela
vacía para empezar el procedimiento
PROCTER & GAMBLE
PLANTA ____________________________
INSPECCIÓN PLANEADA PATÍN / TRANSPALETA ELECTRICO HOMBRE A PIE
Tiempo de Retención: 1 año desde su elaboración

DEPARTAMENTO Ó COMPAÑÍA:
DUEÑO DEL EQUIPO:
MARCA:

No de Serie

MODELO:

Horometro

Simbología

LUNES

Registro Interno de la Patín/Transpaleta Eléctrico Hombre a Pie

MARTES

Pasa

MIÉRCOLES

P

No Pasa

JUEVES

O
VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

Iniciales
Fecha
Firma
Estas pruebas se realizan desde abajo del equipo

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

SOLO PERSONAL ENTRENADO
Conector bien acoplado

1 Sensor de anclaje colocado
Nivel de agua correcto (Luz verde)

2

Control de avance adelante, atrás y neutral libre **
Dirección de mando emite un sonido ( Movimiento libre)
Botón de mando, adelante y atrás, arriba y abajo, que
este completo y funcionando

3
4 Botón de claxón que suene (Bocina) **

Batería: Cables y terminales(conectores) limpios y sin

5 cables sueltos. **
Batería: con tapa y tornillos completos

6 Llanta motriz: completa y que gire libremente
7 Llantas delanteras: completa y que gire libremente
8 Switch
completo
y que funcione
Displayde
noencendido,
muestra ninguna
anormalidad
9 (Mantenimiento, bateria, temperatura)
Generales: Ruidos extraños durante la prueba
Generales: Tiene Fugas de aceite
Generales: Control visual superficialmente del equipo
(sin arañones, raspaduras,etc)
Control visual de capacidad máxima de carga

7. Durante el turno el coordinador debe
ejecutar las auditorías ergonómicas,
así como la verificación en sistema de
las listas de picking ejecutadas.

NOTA: En caso de que el equipo no cumpla con alguno de los puntos marcados con ** arriba mencionado, se deberá sacar de uso y reportarlo al área
de mantenimiento para definir las acciones a realizar.
Observaciones Específicas:

Auditoría de buenas prácticas ergonómicas en la operación de picking
Nombre de médico ocupacional
Nombre de picker
Nombre de auditor
Turno

N° de auditoría 001
Fecha última auditoría
Fecha hoy

Distancia
(m)

N°

5. Dirigirse a la ubicación indicada en el
RDT, verificar el código del producto
y recoger la cantidad solicitada lote.
Por último, escanear el Load ID de
dicha ubicación e ir a la siguiente
ubicación.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

x

Descripción del paso

Riesgo ergonómico
identificado

Incumplimiento de buenas
prácticas identificado

1. Traslado de herramientas hacia la zona de pallet jacks
2. Realizar Checklist al Pallet Jack (Ins. De Seguridad)
3. Transporte hacia la zona de paletas vacias
4. Tomar paleta vacia
5. Transporte hacia la primera ubicación de picking
6. Escaneo de ubicación para empezar a armar el pedido
7. Picking en ubicación 1
8. Transporte hacia la segunda ubicación de picking
9. Escaneo de ubicación para empezar a armar el pedido
10. Comunicación con el supervisor por falta de rellenado
11. Espera de rellenado en la ubicación
12. Picking en ubicación 2
13. Traslado a la tercera ubicación
14. Escaneo de ubicación para empezar a armar el pedido
15. Picking en ubicación 3
16. Colocar stretch film
17. Colocar etiqueta
18. Traslado hacia STG

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Distancia total

Comentarios adicionales

Firma auditor

Firma de médico ocupacional

Firma de supervisor de turno
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OTRAS CONSIDERACIONES
El supervisor debe tener en cuenta al momento de realizar el seguimiento a las listas de
picking que los operarios deben cumplir con los siguientes tiempos de ejecución.
Definición de actividades
Tiempo (Sec) # Cajas minima por turno Total turno(sec) Total Turno (min)
Tiempo de movimiento de recojo en la ubicación final
2.42
1000
2425.00
40.42
Tiempo de subida de las cajas
2.70
1000
2699.54
44.99
Tiempo de traslado a la ubicación final
1.05
1000
1051.61
17.53
Tiempo de descenso de las cajas
0.77
1000
771.27
12.85

Los operarios de picking, pueden utilizar el siguiente formato para poder ejecutar la mejora
continua en el proceso. Si bien no es obligatorio, el cumplimiento será tomado en cuenta al
momento de realizar el reconocimiento al cumplimiento.
Formato de evaluación - Paso 1 y 2 (Plan - Do)
Fecha
Responsable
Versión

001

Actividad del
Proceso

Problema
identificado

Causa raíz

Plan de acción
diseñado

Responsable

Periodo
Inicio Fin

Resultado
esperado

Comentarios

Formato de evaluación - Paso 3 (Check)
Fecha
Responsable
Versión
001
Actividad del
Proceso

Plan de acción
diseñado

Responsable

Periodo
Inicio Fin

Resultado
esperado

Resultado
obtenido

Documento
de sustento

Comentarios
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Formato de evaluación - Paso 4 (Act)
Fecha
Responsable
Versión
001
Verificar documentos
Documentos afectados

Documentos nuevos presentados

Perspectiva
Nuevos proyectos en picking

Impacto en las actividades de
picking
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