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RESUMEN 

Se identifican las diferentes variables que afectan el proceso del centro de 

distribución de la empresa, que hayan conllevado a generar problemas en la 

operación. Para esto se realizó un diagnóstico y observación en los procesos de 

recepción de mercancía, almacenamiento y picking. Con el fin de analizar los 

operarios, herramientas, condiciones y puesto de trabajo. Todo lo anterior soportado 

en una metodología diagnostica para proceso logístico, a fin de estandarizar, 

administrar, mejorar los recursos y cuantificar las mejoras a proponer de acuerdo a 

los resultados obtenidos. 

Este diagnóstico va dirigido a la solución de problemas observados en los métodos 

de trabajo actuales, puntos críticos de la operación, aprovechamiento de recursos, 

para la simplificación de actividades y facilidad del flujo en la operación. Con el 

análisis realizado y la información obtenida se propone mejorar el proceso 

convirtiéndolo en óptimo y eficiente. 

Palabras Claves: Logística, Centro de distribución, Recepción de Mercancía, 

Almacenamiento, Picking, Diagnostico, Metodología DMAIC. 
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INTRODUCCIÓN 

La empresa ha desarrollado todo su proceso cumpliendo a cabalidad con todos los 

requisitos reglamentados aplicables a cada uno de sus procesos, garantizando el 

compromiso con el aseguramiento y suministro de manera efectiva de todos sus 

productos. Es por ello que garantiza las necesidades y expectativas de sus clientes 

procurando el bienestar de todos en sus procesos y la continuidad del negocio, la 

empresa en búsqueda de su crecimiento empresarial ha ido implementando 

diversas estrategias que le han permitido crecer en el mercado, una de estas es el 

mejoramiento de su centro de distribución y para el cual en el presente trabajo se 

analiza una propuesta de mejoramiento, la cual incluye la aplicación de diferentes 

conceptos, herramientas y técnicas propias de la ingeniería industrial: Diagnostico 

centro de distribución, Análisis, estudio de métodos y tiempos, proceso de entregas 

certificadas entre otras. 

A partir de lo anterior, surge la iniciativa de la empresa por realizar un análisis de 

mejora del proceso logístico implementando la metodología DMAIC, la cual por 

medio de sus fases permite tener resultados e identificar resultados positivos en los 

problemas de la empresa. 

El desarrollo del proceso inició con la fase de identificación, en la cual se obtuvo un 

conocimiento sobre la ejecución del proceso la forma operativa de la empresa, 

posteriormente se realizó un diagnostico que permitió tener una radiografía 

especifica del centro de distribución de la empresa en los procesos a realizar el 

análisis. Una vez realizado el diagnostico, se realizado análisis de causas para 

detallar las causas de la problemática identificada, y posterior a esto se diseñan 

propuestas de mejora enfocadas en los procesos seleccionados.  
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1 DEFINICION DEL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La empresa en estudio tiene origen colombiano con más de 20 años de experiencia 

en el mercado, dedicada al diseño, confección, comercialización de prendas de 

vestir y accesorios femeninos de última tendencia, que exaltan la belleza de la mujer 

latina. Posee tres marcas comerciales, presentes en nueve países de Latinoamérica 

(Colombia, Panamá, México, Ecuador, Chile, Costa Rica, Guatemala, Venezuela y 

Perú). 

Cuenta con más de 300 centros de trabajo a nivel nacional e internacional, un centro 

de distribución en el cual se almacenan más de 30.000 mil referencias; en la 

actualidad el centro de distribución cuenta con una capacidad de almacenamiento 

de 1.500.000 mil unidades y existen picos de almacenamiento en prendas de 

alrededor de 1.700.000 mil unidades.  

Debido al crecimiento de la empresa con la apertura de nuevos centros de trabajo 

(tiendas) ha ocasionado que se generen ciertos problemas que afectan a la misma 

en los procesos del centro de distribución, para lo cual se considera muy importante 

la estandarización, documentación, sistematización y validación de sus procesos de 

recibo, almacenamiento y picking. 

El centro de distribución supera la capacidad instalada para el almacenamiento de 

referencias en un 12% por encima de su capacidad, generando que los procesos 

operativos sean manuales, se recurra a realizar almacenamiento en cajas, 

generando dificultades para la ubicación y mapeo de las referencias, no trazabilidad 

de las referencias lo cual genera alteraciones en el inventario. 

Esta condición genera ciertas alteraciones a gran parte de los procesos del centro 

de distribución los cuales tienden a reducir su eficiencia; los problemas a plantear 

repercuten en el proceso de entrada (recepción de mercancía), presentando 

dificultades en el recibo ya que de los talleres externos no entregan el pedido a 

acorde a la orden de producción, la mercancía presentan problemas de entrega en 
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referencias mal etiquetadas (talla, color, código de barras), lo cual genera un 

margen de error del 2,9%, mes de las referencias entregas al centro de distribución.  

El proceso de almacenamiento presenta un 1,7% de desviación en el inventario 

problema de lo físico versus lo ingresado al sistemas WMS (Warehouse 

Management System) por olvidos, malas prácticas del operario, proceso manual por 

el almacenamiento generado a causa de la falta de espacio para la ubicación de 

mercancía, en temporadas se generan picos de almacenamiento que hacen que el 

espacio para ubicaciones sea menor; en la actualidad se recure a procesos 

manuales y poco productivos en espacio y tiempo generando así un aumento en los 

costos por mano de obra e insumos para garantizar los tiempos de satisfacción del 

cliente interno.  

El proceso de picking presenta un 0.6% de desviación de la meta, debido a la 

ubicación y forma de almacenamiento para los casos de almacenamiento en cajas 

o rack, se presentan errores en la selección de referencia demás o faltantes para el 

envío a el proceso de empaque, proceso que presenta un margen de desviación de 

0,3% por errores de conteo uno a uno, despacho de referencia no validadas, 

faltantes o sobrantes en la guía de despacho. 

Por las razones expuestas se hace necesario elaborar un plan de mejoramiento del 

centro de distribución con el fin simplificar el trabajo de los empleados, ahorrar el 

uso de material, máquina y mano de obra, sin afectar la operación del centro de 

distribución. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo lograr el mejoramiento de los procesos logísticos del centro de distribución 

de una empresa del sector textil? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

• ¿Cuál es el diagnóstico y documentación del estado actual de los procesos 

en el centro de distribución de la empresa? 
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• ¿Cuál es la medición de tiempos para cada proceso del centro de 

distribución? 

• ¿Cuál es el análisis de los procesos del centro de distribución que permitan 

identificar las mejoras a desarrollar? 

• ¿Cuáles son las propuestas de mejora de los procesos del centro de 

distribución?  
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar una propuesta de mejoramiento para los procesos logísticos del centro de 

distribución de una empresa del sector textil. 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Realizar un diagnóstico y documentación del estado actual de los procesos 

en el centro de distribución de la empresa. 

• Realizar la medición de tiempos para cada proceso del centro de distribución 

de la empresa. 

• Analizar los procesos del centro de distribución de la empresa que permitan 

identificar las mejoras a desarrollar. 

• Definir las propuestas de mejora a realizar en los procesos del centro de 

distribución de la empresa para que sean desarrolladas. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

3.1 TEÓRICA 

La empresa requiere analizar los procesos del centro de distribución con el fin de 

garantizar una operación sincronizada, eficiente y oportuna de acuerdo con el 

crecimiento de la empresa. Para ello, es importante realizar un diagnóstico con el 

fin de determinar mediante su aplicación y análisis los pasos a seguir para el 

cumplimiento de los objetivos como área logística, el cual comprende variables de 

diagnóstico y análisis, que brindan el reconocimiento del estado actual de las 

actividades validando los factores que impiden un buen rendimiento de la 

operación y obtener herramientas para desarrollar propuestas, que contemplen un 

crecimiento del flujo a menor tiempo, minimizando costos, logrando mayor 

rentabilidad y con la garantía de calidad del servicio. 

3.2 PRÁCTICA 

El presente trabajo de grado incluye la definición de problemas en el centro de 

distribución de la empresa, la elaboración de un diagnostico general de los procesos 

a través de la medición, análisis causal y medición de tiempos, usando herramientas 

cualitativas y cuantitativas, en la formulación de propuestas de mejoramiento y la 

aplicación de conceptos y herramientas como futuros ingenieros industrial las 

cuales nos aportan al ejercicio de acentuación de conceptos teórico – prácticos. 
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4 MARCO REFERENCIAL 

4.1 ESTADO DEL ARTE 

Para la correcta evaluación de una metodología que denote el cambio en el proceso 

Logístico del centro de distribución, es necesario conocer la aplicabilidad de los 

pilares de la ingeniería que en el transcurso del proyecto se mencionan en las 

distintas dificultades que enfrentan las empresas. 

• El trabajo de grado presentado por Juan Camilo Castaño “Plan de mejora 

para la distribución y almacenamiento en Industrial Solutions 

Colombia” Propuesta de optimización del área de almacenamiento y 

distribución en donde se realizado una investigación con enfoque descriptivo, 

donde se mencionan algunos puntos que se usaran para la mejora del 

proceso de almacenamiento, definición del tipo y forma de almacenamiento 

de acuerdo con el espacio que posee y los suministros que se almacenan, 

determinando un proceso de almacenamiento que se ajuste a las 

necesidades logísticas de esa compañía. 

• El trabajo de grado presentado por Lina Roció Martínez Flórez “Propuesta 

de mejoramiento de un centro de distribución de retail, a través de la 

distribución en planta y el rediseño de los procesos operativos de  

recepción, almacenamiento, alistamiento y despacho” El conocimiento y mejora 

continua de los procesos es pieza fundamental en la realización de organizaciones 

más efectivas y rentables, ya que, al poseer procesos adecuados para el tipo de 

operación, no solo se logra la correcta gestión y aprovechamiento de mismos sino 

una seguridad real y control de la capacidad empresarial.  

• El trabajo de grado presentado por Mario Fernando Castro Fino “Análisis y 

mejoramiento del proceso logístico de distribución” Mediante el 

diagnóstico de la situación actual del proceso se formula un plan de mejora 

enfocado en el CEDI y las agencias comerciales, identificando en este 
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proyecto la adopción de metodologías para el análisis y formulación de 

planes de acción para plantear posibles soluciones. 

• El trabajo de grado presentado por Fabiana Pérez Parra titular del proyecto 

“Propuesta del sistema logístico de distribución para las regionales 

centro, Santander y eje cafetero de una empresa de consumo masivo.” 

Mediante el cual se identifican las causas de los altos costos de logística de 

distribución en las regionales, planteando nuevas opciones de sistemas de 

distribución para cada una de las regionales, teniendo en cuenta los servicios 

ofrecidos por empresas de transporte, almacenamiento y Cross Docking, 

logrando plantear reducciones sobre dichos costos. 

• El trabajo de grado presentado por Ella Cecilia Bohórquez Vásquez titular del 

proyecto “Diseño de un modelo de gestión logística para mejorar la 

eficiencia organizacional de la empresa” Mediante el cual se diseñó un 

modelo de gestión logística para mejorar la eficiencia organizacional de la 

empresa, evaluando procesos logísticos internos y externos de la empresa 

con el fin de implementar sugerencias en su funcionamiento. 

4.2 MARCO TEORICO 

¿QUE ES LA LOGISTICA? 

La logística puede considerarse como una función administrativa que se extiende 

de la función de operaciones y busca que los productos correctos, en cantidades 

correctas y en la condición correcta, sean entregados en el lugar correcto, en el 

momento correcto y al menor costo.  (Aparicio, 2013) 

La obtención de una ventaja competitiva no se puede entender si no se mira la 

empresa como un todo. Dicha ventaja parte de las actividades que realiza la 

empresa diseñando, produciendo, comercializando, entregando y apoyando el 

producto como un todo. Cada una de estas actividades contribuye a generar un 

costo y crea una base para la diferenciación del producto. Una empresa obtiene una 
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ventaja competitiva haciendo sus actividades estratégicamente importantes mejor 

que sus competidores o a un costo menor. (Porter, 2010) 

Logística y cadena de suministros es un conjunto de actividades funcionales 

(transporte, control de inventarios, etc.) que se repiten muchas veces a lo largo del 

canal de flujo, mediante las cuales la materia prima se convierte en productos 

terminados y se añade valor para el consumidor. Dado que las fuentes de materias 

primas, las fábricas y los puntos de venta normalmente no están ubicados en los 

mismos lugares y el canal de flujo representa una secuencia de pasos de 

manufactura, las actividades de logística se repiten muchas veces antes que un 

producto llegue a su lugar de mercado. Incluso entonces, las actividades de logística 

se repiten una vez más cuando los productos usados se reciclan en el canal de la 

logística, pero en sentido inverso. (Ballou, Logistica Administración de la Cadena de 

Suministro , 2004) 

DIAGNOSTICO LOGISTICO 

El diagnostico logístico tiene como misión detectar aquellos aspectos críticos 

(disfunciones), que generan situaciones no deseables para la empresa, ya que 

repercuten de forma severa tanto en el servicio como en el margen bruto de la 

empresa. El diagnostico logístico se orienta a detectar los factores endógenos que 

distorsionan el proceso logístico, sugiriendo en consecuencia los aspectos que 

deben ser objeto de revisión o modificación. 

Las etapas para un diagnostico son las siguientes: 

• Entrevista: la labor fundamental es determinar objetivos, las áreas de 

intervención, los colaboradores que van a intervenir y las fechas que se 

estipulan para cada etapa. 

• Visita a la empresa: observación y conocimiento de los procesos. 

• Recolección de datos: recopilación de datos, preparación de cuestionarios 

adaptados. 
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• Validación de datos: rectitud y coherencia de la información. 

• Análisis de la situación logística. 

• Presentación de informe final. 

RECEPCION DE MERCANCIA 

El proceso de recibo de mercancías es la primera operación que tiene lugar en un 

almacén o centro de distribución, bien sea de materias primas, producto en proceso 

o producto terminado.  

Por lo anterior el proceso de recibo es fundamental dentro de la operación logística 

de los almacenes o centros de distribución, pues un error cometido en esta actividad 

puede ocasionar diversos inconvenientes, dentro de los que se destacan 

principalmente los siguientes:  

• Diferencias en los inventarios, es decir, que las cantidades y referencias de 

las existencias físicas no coincidan con las debiera haber según los registros 

del software de gestión de inventarios.  

• Ingresar materias primas o insumos de mala calidad que atenten contra la 

propia calidad del proceso de producción, generando sobrecostos por 

rechazos y desperdicios.  

• Ingresar productos con empaques deteriorados que ocasionen averías o 

daños posteriores a dichos productos.  (García, 2011) 

Todos aquellos errores que se dejan pasar en el recibo de mercancía más tarde 

generan sobrecostos y falta de productividad en la operación de despacho de 

mercancías, es decir, un error en el recibo se multiplica en su costo hacia el 

despacho de la mercancía. El proceso de recepción hace el papel de filtro para no 

dejar pasar de este punto los errores que vienen generados desde el proveedor 

(García, 2011) 
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La principal función del proceso de Recepción de Mercancía es la de garantizar, al 

almacén o centro de distribución, la correcta y eficiente entrada de materiales para 

atender las necesidades de los clientes internos y externos.  

Los objetivos de este proceso giran en torno a dar cumplimiento a la función del 

mismo, los cuales son los siguientes: 

• Asegurar que la mercancía recibida cumpla con las especificaciones de 

cantidad, calidad, oportunidad (tiempo de entrega) y de documentación, 

exigidas por la compañía. 

• Identificar a tiempo las no conformidades que puedan atentar más adelante 

con la calidad de los procesos productivos y de distribución.  

• Recepcionar las mercancías ágilmente para mantener la fluidez de los 

procesos del almacén o centro de distribución, para esto es preciso contar 

con estándares de recibo que indiquen que cantidad de unidades puede 

recibir una persona de acuerdo al tipo de producto, material de empaque y 

volumen de operaciones.  

ALMACENAMIENTO 

La operación de almacenamiento consiste en darle una ubicación en el lugar 

destinado a la mercancía recibida, con el fin de asegurar la conservación en 

condiciones óptimas de calidad y cantidad, así como facilitar el despacho de pedidos 

eficientemente. La operación de almacenamiento cobra importancia actualmente, 

ya que el espacio se ha convertido en uno de los factores más costosos y escasos 

por su alta participación e impacto en los costos totales del inventario. (García, 

2011) 

El almacenamiento de materias primas o de mercancías, total o parcialmente 

manufacturadas, visto en relación con la totalidad de las Empresas es un factor 

económico de gran importancia. Desde el punto de vista general los almacenes 

cumplen con una misión muy importante ya que sirven para regularizar la 

distribución de las mercancías que, por razones estacionales, de producción o de 
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transporte, se convierten en disponibles en masa, pero con la dificultad de 

evacuarlos rápidamente debido a su dependencia con el comportamiento de las 

ventas de los productos, lo que implica una inversión de capital inmovilizado con 

sus respectivas implicaciones. 

Según Mora, los objetivos del almacenamiento de mercancías son minimizar los 

costos totales de la operación y suministrar los niveles adecuados de servicio. Para 

lograr estos objetivos la empresa necesita considerar los tres elementos principales 

que lo constituyen, mano de obra, espacio y equipo, los cuales determinan el costo 

total de la operación de almacenamiento y como consecuencia el nivel de utilización 

de cada elemento y la manera como cada uno de ellos puede ser intercambiada con 

otros. (García, 2011) 

PICKING 

La separación de pedidos o picking, consiste en seleccionar la mercancía de las 

estanterías para posteriormente conformar los envíos a los clientes. Entonces, el 

picking es el conjunto de operaciones destinadas a extraer productos solicitados por 

los clientes y que se manifiestan a través de los pedidos.  

En el artículo de Ander Errasti, Claudia Chackelson y Mikel Arcelus se define el 

proceso de preparación de pedidos o picking como una de las actividades claves 

dentro del almacén debido al gran impacto que tiene sobre los costos de operación, 

pudiendo superar el 65% de los mismos y sobre la calidad de los pedidos.  

La preparación de pedidos o picking involucra las actividades de agrupación y 

planificación de las solicitudes de los clientes, el lanzamiento de la orden, la 

recolección de los artículos por sus respectivas localizaciones y el depósito de los 

mismos en el muelle de entrada y salida.  

Una empresa que quiera disponer de un picking competitivo deberá coordinar tanto 

los elementos físicos, los métodos organizativos y las nuevas tecnologías para 

alcanzar un adecuado nivel de aprovechamiento de las instalaciones y de la 

productividad del personal y adicionalmente entregar en el plazo acordado, con la 
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calidad del producto acordado y sin errores. Para medir estos conceptos de 

desempeño en los sistemas de preparación de pedidos propone: (Anaya Tejero 

Julio, 2005) 

• Productividad: Líneas de pedido/personas & hora Cajas o envases/persona 

& hora. 

• Financiero: Costo/línea de pedido 

• Utilización: % utilización del personal, % utilización del equipamiento. 

• Calidad del pedido: Exactitud del picking. Errores. 

• Cumplimentación plazo: Tiempo del ciclo de la preparación. 

METODOLOGIA DMAIC 

La metodología DMAIC hace parte del sistema de gestión Six Sigma. Con el DMAIC 

se busca mejorar procesos a través de 5 fases, además se trata de un proceso que 

se puede repetir de forma constante para estar continuamente evolucionando y 

mejorándolo.  (Anaya Tejero Julio, 2005) 

Fase de definición 

Fase la cual busca enfocarse en el problema que se va a desarrollar durante el 

proyecto, alcanzar una visión clara de los objetivos y los recursos necesarios para 

llevar a cabo el proyecto. 

Según la metodología, la fase de definición se desarrolla en tres etapas que son: 

• Definición de oportunidades 

• Definición de recursos 

• Selección del problema y desarrollo de la propuesta 
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Fase de medición 

Una vez definido el problema a atacar, se debe de establecer que características 

determinan el comportamiento del proceso. Para esto es necesario identificar cuáles 

son los requisitos y/o características en el proceso o producto que el cliente percibe 

como clave (variables de desempeño), y que parámetros (variables de entrada) son 

los que afectan este desempeño. A partir de estas variables se define la manera en 

la que será medida la capacidad del proceso, por lo que se hace necesario 

establecer técnicas para recolectar información sobre el desempeño actual del 

sistema, es decir que tan bien se están cumpliendo las expectativas del cliente. 

Fase de análisis de causas 

Esta fase tiene como objetivo analizar los datos obtenidos del estado actual del 

proceso y determinar las causas de este estado y las oportunidades de mejora. En 

esta etapa se seleccionan y se aplican herramientas de análisis a los datos 

recolectados en la etapa de medición y se estructura un plan de mejoras potenciales 

a ser aplicado en el siguiente paso.  

Esto se hace mediante la utilización de herramientas estadísticas de acuerdo a las 

características del problema con el fin de determinar qué factores son críticos para 

el desempeño final del proceso. (Escalante, 2012). 

Fase de mejoramiento 

En esta fase se deben identificar posibles soluciones a los problemas identificados, 

a través del impacto de las causas identificadas en el análisis. 

Generar propuestas de mejora: en esta etapa se proponen las alternativas que 

permiten mejorar el desempeño logístico. Algunas herramientas que pueden 

contribuir al desarrollo de esta fase son: 

• Lluvia de ideas 

• Herramientas lean 
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• Trabajo estandarizado 

• Optimización 

Implementación: en esta etapa determina las acciones y los recursos definidos para 

llevar a cabo las propuestas, para ello se debe tener en cuenta el impacto que tienen 

las alternativas de mejora dentro del desarrollo del proceso y de esta forma su 

análisis de factibilidad. 

Fase de control 

En la fase de control se necesita encontrar como asegurar que las propuestas de 

mejora realizadas puedan sostenerse de manera permanente, esto permite 

mantener el control sobre los procesos y los resultados. (Eckes, 2012) 

DIAGRAMA DE CAUSA-EFECTO 

Los diagramas de pescado o diagrama causa-efecto es una de las herramientas 

desarrolladas por Ishikawa, y busca principalmente representar gráficamente la 

relación que existe entre los factores que propician una problemática determinada.  

En la logística los diagramas de pescado están relacionados con las mediciones de 

servicio y de costos, sin embargo, se pueden obtener análisis específicos dentro de 

cada uno de los procesos que se desarrollan por una empresa.  

En seguida se presenta un esquema de la construcción de un diagrama de causa 

efecto, mediante el vínculo de un problema central, causas principales y sub-causas 

que lo originan. 

METODOS Y TIEMPOS 

La ingeniería de métodos y tiempos podría definirse como un conjunto de 

procedimientos ordenados para someter a todas las actividades del proceso, con 

vistas a introducir mejoras que simplifiquen la realización del trabajo y que permitan 

que se haga en el menor tiempo posible, por lo siguiente el objetivo final de la 

ingeniería de métodos y tiempos es el incremento en las utilidades de la empresa. 
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Maynard (1991) define la ingeniería de métodos y tiempos como el conjunto de 

técnicas de análisis, que centran su atención sobre la mejora de la efectividad 

hombre-máquina. Esta disciplina encierra un procedimiento sistemático en el cual 

analiza todas las operaciones detalladamente para registrarlas, mejorarlas, 

estandarizarlas y convertir el trabajo en una actividad más sencilla y fácil, de menor 

rigurosidad, consecuencias de fatiga, tiempo e inversiones económicas Su 

aplicación permite alcanzar la productividad en la industria. (Benjamin W. Niebel, 

2014). 

Los objetivos del estudio de métodos son el de mejorar los procesos, 

procedimientos y la disposición del centro de trabajo, economizar el esfuerzo 

humano para reducir la fatiga, crear mejores condiciones de trabajo y ahorrar el uso 

de materiales, máquinas y mano de obra. 

4.3  MARCO CONCEPTUAL 

• Almacenaje Dirigido: Forma de almacenaje en donde el sistema dirige al 

operador a una ubicación de destino final en la cual depositar el LPN o Pallet. 

• Almacenaje Sugerido: forma de almacenaje en donde el sistema sugiere al 

operador una zona/área de almacenaje en la cual puede elegir depositar el 

LPN o Pallet. 

• Almacenar: es la tarea que permite mover cajas o pallets a una ubicación de 

Reserva o Activo. 

• Anclaje: es la tarea que permite mover pallets y/o cartones a un staging. 

• Asignar: es el proceso por el cual el sistema asigna un LPN para satisfacer 

una o más órdenes de salida. 

• ASN: conocido como aviso anticipado de embarque por sus siglas en inglés 

(Advanced Shipping Notice), es un documento que se envía mediante 

mensajes digitales, es una notificación que se envía desde el punto de 

embarque al punto de destino de bienes o mercancías, contiene los datos del 
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embarque incluyendo códigos y descripción de la mercancía, cantidades, 

tipos de empaque, estado, origen, etc. 

• ASN Cartonizado: ASN con LPNs informados por el origen del envío, el LPN 

viene adherido a la caja y el operador de recepción solo confirma el ingreso 

mediante el dispositivo de radiofrecuencia. 

• ASN Nivel SKU: ASN sin LPNs informados por el origen del envío, el LPN 

es agregado en el proceso de recepción física pegando etiquetas en las cajas 

y el operador de recepción procede a capturar el contenido con el dispositivo 

de radiofrecuencia. 

• Caja o IBLPN: Contenedor que participa en la manipulación del inventario de 

entrada (Inbound) en las operaciones con el sistema; es representado con 

una etiqueta de LPN. 

• Carga: es la tarea que permite mover los cartones desde una ubicación de 

Staging a un camión o a la carga que va a ser despachada. 

• Carga Entrada: transacciones del sistema que permiten unir una cita con un 

ASN. 

• Carga Salida: transacción del sistema que permite administrar la expedición 

de inventario en algún medio de transporte. 

• Cartón o OBLPN: Contenedor que participa en la manipulación del 

inventario de salida (Outbound) en las operaciones con del sistema; es 

representado con una etiqueta de LPN. 

• Case (Std Case): empaque estandarizado con más de una unidad de un 

código específico o Inner pack. Ej: 4 six packs de agua, en donde la unidad 

mínima es 1 botella de agua, que se encuentra agrupada en Inner packs de 

6, dando un total en el case de 24 unds. 
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• CEDI (Centro de Distribución): es una infraestructura logística en la cual se 

almacenan productos y se embarcan ordenes de salida para su distribución. 

• Cita: es el documento electrónico en donde se agrupan el o los ASNs que 

vienen en un camión o contenedor. Con este documento se registra la 

entrada, salida y transportista de un envío y administra el uso de las puertas 

y controlar el ingreso y salida de transportes. 

• Consolidación: actividades de agrupamiento de productos dentro del mismo 

contenedor, con el fin de reducir la cantidad de cajas provenientes del picking 

antes de ser cargadas y enviadas. 

• Conteo Cíclico: es la tarea que permite verificar o ajustar los LPN o unidades 

de una ubicación. 

• Cross docking (X-dock): o cruce de muelle es una técnica logística en el 

que el tiempo de almacenaje es inexistente o muy limitado. Consiste en 

transferir los embarques del medio de transporte en el que llegan al medio 

de transporte en el que salen sin que medie un almacenaje intermedio. 

• Cross docking Directo o predistribuido: es el que se utiliza para productos 

de alto movimiento y dimensiones reducidas con muchas referencias, la 

mercancía se recibe en las unidades que ya se hayan acordado con el 

proveedor, pueden ser cajas, pallets u otras. Se transportan al muelle de 

salida junto con las unidades para consolidarlos en los vehículos de entrega 

para que vayan al destino indicado. 

• Cross docking Indirecto: es aquel en el que la mercancía cuando se recibe 

se fragmenta y re-etiqueta, se coloca en nuevas unidades logísticas que se 

transportan al muelle de salida para consolidar la carga en los vehículos de 

entrega. 

• Despacho Carga (Ship Load): Actividad que da por concluido el proceso de 

despacho de un Carga. 
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• Despaletizar: es la tarea que permite desasociar de un pallet las cajas o 

cartones. 

• Destino Cliente: “Shiptocustomer”. Dirección de destino única que viene en 

la orden y hace referencia a la dirección de envío del cliente. 

• Distribuir: es el proceso que permite distribuir los SKUs de un LPN en 

múltiples destinos. Como resultado se obtienen Cartones. 

• Dividir Caja: tarea que permite sacar unidades dañadas de una caja, dejar 

las buenas en la caja original y dejar las otras en una nueva caja que deberá 

ser ubicada en una zona de dañado. 

• Forward Pick: Localidad de inventario de reserva o activo desde la cual se 

puede realizar el picking de unidades, ya sea desde la ubicación o el LPN. 

• Inbound: (recepción - Almacenaje) son todos los procesos incluidos en el 

flujo de entrada de productos. 

• Inner Pack (Std Pack): empaque estandarizado con más de una unidad de 

un código específico. Ej: 1 six pack de agua, en donde la unidad mínima es 

1 botella de agua. 

• Item Barcode: código de barras de los productos que permite su 

lectura/identificación con un equipo de radiofrecuencia. 

• LPN: (License Plate Number o “Número Único de Referencia”) es un 

identificador (código de barra) que contiene todo el detalle de una carga 

(puede ser una pieza, pallet, trolley, caja o cartón). Dentro de ella vienen 

datos como cantidad, fecha de manufactura, lote, fecha de vencimiento, 

color, país, etc. 

• LPN Ciego: es el código de barras de la etiqueta de una Caja que no se sabe 

de ante mano su detalle: SKU, unidades, destino. 
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• Ola: proceso que incluye las actividades necesarias para la generación de 

un pedido o transferencia para despacho a un cliente o destino y la 

asignación de pedidos a dichos pedidos. 

• Orden de Compra (OC): Documento físico/digital, mediante el cual se 

formaliza la adquisición de bienes y/o servicios. 

• Outbound: (Picking - despacho) son todos los procesos incluidos en el flujo 

de salida de productos. 

• Packing: empaquetar, hacer o armar y se trata de todo lo que engloba al 

producto, empaque, embalaje y envase, otra definición es acondicionar lotes 

de productos empacados en unidades de carga para su transporte. 

• Paletizar: es la tarea que permite asociar caja o cartones a un pallet. 

• Pallet: Plataforma utilizada para el traslado de cajas o cartones. 

• Pick & Pack: proceso que incluye las actividades relacionadas, tomar las 

mercancías de los estantes del almacén y empacarlas directamente para que 

quede listo para despacho. 

• Picking: preparación de pedidos, es la tarea de recoger unidades de uno o 

varios artículos, almacenados en distintas ubicaciones, que deben destinarse 

a la preparación de uno varios pedidos puede ser un picking de unidades 

cuando se extraen productos unitarios de una caja o un picking de cajas 

cuando se recogen cajas de una estiba o de un contenedor. 

• Pre-Pack: es un conjunto de productos con igual o distinta cantidad unitaria, 

agrupados en un código padre, el mejor ejemplo de un pre-pack es una curva 

de vestuario o calzado empacado en una caja o bolsa. 

• Proveedor: Entidad que provee de productos y servicios a un cliente. 

• PTS: Distribución de un LPN en diferentes cartones y destinos. 
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• Quality Control (QC): control de calidad al inventario de entrada. 

• Radiofrecuencia (RF): terminales móviles que permiten capturar, sin 

margen de error, todos los movimientos de mercancía que tienen lugar en el 

almacén. 

• Re-Abastecimiento Pro-Activo: proceso de rellenar ubicaciones de picking 

unitario con base a los máximos y mínimos de una ubicación para un 

producto permanente asignado. 

• Re-Abastecimiento Re-Activo: proceso de rellenar ubicaciones de picking 

unitario con base a la necesidad de las ordenes de salida a una ubicación 

para un producto permanente asignado. 

• Recibir Cita: proceso que permite recibir los ASNs asociados a una Cita 

mediante el escaneo de todos los LPNs 

• Ruta Carga: agrupamiento de pedidos/órdenes que requieren ser 

procesados para luego efectuar la carga y despacho en un transporte. 

• SKU: Stock-keeping unit o SKU (en español «número de referencia») es un 

identificador usado a fin de permitir el seguimiento sistémico de los productos 

y servicios ofrecidos a los clientes. Cada SKU se asocia con un objeto, 

producto, marca, servicio, etc. Los sistemas de administración de inventarios 

de mayor éxito asignan un SKU único para cada producto y cada una de sus 

variantes por ejemplo referencia, talla y color. 

• Slotting: Proceso de optimizar las posiciones de inventario, consolidando 

saldos y/o productos de línea y liberando bloques de espacios vacíos. 

• Sorting: actividad de clasificar/ordenar productos, cajas o pallet en base a 

ciertos criterios de agrupamiento. 

• Staging: Localidad o zona donde se ubica la mercancía cuyo objetivo es 

registrar o consolidar por destino el inventario de salida (despacho). 
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• Sucursal Destino: “Destination Facility”. Dirección de destino única, 

registrada en el maestro de sucursales, que hace referencia al destino final 

de la orden. 

• Tipo de Puerta: Clasificación que se asigna a las puertas para facilitar la 

planificación del ingreso o salida de inventario del Almacén dependiendo la 

necesidad de separar flujos por alguna característica del negocio. 

• Trazabilidad: conjunto de procedimientos preestablecidos y autosuficientes 

que permiten conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto 

o lote de productos a lo largo de la cadena de suministros en un momento 

dado, a través de unas herramientas determinadas. 

• Trolley: ubicaciones móviles que circulan por el sistema de carriles aéreos 

para transportar prendas colgadas. 

• Ubicación: es el lugar donde se almacenan, ubican transitoriamente, 

transforman, controlan, agrupan, entran y salen los productos del Centro de 

Distribución. 

• Ubicación de Activo: es donde se almacenan los productos en unidades 

sueltas o a granel. 

• Ubicación de Pack and Hold: es la única ubicación en donde se pueden 

almacenar Cartones o Cajas con productos ya empacados en espera a un 

próximo despacho. 

• Ubicación de Reserva: es donde se almacenan los productos en Caja y/o 

Pallet. 

• Ubicación Drop o Drop Zone: es una zona donde se deja temporalmente 

un producto esperando ser movido a otra ubicación (sorting, dañado, revisión 

de calidad etc.). 

• Ubicación Puerta: es donde se reciben y despachan los productos. 
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• Ubicación Staging: es el lugar donde se agrupan los cartones, cajas o 

pallets de acuerdo a su destino, para luego ser despachados. 

• Ubicar: es la tarea de poner cajas, cartones o pallets en una ubicación. 

• Unir Carga: proceso que permite asociar dos o más ASNs a una misma Cita 

(Camión). 

• U.O.M: “Unit of meassure” Unidad de medida mínima. 

• VAS (Value Added Services): servicios de valor añadido es el proceso de 

valor agregado que se efectúa a la mercadería en la entrada o salida de 

inventario. 

• Verificación ASN: Actividad que da por concluido el proceso de recepción 

de un ASN. 

• Verificar: es el proceso que permite validar la recepción de todos los LPNs 

de un ASN. Este proceso genera la transacción de recibo para el ERP. 

4.4 MARCO HISTORICO 

La empresa en estudio nació como una marca de ropa femenina con un enfoque en 

la conquista del mercado nacional, alcanzando un alto nivel de crecimiento a lo largo 

de los años y ganándose el reconocimiento del mercado. 

Hace más de 35 años en Cali se crea la empresa, en el año 1994 pasa a ser la 

empresa que hoy es reconocida como un grupo empresarial, con el fin de ir a la 

vanguardia, y ser una marca internacional. 

En sus inicios la empresa tenía pequeños locales con presencia únicamente en: 

Cali: Chipichape, Cosmocentro, Unicentro 

Pereira: Centro de la ciudad, Pereira Plaza 

Bogotá: Unicentro, Andino, Salitre 
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Poco tiempo después gracias al reconocimiento, se inicia el proceso de expansión 

a las principales ciudades de Colombia y Panamá, para usar el país vecino como 

impulsor en el mercado internacional, posteriormente durante su etapa de 

crecimiento supo ganarse el prestigia y reconocimiento como una marca innovadora 

en el ámbito de moda femenina, y esto debido a la visión de la gerencia y el aporte 

de cada uno de sus colaboradores, se ha convertido en una empresa exitosa. 

A día de hoy la empresa cuenta con más de 322 almacenes propios y franquiciados. 

Además de que comercializa en diferentes países como México, Nicaragua, 

Honduras, Costa Rica, Aruba, Ecuador, Venezuela, Chile entre otros y ha sido una 

referencia para la moda femenina que ha impulsado la carrera de varias Top models 

y actrices como Catalina Aristizabal, Juanita Acosta, Natalia Paris, Tatiana de los 

Ríos, Adriana Hurtado, Adriana Arboleda, Claudia Bahamón, Carolina Cruz, 

Carolina Gómez, Sofía Vergara Carolina Cruz, entre otras. 

Actualmente la empresa se encuentra en un ambicioso plan de expansión en México 

y Centroamérica, en 2009 fue incluida en el ranking de 500 empresas más grandes 

de Colombia y entre las 50 mejores del valle del cauca, lo cual es de gran mérito 

para una empresa relativamente joven. 

La empresa es considerada como una de las compañías más importantes en el 

mercado de la moda femenina en el país. Constituyéndose como una empresa 

colombiana dedicada al diseño, confección y comercialización de prendas de vestir 

y accesorios femeninos que exaltan la belleza de la mujer latina moderna y actual, 

con diseños exclusivos basados en las últimas tendencias de la moda internacional 

y con los más altos estándares de calidad. 

La empresa foco de estudio está en constante desarrollo y crecimiento. 

Actualmente, genera más de 7.000 empleos (directos e indirectos) en todo 

Latinoamérica. El crecimiento y éxito de esta compañía se debe a la combinación 

de 5 pilares: 

• Tiene un concepto de negocio creativo, claro e inspirador. 
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• Ofrece diseños innovadores. 

• Cuenta con una fórmula efectiva de mercadeo. 

• La publicidad es distintiva y memorable. 

• Se enfoca en tener excelencia en el servicio. 

Misión 

Resaltar la belleza de la mujer, brindando la mejor alternativa de moda y generando 

una experiencia de compra única, con productos innovadores que la hagan sentirse 

bien. 

Visión 

Consolidar la empresa como una Compañía global, líder en el mercado de la moda 

femenina en Latinoamérica, enfocada a cautivar a sus clientes con productos 

innovadores de alta calidad y diseño, fundamentada en el bienestar y compromiso 

de su capital humano, en su orientación al servicio, en la creatividad e innovación, 

con una sólida estructura financiera, un crecimiento sostenido y una alta 

rentabilidad, contribuyendo al desarrollo del país. 

Valores Corporativos  

• Integridad: Integridad es hacer lo correcto, incluso cuando nadie te esté 

mirando. 

• Excelencia: Somos lo que hacemos día a día; de modo que la Excelencia 

no es un acto, sino un Hábito. 

• Pasional: Pasión por lo que haces te hará entender que los límites son 

mentales. 

• Disposición al cambio: Disposición no es tarea simple ya que implica, dejar 

de hacer cosas como se hacían antes, para hacer algo distinto. 
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• Constancia: La constancia es el complemento indispensable de todas las 

demás virtudes humanas. 

• Respeto: Brindamos un trato digno y tolerante, reconociendo las iniciativas 

de otros y valorando a los demás como a mí mismo. 

 

Organigrama  

Figura 1. Estructura Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

La estructura organizacional obedece a una línea de mando desde la presidencia y 

las vicepresidencias en correlación con las direcciones a cargo de los Procesos 

Estratégicos (Gestión de Marca y Mercadeo), Procesos Cadena de Valor (Logística, 

Producción, Exportaciones, Comercial y Ventas, Planeación de la Demanda, 

Colección, Compras, Importaciones, Planeación de la Productividad), Procesos 

Soporte (Informática, Mejoramiento Continuo, Gestión Financiera, Proyectos, 

Contraloría, Gestión Humana, Inversión e impuestos, Gestión Administrativa).  
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5 ASPECTOS METODOLOGICOS 

5.1 TIPO DE INVESTIGACION 

La investigación desarrollada es de tipo descriptivo. Descriptivo y exploratorio 

debido a que pretende analizar y describir la situación actual de los procesos 

ejecutados en el centro de distribución de la empresa, utilizando flujograma, series 

estadísticas y datos de las actividades; describiendo así los procesos en los que se 

centrara nuestro proyecto, diagnosticando los problemas y estableciendo la 

capacidad de estos para cumplir con los objetivos estratégicos de la empresa, 

identificando oportunidades de mejora para la posterior elaboración de un plan de 

mejoramiento, que resuelva la problemática de la compañía, la propuesta permitirá 

mejorar los recursos, mejorar el nivel de servicio al cliente y cumplimiento de las 

metas. 

5.2  LIMITE O ALCANCE 

8.2.1 Tema 

El proyecto pretende diagnosticar y analizar las diferentes variables de todas las 

actividades realizadas en cada uno de los procesos del área logística del centro de 

distribución de la empresa La aplicación de la metodología basada en el estudio de 

métodos y tiempos tiene como objetivo formular planes de acción que ayuden a 

optimizar los recursos y conlleve a mejorar el control de los procesos en el centro 

de distribución de la empresa en estudio. 

5.2.1 Espacio 

El proyecto será desarrollado bajo la metodología de estudios y tiempos para cada 

uno de los procesos del centro de distribución de la empresa ubicada en la carrera 

34 #10 – 581 Acopi Yumbo, Valle del Cauca. 

5.3 METODOS DE INVESTIGACION 

Los métodos de investigación a utilizar tienen enfoque deductivo e inductivo. 

Deductivo, por la aplicación de conceptos, teorías y metodologías vistas a lo largo 

de la carrera de Ingeniería Industrial lo que nos permitirá definir estándares y 
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procedimientos necesarios para el buen desarrollo de la operación en el centro de 

distribución de la empresa. 

Inductivo, ya que los procesos analizados de toda la operación objeto de 

investigación serán de conocimiento y posible ejecución para el centro de 

distribución de la empresa. 

5.4 FUENTES DE INVESTIGACIÓN  

• Fuentes Primaria: La información primaria necesaria para la elaboración de 

este trabajo se obtendrá de entrevistas no estructuradas aplicadas al 

personal involucrado con el proceso, buscando obtener su punto de vista, 

desde su departamento en las fallas que se presentan en el centro de 

distribución. Así mismo se realizó observación directa de los procesos y 

actividades realizadas por las personas involucradas directamente en el 

proceso del centro de distribución. 

• Fuentes Secundarias: Libros y revistas que desarrollen los temas logística, 

documentos en línea elaborados por diferentes autores en relación a los 

temas de logística, páginas Web con contenidos en relación al tema de 

investigación, Información interna como procedimientos, flujogramas e 

información cuantitativa referente al proceso del centro de distribución. 

5.5  TECNICAS Y HERRAMIENTAS PARA LA RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

Las técnicas empleadas para obtener los datos necesarios para el desarrollo de la 

investigación fueron: 

Observación Directa: Se realizó observación directa de cada una de las 

actividades que agregan y no agregan valor al proceso del centro de distribución, 

registrando de manera sistemática y objetiva el flujo o movimientos que tienen lugar 

en el proceso de la empresa, para encontrar oportunidades de mejora, utilizando 

herramientas como cuaderno de notas para su registro. 

Entrevistas: Se emplearon entrevistas no estructuradas, aplicadas por el 

proponente, con la finalidad de recopilar información sobre el tema de investigación 
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directamente de las fuentes, en este caso se hace referencia al personal involucrado 

en los procesos. 

Revisión Documental: Se efectuó la revisión de documentos tanto físicos como 

digitales, a mencionar: Trabajos de Grado similares, resultados de investigaciones 

realizadas por autores sobre el tema de logística en centros de distribución, los 

cuales sirvieron para estructurar el plan de mejoramiento de los procesos que 

agregan valor al proceso del centro de distribución de la empresa. 
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5.6 FASES DE LA INVESTIGACION 

Tabla 1. Fases de la Investigación 

Objetivo 

General 
Objetivos Específicos Actividades Herramientas Etapas 

Realizar una 

propuesta del 

mejoramiento 

para los 

procesos 

logísticos del 

centro de 

distribución de 

una empresa del 

sector textil. 

 

• Realizar un 

diagnóstico y 

documentación del 

estado actual de los 

procesos en el centro 

de distribución de la 

empresa. 

• Diagnostico general a 

los procesos del centro 

de distribución. 

• Documentación 

proceso actual. 

• Metodología 

almacenamiento de clase 

mundial - check list de 

actividades críticas. 

• Entrevistas. 

• Observación directa del 

proceso. 

• Revisión Documental. 

• Metodología DMAIC. 

Fase de Definición y 

Medición 

 

• Realizar la medición 

de tiempos para cada 

proceso del centro de 

• Medición de tiempos de 

las actividades de cada 

• Metodología de tiempos 

con retroceso a cero. 

• Entrevistas. 
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distribución de la 

empresa. 

proceso objeto de 

estudio. 

• Observación directa del 

proceso. 

• Analizar los procesos 

del centro de 

distribución de la 

empresa que permitan 

identificar las mejoras 

a desarrollar. 

• Análisis procesos y 

actividades. 
• Diagramas Causa Efecto. 

Fase Análisis de 

Causas 

• Definir las propuestas 

de mejora a realizar en 

los procesos del 

centro de distribución 

de la empresa para 

que sean 

desarrolladas. 

• Definición de 

propuestas con base en 

los problemas 

identificados en los 

procesos objeto de 

estudio. 

• Metodologías de 

procesos logísticos que 

apliquen 

Fase de Mejoramiento 

y Control 

Fuente: Los Autores 
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6 DEFINICIÓN 

6.1  DEFINICIÓN GENERAL DE PROCESOS 

El propósito de la fase de definición es conocer el funcionamiento general del 

proceso logístico de la empresa, con el fin de identificar  la problemática 

durante su desarrollo. 

La fase se inició con la identificación de los procesos del centro de distribución de 

la empresa, para obtener una visión más clara de las condiciones en las que opera 

el proceso para la empresa. 

De acuerdo al instrumento de evaluación diagnostica diseñado por el Ingeniero Luis 

Aníbal Mora García(García, 2011), se describirá cada uno de los subprocesos 

logísticos del centro de distribución de la empresa objeto de estudio. Ver anexo 1. 

Diagnostico - metodología almacenamiento de clase mundial. 

6.1.1  Subproceso Sistemas de recibo y almacenamiento 

El sistema de recibo y almacenamiento de acuerdo al diagnóstico presenta un 

porcentaje de efectividad del 5.6% de la escala de medición de la metodología 

desarrollada por Luis Aníbal Mora García (García, 2011) . Ver tabla 2. 

Tabla 2. Evaluación sistema de recibo y almacenamiento 

Fuente: Los Autores  

I SISTEMAS DE RECIBO Y ALMACENAMIENTO 
ESTADO 

MALA: 2

ESTADO 

DEFICIENTE:4

ESTADO 

REGULAR :6

ESTADO 

BUENO O 

ACEPTABLE 

:8

ESTADO 

EXCELENTE 

:10

NO LO TIENE 

O NO APLICA: 

6

VARIABLE 

NRO 1

1
Estado actual de muelles o plataformas 

niveladoras para recibo de mercancía?
8 8

2
Planeación de la operación de recibo con 

previa información de los proveedores?
2 2

3
Infraestructura de sistemas de estanterías 

para almacenamiento de los productos?
8 8

4

Sistemas de reposición y surtido interno 

mercancías de las posiciones de 

almacenamiento?

8 8

5

Sistemas de codificación o asignación de 

posiciones de almacenamiento de 

productos?

2 2

SUBTOTAL PUNTAJE PROMEDIO 5,6
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Teniendo en cuenta la calificación por cada ítem, se realiza análisis para cada uno 

de los requerimientos con baja calificación con el fin de determinar controles y 

garantizar la efectividad de este proceso. 

Recepción de Mercancía 

De acuerdo a los ítems con baja calificación se detecta un margen de error en el 

proceso de recepción de mercancía al cual se le realiza un análisis en los meses de 

febrero, marzo, abril, con el fin de determinar las causas que generar afectación 

para el proceso. En el proceso de recepción se ingresa un promedio total de 353.238 

unidades mes, en el cual se evidencia un margen de error del 2.9%. Ver tabla 3.  

Tabla 3. Análisis novedades en recibo 

Mes 
No. De 

prendas 
con errores 

% de Error 

Febrero 9.900 2,75% 

Marzo 8.735 2,90% 

Abril 12.353 3,10% 

Fuente: Los Autores 

Los errores descritos anteriormente están dados por: 

•  Prendas infiltradas  

• Sin etiqueta / etiqueta mala 

• Tallas trocadas 

• Color trocado 

Almacenamiento 

De acuerdo a los ítems con baja calificación se detecta un margen de error en el 

proceso de almacenamiento de mercancía al cual se realiza un análisis en los 

meses de febrero, marzo, abril, con el fin de determinar las causas que generar 

afectación para el proceso. En el proceso de almacenamiento se ingresa un 
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promedio total de 353.238 unidades mes de acuerdo a las unidades recibidas en el 

proceso de recepción, en el cual se evidencia un margen de error del 1,7 % de 

desviación en el inventario ya que se refleja que de lo ingresado en recepción y 

trasladado al almacenamiento no hay coincidencia de unidades ver tabla 3.  

Tabla 4. Análisis de novedades en almacenamiento 

Fuente: Los Autores 

La desviación descrita anteriormente está dada por: 

• No ingreso de lotes totales al sistema. 

• Conteos errores de unidades en la revalidación 

6.1.2 Subproceso Sistema de Recogida, alistamiento y despacho 

El sistema de recogida, alistamiento y despacho de acuerdo al diagnóstico presenta 

un porcentaje de efectividad del 6.4% de la escala de medición de la metodología 

desarrollada por Luis Aníbal Mora García (García, 2011) . Ver tabla 5. 

 

 

 

 

Mes 

No. De 

prendas 

recibidas 

No. De 

prendas 

almacenadas 

% 

Exactitud 

Desviación 

 en unidades 

Enero  360.000 353.678 98,2% 6.322 

Febrero 301.216 297.100 98,6% 4.116 

Marzo 398.500 390.761 98,1% 7.739 

Análisis de datos promedio % de 

exactitud 98,3% 18.177 

Porcentaje de Desviación 1,7% 
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Tabla 5. Evaluación sistema de recogida, alistamiento y despacho 

Fuente: Los Autores 

Teniendo en cuenta la calificación por cada ítem, se realiza análisis para cada uno 

de los requerimientos con baja calificación con el fin de determinar controles y 

garantizar la efectividad de este proceso. 

Picking 

De acuerdo a los ítems con baja calificación se detecta un margen de error en el 

proceso de picking al cual se le realiza un análisis en el mes de marzo, con el fin de 

determinar las causas que generan afectación para el proceso. De acuerdo a esto 

al diagnóstico se mide la efectividad del proceso por operario encontrando 

novedades que desvían la meta en un 0,6%. Ver tabla 6. 

Tabla 6. Análisis novedades en picking 

Ítem Unidades 

Prendas a preparar al mes 603.887 

Prendas preparadas al mes 600.548 

porcentaje de efectividad proceso 99,4% 

Porcentaje de desviación 0,6% 

Fuente: Los Autores 

 

II
SISTEMAS DE RECOGIDA, ALISTAMIENTO Y 

DESPACHO

ESTADO 

MALA: 2

ESTADO 

DEFICIENTE:

4

ESTADO 

REGULAR 

:6

ESTADO 

BUENO O 

ACEPTABL

E :8

ESTADO 

EXCELENTE 

:10

NO LO 

TIENE O NO 

APLICA: 6

VARIABLE 

NRO 1

1

Infraestructura de maquinas y equipos 

de captura automatica del picking o 

despacho de productos ?

4 4

2

Sistemas de etiquetado o marcacion 

de pedidos en el despacho a los 

clientes finales ?

6 6

3

Asignacion de areas o espacios para la 

clasificacion o alistamiento de pedidos 

a entregar  ?

8 8

4

Embarques directos  via "cross-docking 

" o plataformas de distribucion para 

entregas de pedidos ? 

4 4

5

Sistemas de inspeccion y controles de 

calidad para el embarque y entrega de 

productos  ?

8 8

SUBTOTAL PUNTAJE PROMEDIO 6
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Su efectividad total dado por: 

• Tiempos de ubicación de la mercancía. 

• Tiempos de recorrido para picar lote completo debido a la dispersión de 

ubicaciones. 

• Forma de almacenamiento (en cajas) por falta de bahías disponibles para 

almacenamiento. Capacidad de almacenamiento 88% de unidades en el 

centro de distribución. 

6.1.3  Subproceso equipos manejo de materiales 

El subproceso equipos manejo de materiales de acuerdo al diagnóstico presenta un 

porcentaje de efectividad del 7.8% de la escala de medición de la metodología 

desarrollada por Luis Aníbal Mora García. (García, 2011) . Calificación adecuada en 

el rango de criticidad. Ver tabla 7. 

Tabla 7. Evaluación equipos manejo de materiales 

Fuente: Los Autores 

6.1.4 Subproceso sistema de distribución física y lay outs 

El subproceso sistema de distribución física y lay outs de acuerdo al diagnóstico 

presenta un porcentaje de efectividad del 8% de la escala de medición de la 

III EQUIPOS DE MANEJO DE MATERIALES
ESTADO 

MALA: 2

ESTADO 

DEFICIENTE:

4

ESTADO 

REGULAR 

:6

ESTADO 

BUENO O 

ACEPTABL

E :8

ESTADO 

EXCELENTE 

:10

NO LO 

TIENE O NO 

APLICA: 6

VARIABLE 

NRO 1

1

Infraestructura en equipos, maquinas de 

manejo de materiales para la 

manipulacion de los productos ?

8 8

2

Planes de mantenimiento para los 

montacargas, estibadores y equipos de 

manejo de materiales?

8 8

3

Actualizacion y entrenamiento del 

personal en el manejo de equipos de 

manejo de materiales  ?

6 6

4

Unidades de carga standar para 

almacenar, manipular y despachar los 

productos (unitarizacion) ?

8 8

5

Planes o presupuestos de inversion en 

compra y adquisicion de  equipos para 

la bodega a mediano plazo ?

8 8

SUBTOTAL PUNTAJE PROMEDIO 7,6
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metodología desarrollada por Luis Aníbal Mora García. (García, 2011) . Calificación 

adecuada en el rango de criticidad. Ver tabla 8. 

Tabla 8. Evaluación sistema de distribución física y lay outs 

Fuente: Los Autores 

6.1.5 Subproceso sistema gestión de inventarios  

 

El subproceso sistema gestión de inventarios de acuerdo al diagnóstico presenta un 

porcentaje de efectividad del 7,6% de la escala de medición de la metodología 

desarrollada por Luis Aníbal Mora García (García, 2011).Calificación adecuada en 

el rango de criticidad. Ver tabla 9. 

 

 

 

 

 

 

 

IV DISTRIBUCION FISICA Y LAY OUTS
ESTADO 

MALA: 2

ESTADO 

DEFICIENTE:

4

ESTADO 

REGULAR 

:6

ESTADO 

BUENO O 

ACEPTABL

E :8

ESTADO 

EXCELENTE 

:10

NO LO 

TIENE O NO 

APLICA: 6

VARIABLE 

NRO 1

1

Sistemas de senalizacion de pasillos y 

areas de actividades (flujos de 

operacion y circulacion) ?

8 8

2

Porcentajes de asignacion de metros 

cuadrados para areas de 

almacenamiento y operaciones 

8 8

3

Estado actual del piso y areas de 

almacenamiento y operaciones de la 

bodega ?

8 8

4

Planes de relocalizacion y 

centralizacion de productos y 

operaciones en el almacen  ?

8 8

5

Lay out de movimiento de mercancia 

para despacho (flujo de U", modular ó 

lineal ) ?

8 8

SUBTOTAL PUNTAJE PROMEDIO 8
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Tabla 9. Evaluación sistema gestión de inventarios 

Fuente: Los Autores 

6.1.6 subproceso sistema indicadores de gestión 

El subproceso sistema indicadores de gestión de acuerdo al diagnóstico presenta 

un porcentaje de efectividad del 8% de la escala de medición de la metodología 

desarrollada por Luis Aníbal Mora García. (García, 2011) . Calificación adecuada en 

el rango de criticidad. Ver tabla 10. 

Tabla 10. Evaluación sistema indicadores de gestión 

Fuente: Los Autores 

V GESTION DE INVENTARIOS
ESTADO 

MALA: 2

ESTADO 

DEFICIENTE:

4

ESTADO 

REGULAR 

:6

ESTADO 

BUENO O 

ACEPTABL

E :8

ESTADO 

EXCELENTE 

:10

NO LO 

TIENE O NO 

APLICA: 6

VARIABLE 

NRO 1

1

Sistema de almacenamiento de las 

mercancia en forma ABC por rotacion 

por lineas de mercancia ?

6 6

2

Nivel de obsolescencia para productos 

con duracion mayor de 3 meses de 

almacenamiento ?

8 8

3
Estructura de costos para el control y 

reduccion de inventarios en la bodega ?
8 8

4

Sistemas de conteo fisicos ciclicos y 

aleatorios de los inventarios 

almacenados en la bodega ?

8 8

5

Sistemas de reabastecimiento del 

inventario de la mercancia almacenada 

(por planta o proveedor) ?

8 8

SUBTOTAL PUNTAJE PROMEDIO 7,6

VI INDICADORES DE GESTION 
ESTADO 

MALA: 2

ESTADO 

DEFICIENTE:

4

ESTADO 

REGULAR 

:6

ESTADO 

BUENO O 

ACEPTABL

E :8

ESTADO 

EXCELENTE 

:10

NO LO 

TIENE O NO 

APLICA: 6

VARIABLE 

NRO 1

1

Sistema de indicadores de gestion 

aplicados en su empresa para bodegas 

?

8 8

2

Nivel de confiabilidad del inventario 

teorico (sistemas) respecto al fisico 

(conteo fisico) ?

8 8

3

Planes de productividad para reducir 

los costos operativos de centro de 

distribucion ?

8 8

4

Nivel de agotados y disponbilidad en la 

bodega por mercancia no encontrada 

para despachos ?

8 8

5

Control y procedimientos de 

devoluciones y averías de producto 

terminado de los clientes ?

8 8

SUBTOTAL PUNTAJE PROMEDIO 8
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6.1.7 Subproceso Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 

El subproceso sistema de seguridad y salud ocupacional de acuerdo al diagnóstico 

presenta un porcentaje de efectividad del 5.6% de la escala de medición de la 

metodología desarrollada por Luis Aníbal Mora García (García, 2011). Ver tabla 11. 

Tabla 11. Evaluación sistema de seguridad y salud ocupacional 

Fuente: Los Autores 

Teniendo en cuenta la calificación por cada ítem, se realiza análisis para cada uno 

de los requerimientos con baja calificación con el fin de determinar controles y 

garantizar la efectividad de este proceso. 

Recepción de mercancía, almacenamiento y Picking 

De acuerdo a los ítems con baja calificación se detecta un margen de error en el 

proceso de picking al cual se le realiza un análisis en el mes de enero, con el fin de 

determinar las causas que generan afectación para el proceso. De acuerdo a esto 

al diagnóstico se miden los suplementos por fatiga en el operario para la efectividad 

del proceso encontrando las siguientes novedades  

• En el proceso de recepción se presenta un aumento al tiempo de ciclo de la 

operación de 0.0071 minutos por operario, generando un porcentaje del 

6,35% de los suplementos totales calculados por fática, a causa de disconfort 

térmico por calor y osteomuscular. 

VII

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL

ESTADO 

MALA: 2

ESTADO 

DEFICIENTE

:4

ESTADO 

REGULAR 

:6

ESTADO 

BUENO O 

ACEPTABL

E :8

ESTADO 

EXCELENTE 

:10

NO LO 

TIENE O NO 

APLICA: 6

VARIABLE 

NRO 1

1

Sistemas de iluminacion interna, 

ventilacion y temperatura interna de la 

bodega ?

2 2

2
Existen restricciones para el ingreso de 

personas a la bodega?
8 8

3

Existen brigadas de seguridad para 

prevencion y conatos de incendios  en la 

bodega?

8 8

4

Tiene sistemas de seguridad industrial 

para el trabajo operativo del personal de 

bodegas  ?

2 2

5

Normas minima de distancia de la 

mercancias respecto a las paredes, 

muelles, lamparas  y techo ?

8 8

SUBTOTAL PUNTAJE PROMEDIO 5,6
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• En el proceso de almacenamiento de se presenta un aumento al tiempo de 

ciclo de la operación de 0.0085 minutos por operario, generando un 

porcentaje del 7,46% de los suplementos totales calculados por fática, a 

causa de disconfort térmico por calor y osteomuscular. 

• En el proceso de picking de se presenta un aumento al tiempo de ciclo de la 

operación de 0.0035 minutos por operario, generando un porcentaje del 

6,35% de los suplementos totales calculados por fática, a causa de disconfort 

térmico por calor y osteomuscular. 

6.1.8 Subproceso Sistema Aseguramiento de la Calidad 

El subproceso sistema aseguramiento de la calidad de acuerdo al diagnóstico 

presenta un porcentaje de efectividad del 7.6% de la escala de medición de la 

metodología desarrollada por Luis Aníbal Mora García. (García, 2011). Calificación 

adecuada en el rango de criticidad. Ver tabla 12. 

Tabla 12. Evaluación sistema aseguramiento de la calidad 

Fuente: Los Autores 

6.1.9 Subproceso Recurso Humano 

El subproceso recurso humano de acuerdo al diagnóstico presenta un porcentaje 

de efectividad del 8% de la escala de medición de la metodología desarrollada por 

VIII
SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE 

CALIDAD 

ESTADO 

MALA: 2

ESTADO 

DEFICIENTE:

4

ESTADO 

REGULAR 

:6

ESTADO 

BUENO O 

ACEPTABL

E :8

ESTADO 

EXCELENTE 

:10

NO LO 

TIENE O NO 

APLICA: 6

VARIABLE 

NRO 1

1

Existen procedimientos documentados 

en los procesos de recibo, 

almacenamiento y despacho ?

8 8

2

Reuniones periodicas de grupos 

primarios internos para solucion de 

problemas cotidianos ?

8 8

3

Programas de productividad y 

mejoramiento en su centro de 

distribucion ?

8 8

4

Publicacion de los avances, logros y 

seguimiento de indicadores de la 

gestion en el almacen ? 

8 8

5

Certificacion ISO en su centro de 

distribucion para su operacion logistica 

?

6 6

SUBTOTAL PUNTAJE PROMEDIO 7,6



54 
 

Luis Aníbal Mora García (García, 2011). Calificación adecuada en el rango de 

criticidad. Ver tabla 13. 

Tabla 13. Evaluación sistema recurso humano 

Fuente: Los Autores 

6.1.10 Subproceso Sistema de Información y Tecnologías 

 

El subproceso sistema de información y tecnologías de acuerdo al diagnóstico 

presenta un porcentaje de efectividad del 7.6% de la escala de medición de la 

metodología desarrollada por Luis Aníbal Mora García. (García, 2011). Calificación 

adecuada en el rango de criticidad. Ver tabla 14. 

 

 

 

 

 

 

 

IX RECURSO HUMANO
ESTADO 

MALA: 2

ESTADO 

DEFICIENTE:

4

ESTADO 

REGULAR 

:6

ESTADO 

BUENO O 

ACEPTABL

E :8

ESTADO 

EXCELENTE 

:10

NO LO 

TIENE O NO 

APLICA: 6

VARIABLE 

NRO 1

1
Definicion de la organización funcional y 

jerarquica del área de bodega?
8 8

2

Programas de induccion al personal 

nuevo con procedimientos escritos y 

actualizados ?

8 8

3

Implementacion de programas de 

competencias laborales para el 

personal de la bodega ?

8 8

4

Programas de capacitacion y 

entrenamiento periodicos para el 

personal operativo y administrativo 

8 8

5

Nivel de compromiso y motivacion del 

personal operativo con las metas de la 

empresa ? 

8 8

SUBTOTAL PUNTAJE PROMEDIO 8
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Tabla 14. Evaluación sistema de información y tecnologías 

Fuente: Los Autores 

De acuerdo a las calificaciones obtenidas para cada uno de los subprocesos de la 

metodología utilizada se presenta resumen de la evaluación por componente ver 

figura 3.  

Figura 2. Diagnóstico General CEDI 

 

 

Fuente: Los Autores 

X
SISTEMAS DE INFORMACION Y 

TECNOLOGIAS 

ESTADO 

MALA: 2

ESTADO 

DEFICIENTE:

4

ESTADO 

REGULAR 

:6

ESTADO 

BUENO O 

ACEPTABL

E :8

ESTADO 

EXCELENTE 

:10

NO LO 

TIENE O NO 

APLICA: 6

VARIABLE 

NRO 1

1

Tiene implementado algun sistema o 

softare de control de inventarios para su 

bodega ?

8 8

2

Nivel de procesmiento, transmision y 

grabacion de las transacciones de la 

bodega (linea) ?

8 8

3

Sistema EDI para el procesameinto de 

las ordenes de compra con 

proveedores y avisos de despachos ?

6 6

4

Codigos de barras o radiofrecuencias 

para la captura y transmision 

automatica de datos ?

8 8

5
Sistema WMS para la administracion 

de la operación de la bodegas ?
8 8

SUBTOTAL PUNTAJE PROMEDIO 7,6

5.6

6.0

7.6

8

7.6

8

5.6

7.6

8

7.6

5

5.5

6

6.5

7

7.5

8

8.5
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CALIFICACIÓN DIAGNÓSTICO
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6.1.11 RESUMEN DE DATOS 

Tabla 15. Resumen de datos 

ITEM MEDICION 

Capacidad de almacenamiento de 

Almacenamiento 

Cumplimiento 88% 

Desviación del inventario 1,7 % 

desviación de la meta en picking 0,6% 

Errores en recepción 2,92% 

Fuente: Los Autores
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7 MEDICIÓN  

La fase de medición se desarrolló con el objetivo principal de identificar los 

elementos susceptibles de mejora que tienen lugar dentro del proceso logístico del 

centro de distribución. 

Para ello se dividió la fase en dos etapas, la primera de ellas centrada en la 

realización de un diagnóstico integral del desarrollo del proceso actual. Para la 

realización de este diagnóstico se contó con la información recolectada durante la 

fase anterior de definición del proceso, la cual fue validada en reuniones con las 

personas, jefes de proceso, supervisores y operarios todo el personal involucrado 

en el proceso, además de la recolección de información sobre las actividades 

mediante distintos medios, toma de tiempos y validación de documentos entre otras 

actividades. 

La segunda etapa de la fase sirvió para medir y determinar los elementos críticos 

de mejora mediante la realización del diagnóstico y sobre las cuales se enfocó el 

análisis de causas descrito en el capítulo siguiente. 

7.1  DIAGNOSTICO 

Para efectos del presente proyecto teniendo en cuenta los resultados de la fase de 

definición, se centró el análisis en los procesos de RECEPCION DE MERCARCIA, 

ALMACENAMIENTO, PICKING. Ver Anexo 8.  

7.1.1  Diagnostico proceso recepción de mercancía 

• Descripción del procedimiento de Recepción actual 

El taller finaliza la preparación de orden de producción, una vez finalizada la 

preparación el taller envía al cedi la mercancía relacionada con el número de OP 

(Orden de Producción) para su proceso de entrega, con la llegada del camión al 

CEDI el controlador de ingresos revisa la documentación y paralelo a esto indica a 

él o los auxiliares de bodega que preparen el área donde se realizará la recepción, 

posteriormente el controlador de ingresos crea la cita de descargue para dicha OP, 
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realiza el registro de entrada de la cita, en donde, indica en que puerta será recibida 

la cita creada. 

El controlador imprime los LPN Ciegos (License Plate Number – Numero único de 

referencia), para que el auxiliar de bodega inicie el escaneo de cada SKU (Stock 

Keeping Unit - número de referencia), de acuerdo a esto el controlador indica al 

trasportista el inicio de descargue y el auxiliar inicia proceso de descargue validando 

la clasificación de mercancía por referencia, talla y color en los trolley (ubicación 

móviles) e inicia de recepción pegando LPN ciego el cual debe alimentar por talla y 

por trolley. 

Una vez escaneado las SKU en los LPN, el controlador genera el ASN (Advance 

Shippping Notice) el cual muestra todo lo escaneado anteriormente, posteriormente 

el auxiliar de bodega informa a calidad el fin de la recepción física de prendas para 

que este último revise la calidad de las prendas recibidas, es decir, revisar la calidad 

de las prendas de segunda (prendas imperfectas) y la revisión aleatoria de las 

prendas de primera (prendas de línea), calidad debe marcar claramente la 

reclasificación de las prendas para que el auxiliar de bodega no tenga problemas al 

momento de dividir el o los LPNs. Si calidad realiza cambios de clasificación de las 

prendas debe informar al auxiliar de bodega para que el divida los LPNs donde hay 

prendas reclasificadas. 

Calidad también debe informar al auxiliar de bodega cuando el proceso de revisión 

haya finalizado sin novedades. En caso de haber productos de segunda en el ASN 

(producto de una reclasificación o no), el auxiliar de bodega debe aplicar el código 

de bloqueo definido para marcar dichas prendas como de segunda. Cuando la 

certificación calidad finaliza el auxiliar de bodega debe informar al controlador, el 

cual revisa que el porcentaje de recepción sea del 100% y en caso de haber 

reclasificación de productos por parte calidad, el controlador de ingresos debe 

verificar que esta esté reflejada en el ASN.  
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En caso de no estar recibido en un 100%, el controlador debe verificar que no 

existan prendas sin recibir. De encontrar prendas no recibidas debe comunicar esto 

al auxiliar de entradas para que las reciba.  

Una vez que se confirma el final de la recepción (con o sin diferencias), el 

controlador debe verificar el ASN, finalmente el controlador realiza el registro de 

salida de la cita con lo cual la puerta queda liberada para una nueva recepción, 

adicional reporta los problemas detectados en el control de calidad en el vendor 

performance. Ver figura 8 y 9. 
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• Descripción diagrama de flujo actual  

Figura 3. Diagrama de Flujo Proceso Pre-Recepción actual 

 

Fuente: Los Autores 
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Figura 4. Diagrama de Flujo Proceso Recepción de Mercancía Actual 

 

Fuente: Los Autores
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• Distribución del plano actual 

El proceso de recepción cuenta con una zona para el ingreso de mercancía 

(muelles), una oficina para el control de la recepción y una zona de pre 

almacenamiento: Ver figura 7. 

Figura 5. Plano Proceso Recepción de Mercancía 

 

Fuente: Los Autores 

• Recursos utilizados en el proceso de recepción de mercancía 

Recursos de personal 

• 1 Jefe de Bodega 

• 5 Auxiliares de Bodega (por turno de trabajo) 

Recursos Físicos 

• PDA 
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• Computador 

• Impresora 

• Escritorio 

• Trolleys 

• Estibas 

• Medición y resultados del método actual 

El proceso de documentación de la metodología se realizó por medio de entrevistas 

a cada uno de los funcionarios, conocimiento del proceso y verificación de todas las 

tareas que se deben realizar y se inició con el muestreo de trabajo, utilizando el 

método de lectura con retroceso a cero, para calcular el tiempo que emplean en 

cada una de las actividades del proceso de recepción de mercancía 

De acuerdo al análisis de tiempos en el proceso de recepción de mercancía se 

diseña la muestra de acuerdo a los siguientes criterios ver tabla 16. 

Tabla 16. Diseño de muestra toma de tiempo recepción de mercancía 

Numero de operarios 5 

Técnica Utilizada Muestreo del trabajo 

Error 0,0006% 

Numero de muestras 112.500 unidades 

Muestras día 18.750 unidades 

Días 6 días 

Fecha 14 al 19 de enero 2019 

Hora 6:00 am a 14:00 pm 

Fuente: Los Autores 



64 
 

Tiempo estándar 

El tiempo estándar medido es de 0,1236 minutos por unidad movida, el tiempo 

efectivo de proceso de cada operario por turno es de 450 minutos, teniendo en 

cuenta lo anterior el operario por turno puede recibir 3.641 unidades.  

El proceso de recepción tiene definido por procedimiento realizar el recibo de 18.750 

unidades con el fin de alcanzar el 100% de su efectividad en el ciclo. 

Para alcanzar el indicador del proceso cada operario debe recibir 3.750 unidades 

por turno, proceso que en la actualidad no alcanza su efectividad al 100%, para 

lograrlo se recurre a realizar 14 minutos de más tomados como horas extras. Ver 

tabla 17.  

Tabla 17. Flujograma Proceso de Recepción de Mercancía 

 

Fuente: Los Autores 

Suplementos 

Actual

0,0970

0,0089

0,0102
0,0074

0,1236

1 Recibir auditoria/Tomar datos Auditoria 0,0157

2 Buscar el lote a escanear 0,0202

3 Revisión aleatoria 0,0089

4 Ingresar al sistema/Llenar datos en el sistema 0,0145

5 Colocar LPN 0,0033

6 Escanear LPN 0,0106

7 Cortar moños. 0,0005

8 Escanear cada SKU del trollley 0,0021

9 Borrar unidad infiltrada del sistema 0,0002 Las unidades infiltradas aumenta el tiempo de productividad

10 Colocar LPN a la prenda infiltrada 0,0020 Es necesario llevar un registro de las unidades infiltradas para 

11 Escanear prendar infiltrada 0,0259 Se quedo pegado el sistema por 1 minuto 

12 Validar datos ASN/Generar ASN 0,0019 Se quedo detenido el sistema 

13 Dirigirse por el ASN (documento) 0,0036

14 Esperar la impresión 0,0102 En ocasiones el equipo se encuentra muy ocupado les toca esperar. 

15 Llevar impresión 0,0038

16 Colocar impesión en el Lote 0,0002

0,1236

FLUJOGRAMA ANALÍTICO

Actividad: Recepcion de mercancia

Actividad
OBSERVACIONES

Sec. DESCRIPCIÓN

Tiempo 

operario 1 

(Un/min)

TOTAL

Tiempo en (hrs-hom)

Operario/Material/Equipo

Resumen

Actividad

Operación                                                             

Inspección

Espera
Transporte

Almacenamiento

TOTAL
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Calificación del desempeño y holguras - Suplementos u holguras 

• Holguras contantes 

Necesidades personales: Las necesidades personales incluyen las interrupciones 

del trabajo para mantener el bienestar general del empleado; entre los ejemplos 

están los viajes para beber agua e ir al sanitario. 

Fatiga Básica: La holgura por fatiga básica es una contante que toma en cuenta la 

energía que se consume para realizar el trabajo y aliviar la monotonía. 

• Holguras Especiales 

Las holguras especiales incluyen muchos factores relacionados con el proceso, el 

equipo y los materiales, y se denominan holguras por demores inevitables, 

evitables, adicionales y por políticas. 

• Holguras por fatiga variable 

La holgura por fatiga está estrechamente asociada con las necesidades personales, 

aunque suele aplicarse solo a las pares de esfuerzo del estudio. 

El suplemento total del proceso de recepción de mercancía es de 10,55%, lo anterior 

teniendo en cuenta que el proceso se realiza de manera manual, y la mayor parte 

del tiempo el auxiliar de bodega debe permanecer de pie. Las necesidades 

personales representan un porcentaje importante del total del suplemento al igual 

que la fatiga variable, representada en este caso por posiciones anormales y por la 

necesidad del uso de la fuerza. Ver tabla 18.  
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Tabla 18. Suplementos Proceso Recepción de Mercancía  

Suplementos Porcentajes 

Necesidades personales 3,2% 

Especiales 1% 

Fatiga Básica 3% 

Fatiga Variable 3,35% 

Total 10.55% 
Fuente: Los Autores  

7.1.2 Diagnostico Proceso Almacenamiento 

• Descripción del Procedimiento de Almacenamiento 

El planner, valida el cumplimiento de las capacidades establecidas para la ubicación 

de las unidades cargadas en cada piso, pasillo, bahía y nivel, según el tipo de 

prenda. Todas las ubicaciones están etiquetadas con su respectiva ubicación. No 

está permitido el movimiento de unidades “sueltas” dentro del/los centros de 

distribución que el sistema WMS administre, esto se registra a través de un LPN.  

La mercancía pesada y difícil de transportar se localiza de tal manera, que 

minimicen los riesgos laborales. El proceso de almacenamiento de la mercancía, 

inicia por el módulo de la izquierda (lado impar) desde el nivel 2, después al nivel 3 

y posteriormente, al nivel 4; de ahí, se pasa al módulo derecho. 

Los espacios altos se usan para ubicar mercancía no pesada y que requiere ser 

protegida. 

Una vez que el/los ASN han sido recibidos y finalizada la tarea de recepción, el 

Auxiliar de bodega de entradas, notifica al Auxiliar de bodega de almacenamiento, 

la información del lote que se va a almacenar. 

El Auxiliar de bodega de almacenamiento recibe el lote y escanea mediante el 

equipo de radiofrecuencia el LPN de la primera prenda. Por medio de la opción 

“almacenaje sugerido”, el Auxiliar de bodega de almacenamiento, traslada la 

mercancía a la ubicación (piso y pasillo), donde exista un espacio. 



67 
 

El Auxiliar de bodega de almacenamiento, escanea con el equipo de 

radiofrecuencia, la ubicación disponible donde va a almacenar la mercancía. El 

Auxiliar de bodega de almacenamiento, ubica y almacena la mercancía. Ver figura 

7 
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• Descripción diagrama de flujo actual  

Figura 6 Diagrama de Flujo Proceso de Almacenamiento Actual 

 

Fuente: Los Autores 
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• Distribución del plano actual 

El proceso de almacenamiento cuenta con 3 pisos para ubicar prendas, distribuidas 

por marca, Marca 1 - en el piso 2, Marca 2 - en el piso 3, Marca 3 –en el piso 4, 

cada piso cuenta con 54 pasillos, la distribución y ubicación de la mercancía se 

realiza por ahí de ubicación (Blusas, Short, Chaquetas, Jeans Pantalones, 

Enterizos, Vestidos), el centro de distribución cuenta con un sistema de 

almacenamiento mecánico por banda transportadora. Ver figura 8 

Figura 7. Plano Proceso de Almacenamiento 

 

Fuente: Los Autores 

 

• Recursos utilizados en el proceso de almacenamiento 

Recursos de personal 

• 1 Jefe de Bodega 
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• 5 Auxiliares de Bodega (por turno de trabajo) 

Recursos Físicos 

• PDA 

• Computador 

• Escritorio 

• Trolleys 

 

• Medición y resultados del método actual 

El proceso de documentación de la metodología se realizó por medio de entrevistas 

a cada uno de los funcionarios, conocimiento del proceso y verificación de todas las 

tareas que se deben realizar y se inició con el muestreo de trabajo, utilizando el 

método de lectura con retroceso a cero, para calcular el tiempo que emplean en 

cada una de las actividades del proceso de almacenamiento. 

De acuerdo al análisis de tiempos en el proceso de almacenamiento se diseña la 

muestra de acuerdo a los siguientes criterios ver tabla 19. 

Tabla 19. Diseño de muestra toma de tiempos proceso de almacenamiento 

Numero de operarios 5 

Técnica Utilizada Muestreo del trabajo 

Error 0,002% 

Numero de muestras 112.500 unidades 

Muestras día 18.750 unidades 

Días 5 días 
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Fecha 21 al 25 de enero 2019 

Hora 6:00 am a 14:00 pm 

Fuente: Los Autores 

Tiempos estándar 

El tiempo estándar medido es de 0,133 minutos por unidad movida, el tiempo 

efectivo de proceso de cada operario por turno es de 450 minutos, teniendo en 

cuenta lo anterior el operario por turno puede recibir 3.383 unidades.  

El proceso de almacenamiento tiene definido por procedimiento realizar el recibo de 

18.750 unidades con el fin de alcanzar el 100% de su efectividad en el ciclo. 

Para alcanzar el indicador del proceso cada operario debe recibir 3.750 unidades 

por turno, proceso que en la actualidad no alcanza su efectividad al 100%, para 

lograrlo se recurre a realizar 49 minutos demás tomados como horas extras. Lo 

anterior se da debido al almacenamiento en cajas por capacidad de 

almacenamiento copada. Ver tabla 20. 
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Tabla 20. Flujograma Proceso de Almacenamiento 

 

Fuente: Los Autores 

Suplementos 

Calificación del desempeño y holguras - Suplementos u holguras 

Holguras contantes 

• Necesidades personales: Las necesidades personales incluyen las 

interrupciones del trabajo para mantener el bienestar general del empleado; 

entre los ejemplos están los viajes para beber agua e ir al sanitario. (Benjamin 

W. Niebel, 2014). 

 

• Fatiga Básica: La holgura por fatiga básica es una contante que toma en 

cuenta la energía que se consume para realizar el trabajo y aliviar la 

monotonía. (Benjamin W. Niebel, 2014). 

Actual

0,035

0,015

0,083

0,133

1 Ingresar a la RF 0,0016

2 Recibir el lote a almacenar 0,0071

3 Direccionar el producto al area que corresponde según linea 0,0700

4 Opcion almacenamiento sugerido 0,0025 Por la opcion almacenamiento sugerido el lote quedaria disperso.

5 Consulta LPN y verifica la cantidad fisica 0,0130

6 Realiza la transacion LPN a la ubicación. 0,0023

7 Pasa las unidades fisicas a la bahia 0,0202

8 Verifica en el sistema que el ASN este en estado consumido. 0,0025

9 Organizar los trolleys vacios 0,0134 Los direcciona a los pasillos de los laterales

0,133

Almacenamiento

Tiempo en (hrs-hom)

TOTAL

Actividad
OBSERVACIONES

TOTAL ¡REF!

Inspección

Espera
Transporte

Tiempo 

operario 1 

(Un/min)
DESCRIPCIÓNSec.

Actividad: Almacenamiento

Operario/Material/Equipo

Resumen

Actividad

Operación                                                             

FLUJOGRAMA ANALÍTICO
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Holguras Especiales 

Las holguras especiales incluyen muchos factores relacionados con el proceso, el 

equipo y los materiales, y se denominan holguras por demores inevitables, 

evitables, adicionales y por políticas. 

Holguras por fatiga variable 

La holgura por fatiga está estrechamente asociada con las necesidades personales, 

aunque suele aplicarse solo a las pares de esfuerzo del estudio. 

El suplemento total del proceso de almacenamiento es de 16,56%, lo anterior 

teniendo en cuenta que el proceso se realiza de manera manual, y la mayor parte 

del tiempo el auxiliar de bodega debe permanecer de pie.  

Las necesidades personales representan un porcentaje importante del total del 

suplemento al igual que la fatiga variable, representada en este caso por posiciones 

anormales y por la necesidad del uso de la fuerza. Ver tabla 21. 

 

Tabla 21. Suplementos Proceso de Almacenamiento 

Suplementos Porcentajes 

Necesidades personales 4,89% 

Especiales 2,01% 

Fatiga Básica 4,66% 

Fatiga Variable 5,00% 

Total 16,56% 
 Fuente: Los Autores 

11.1.3. Diagnostico proceso picking 

Descripción del procedimiento de picking 

El planner consulta en el sistema WMS la ola a pickear. si la ola asigna el 100% del 

pedido, el planner libera las tareas de picking para los pedidos que se procesarán. 

A medida que estas tareas son terminadas, el planner libera más tareas de picking 

para su procesamiento y también asigna la tarea al Auxiliar de bodega en el sistema 

WMS. El ordenamiento de tareas se realiza de acuerdo a la ubicación de las 
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referencias a buscar. El planner imprime los cartones ciegos para el picking y los 

entrega al Auxiliar de bodega. 

La impresión indica en su cabecera el canal/grupo, tarea, ola y fecha de picking. 

Para los pedidos por sistema sorter, la cabecera se imprime desde una plantilla 

de Excel; para los códigos de los cartones, se imprime desde el sistema WMS.  

El Auxiliar de bodega consulta en el equipo de radiofrecuencia la tarea a pickear 

y escanea el cartón entregado por el planner. El Auxiliar de bodega, se dirige a 

la primera ubicación que le corresponde pickear y escanea el código de barras 

de dicha ubicación. 

 El Auxiliar de bodega con la información dada por el equipo de radiofrecuencia, 

retira las unidades de la referencia por SKU. El Auxiliar de bodega escanea la 

etiqueta de la prenda y pega el cartón y la cabecera a la primera prenda de cada 

SKU.  

En caso de que en la ubicación no estén las unidades completas a pickear, el 

auxiliar informa al planner para que pueda continuar e informar al personal de 

inventarios. El Auxiliar de bodega ubica las unidades de la referencia en un 

trolley. En caso de ser distribución por sistema sorter, a cada SKU se asigna su 

respectiva corbata al inicio de cada talla (una corbata por SKU). El Auxiliar de 

bodega por medio de una notificación dada por la radiofrecuencia, confirma que 

la tarea ha sido finalizada, y ubica las unidades pickeadas en drop zone. El 

Auxiliar de bodega escanea la drop zone en donde está ubicado el trolley con la 

mercancía de la tarea realizada. 

 El Auxiliar de bodega informa al planner la finalización de la tarea quien valida 

en el sistema WMS, que la ola este en estado terminado. Ver figura 9 
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• Descripción diagrama de flujo actual  

Figura 8 Diagrama de Flujo Proceso Picking Actual 

 

Fuente: Los Autores 
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• Distribución del plano actual 

El proceso de picking cuenta con 3 pisos para seleccionar prendas, distribuidas por 

marca, Marca 1 - en el piso 2, Marca 2 - en el piso 3, Marca 3 –en el piso 4, cada 

piso cuenta con 54 pasillos, la distribución y ubicación de la mercancía se realiza 

por ahí de ubicación (Blusas, Short, Chaquetas, Jeans Pantalones, Enterizos, 

Vestidos), el centro de distribución cuenta con un sistema de bahías para ubicación 

de la mercancía. Ver figura 10 

Figura 13. Plano Proceso de Picking 

 

Fuente: Los Autores 

 

• Recursos utilizados en el proceso de picking 

Recursos de personal 

• 1 Jefe de Bodega 
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• 5 - 7 Auxiliares de Bodega (por turno de trabajo) dependiendo el volumen 

de despacho. 

 

Recursos Físicos 

• PDA 

• Computador 

• Impresora 

• Escritorio 

• Trolleys 

 

• Medición y resultados del método actual 

El proceso de documentación de la metodología se realizó por medio de entrevistas 

a cada uno de los funcionarios, conocimiento del proceso y verificación de todas las 

tareas que se deben realizar y se inició con el muestreo de trabajo, utilizando el 

método de lectura con retroceso a cero, para calcular el tiempo que emplean en 

cada una de las actividades del proceso de picking. 

De acuerdo al análisis de tiempos en el proceso de picking se diseña la muestra de 

acuerdo a los siguientes criterios ver tabla 22. 

Tabla 22. Diseño de muestra toma de tiempos proceso picking 

Numero de operarios 5 

Técnica Utilizada Muestreo del trabajo 

Error 0,02% 

Numero de muestras 20.000 unidades 
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Fuente: Los Autores 

Tiempos estándar 

El tiempo estándar medido es de 0,1329 minutos por unidad movida, el tiempo 

efectivo de proceso de cada operario por turno es de 450 minutos, teniendo en 

cuenta lo anterior el operario por turno puede recuperar 3.386 unidades.  

El proceso de picking tiene definido por procedimiento realizar el picking de 20.000 

unidades con el fin de alcanzar el 100% de su efectividad en el ciclo. 

Para alcanzar el indicador del proceso cada operario debe recuperar 4.000 unidades 

por turno, proceso que en la actualidad no alcanza su efectividad al 100%, para 

lograrlo se recurre a realizar 81,6 minutos demás tomados como horas extras. Ver 

tabla 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestras día 4.000 unidades 

Días 5 días 

Fecha 28 enero al 1 de febrero 2019 

Hora 6:00 am a 14:00 pm 
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Tabla 23. Flujograma Proceso Picking 

Fuente: Los Autores 

Suplementos 

Calificación del desempeño y holguras - Suplementos u holguras 

Holguras contantes 

Necesidades personales: Las necesidades personales incluyen las 

interrupciones del trabajo para mantener el bienestar general del empleado; entre 

los ejemplos están los viajes para beber agua e ir al sanitario. 
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• Fatiga Básica: La holgura por fatiga básica es una contante que toma en 

cuenta la energía que se consume para realizar el trabajo y aliviar la 

monotonía. 

Holguras Especiales 

Las holguras especiales incluyen muchos factores relacionados con el proceso, el 

equipo y los materiales, y se denominan holguras por demores inevitables, 

evitables, adicionales y por políticas. 

Holguras por fatiga variable 

La holgura por fatiga está estrechamente asociada con las necesidades personales, 

aunque suele aplicarse solo a las pares de esfuerzo del estudio.  

Las necesidades personales representan un porcentaje importante del total del 

suplemento al igual que la fatiga variable, representada en este caso por posiciones 

anormales y por la necesidad del uso de la fuerza. Ver tabla 24 

Tabla 24. Suplementos Proceso Picking 

Suplementos Porcentajes 

Necesidades personales 3,60% 

Especiales 1,00% 

Fatiga Básica 3,00% 

Fatiga Variable 3,35% 

Total 10,95% 

Fuente: Los Autores 
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8 ANALISIS CAUSAL 

El análisis de causal realiza con el fin de detectar el origen de los problemas que se 

presentan en los procesos de recepción de mercancía, almacenamiento y picking 

del centro de distribución de la empresa. Ver Anexos 2, 3 y 4.  

El desarrollo de este capítulo tiene como base la aplicación de la metodología 

diagrama de causa - efecto, el cual permitió ampliar las observaciones de la fase de 

diagnóstico, teniendo en cuenta que este método permite evidenciar los factores 

que los causan, realizar un análisis a las condiciones de higiene industrial Ver Anexo 

5. Matriz de Mediciones Higiene Industrial y factor de riesgo ergonómico de las 

actividades y entorno de trabajo a fin de ver reflejada la productividad del operario 

Ver Anexo 6. Análisis Ergonómico Procesos. 

8.1 ANÁLISIS PROCESO RECEPCIÓN DE MERCANCÍA 

8.1.1 Análisis del proceso recepción de mercancía 

Figura 9. Diagrama Causa - Efecto Proceso Recepción de Mercancía 

 

Fuente: Los Autores. 

 

Método
Medición

Problemas proceso de 
recepción de 

mercancía

En el proceso de recepción se  
evidencian errores en el recibo

Los talleres no  generan el aviso de  
despacho de la mercancía (ASN)

No cuentan  con el aplicativo  
ASN

No cuenta con los equipos  
tecnológicos para implementar 

el  aplicativo (ASN)

El método de  recepción no se encuentra alineado 
con los proveedores externos (talleres)

Se entregan prendas infiltradas (mal 
etiquetadas)

Los controles de inspección de la prendas
en el recibo  no son  100% efectivos

El procesos de almacenamiento, inventario, y 
distribución se afectan por errores en la recepción

se afecta la exactitud y 
confiabilidad del inventario

se despacha producto mal 
identificado.

Se almacenan prendas con 
errores de talla y color

Administración Mano de obra 

Descuido y  falta  de observación a 
etiquetas vs talla , color, referencia, 
codificación de prendas entrantes al 

Personal  poco  capacitado para  el control y 
revisión de  mercancía  (prendas).

Errores en la  ejecución, control y monitoreo 
por parte del personal de talleres (externo), 
recepción y calidad (CEDI)

Fatiga por  desgaste físico por alta 
productividad y/o cansancio mental

Entorno

El entorno de trabajo se ve afectado  para la 
ejecución de actividades en el área de 
recepción.

El nivel de confort termino es inconfortable 
genera fatiga física aún el operario

Existe fatiga biomecánica para la 
realización  de actividades.
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8.1.2 Análisis de las condiciones de higiene industrial – Recepción de mercancía 

Se realiza diagnóstico de las condiciones de higiene industrial en los procesos 

objeto de estudio con el fin de validar el confort del operario con la actividad 

desarrollada. 

Diseño del ambiente de trabajo 

Iluminación: El área de recepción de mercancía cuenta con un nivel de iluminación 

de 700 lux de acuerdo a los niveles de iluminación recomendados para utilizarse en 

el diseño de alumbrado en interiores categoría H, realización de tareas visuales de 

contraste medio o pequeño tamaño en el nivel de 500 a 1000. 

El área cuenta con una iluminación de un color que no ocasiona afectaciones 

visuales para el personal que ejecuta labores dentro del área logrando así un 

bienestar visual. Se tiene defino un diseño de ubicación de amortiguamiento de la 

luz. (Benjamin W. Niebel, 2014). Ver tabla 25.  

Tabla 25. Mediciones de Iluminación Proceso de Recepción 

Año Equipo/Área 
Nivel de 

Iluminación 

Nivel Permisible 

de Iluminación 

Mínimo 

Valoración 

2019 

Cedi 

Recepción de 

mercancía 

700 500 
Nivel Adecuado 

De Iluminación 

Fuente: Los Autores 

Temperatura: El área cuenta con una temperatura del ambiente inconfortable o 

muy insatisfecho, lo cual indica que los empleados pueden estar presentando 

inconformidad con la temperatura del ambiente el cual se encuentra en un rango 

que supera el límite de confort (18,9 a 26.1 °C), ubicando su temperatura en 29,8 

°C, índice que puede afectar la productividad del trabajador como consecuencia al 

estrés térmico presente. Ver tabla 25. 
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Tabla 26. Mediciones de confort térmico Proceso de Recepción de Mercancía. 

Año Equipo/Área Metabolismo Temperatura Valoración 

2019 
Cedi 

Recepción de 
mercancía 

Moderado 29,8 
Inconfortable o 

muy 
insatisfactorio. 

Fuente: Los Autores 

Ruido: Los límites establecidos en cuanto a la exposición permisible al ruido, se 

evidencia que en el área el ruido es normalmente bajo el cual no supera los 90 Dba 

permisibles para duración de 8 horas de trabajo por día, pero tiende aumentar con 

el tránsito de vehículos de la trasportadora. Ver tabla 27. 

Tabla 27. Mediciones de ruido Proceso de Recepción de Mercancía. 

Año Equipo/Área 
Nivel de 

Ruido 

Nivel 

Permisible 

de Ruido 

Índice 

Riesgo 
Comentario 

2019 

CEDI 

Recepción de 

mercancía 

75,4 85 0,887058824 Baja Exposición 

Fuente: Los Autores 

8.1.3 Análisis de las condiciones del puesto de trabajo – Recepción de mercancía 

De acuerdo a la actividad realizada en el proceso recepción de mercancía se logra 

identificar condiciones de riesgo ergonómico con base en la aplicación para la 

evaluación del riesgo por posturas forzadas tomada como regencia para el diseño 

de lugar de trabajo ideal para la realización de actividades a fin de lograr una mayor 

producción y eficiencia operativa reducir la cantidad de lesiones que sufren los 

operadores. Ver tabla 28. 

 

Tabla 28. Análisis Ergonómico Proceso Recepción de Mercancía 
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Ficha: Resultados

Empresa: Textil Fecha: 8 DE FEBRERO DE 2019

Sección: Recepción de mercancia Puesto: Auxiliar de recepcion

Descripción: Analisis al puesto de trabajo del area de recepcion de mercancia de acuerdo a las actividades ejecutadas por el mismo.

Flexión/extensión del tronco No aceptable

ValoraciónPostura o movimiento

Tronco

Tipo de exigencia: Dinámica

Flexión lateral del tronco

Torsión del tronco

Aceptable

No aceptable

Tipo de exigencia:

Tipo de exigencia:

Flexión/extensión del brazo

Abducción del brazo

Flexión/extensión del brazo

Abducción del brazo

Postura o movimiento

Aceptable con condiciones (*)
(*) Aceptable para exposiciones cortas de 

tiempo

Dinámica

Brazo izquierdo

Brazos

Postura o movimiento Valoración

Brazo derecho

Dinámica

(*) Aceptable para exposiciones cortas de 

tiempo

Valoración

Aceptable con condiciones (*)

Aceptable

Aceptable
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Fuente: Los Autores 

8.1.4 Análisis proceso almacenamiento 

Figura 10. Diagrama Causa - Efecto Proceso de Almacenamiento 

 

Fuente: Los Autores. 

Cabeza y cuello

Valoración

No aceptable

AceptableFlexión lateral de la cabeza

Línea de visión de cabeza y cuello

Postura o movimiento

AceptableTorsión delcuello

Tipo de exigencia: Dinámica

Personas Metodos Medicion

Administración

Problemas en el 
proceso de 

Almacenamiento

No se cuenta con un control  
total de la mercancia que 
ingresa por el proceso de 
entradas. 

No se utiliza la opción en la RF 
"Almacenamiento dirigido" sino el 
"Almacenamiento sugerido", sin 

revisar si ya hay algún lote 
almacenado La capacidad de almacenamiento

del centro de distribucion supera 
su capacidad instalada. 

En picos de almacenamiento se 
utiliza  empaque en cajas  para 

organizar el producto a la bodega

el producto no queda unificado 
incrementando los tiempos de 
picking, generando tiempos 
muertos  y generando 
ineficiencias

No se almacena donde la RF dirige
si no donde haya un espacio.

El almacenamiento dirigido 
del aplicativo del wms, no 
funciona adecuadamente, es 
decir que esta opción no esta
permiendo que las unidades 
sean dirigidas a la primera
ubicación del lote.

El entorno de trabajo se ve afectado  para la 
ejecución de actividades en el área de recepción.

El nivel de confort termino es inconfortable 
genera fatiga física aún el operario

Existe fatiga biomecánica para la 
realización  de actividades.

Entorno

No exite homogeneidad o 
compatbilidad del producto.
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8.1.5 Análisis de las condiciones de higiene industrial – Proceso Almacenamiento 

Se realiza diagnóstico de las condiciones de higiene industrial en los procesos 

objeto de estudio con el fin de validar el confort del operario con la actividad 

desarrollada. 

Diseño del ambiente de trabajo 

Iluminación: El área de almacenamiento cuenta con un nivel de iluminación en 

promedio de 699 lux de acuerdo a los niveles de iluminación recomendados para 

utilizarse en el diseño de alumbrado en interiores categoría H, realización de tareas 

visuales de contraste medio o pequeño tamaño en el nivel de 500 a 1000. 

El área cuenta con una iluminación de un color que no ocasiona afectaciones visuales 

para el personal que ejecuta labores dentro del área logrando así un bienestar visual. Se 

tiene defino un diseño de ubicación de amortiguamiento de la luz. Ver tabla 29. 

Tabla 29. Mediciones de Iluminación Proceso de Almacenamiento 

Año Equipo/Área 
Nivel de 

Iluminación 

Nivel Permisible 

de Iluminación 

Mínimo 

Valoración 

2019 

Cedi 

Almacenamiento 

Piso 2 

688 500 
Nivel Adecuado 

De Iluminación 

2019 

Cedi 

Almacenamiento 

Piso 3 

700 500 
Nivel Adecuado 

De Iluminación 

2019 

Cedi 

Almacenamiento 

Piso 4 

710 500 
Nivel Adecuado 

De Iluminación 

Fuente: Los Autores 

Temperatura: El área cuenta con una temperatura del ambiente inconfortable o 

muy insatisfecho, lo cual indica que los empleados pueden estar presentando 
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inconformidad con la temperatura del ambiente el cual se encuentra en un rango 

que supera el límite de confort (18,9 a 26.1 °C), ubicando su temperatura en 

promedio para toda el área de almacenamiento en 31,7°C, índice que puede afectar 

la productividad del trabajador como consecuencia al estrés térmico presente. Ver 

tabla 30. 

Tabla 30. Mediciones de Confort Térmico Proceso de Almacenamiento 

Año Equipo/Área Metabolismo Temperatura Valoración 

2019 
Cedi 

Almacenamiento 
2 piso 

Moderado 30,1°C 
Inconfortable o 

muy 
insatisfactorio. 

2019 
Cedi 

Almacenamiento 
3 piso 

Moderado 31,7°C 
Inconfortable o 

muy 
insatisfactorio. 

2019 
Cedi 

Almacenamiento 
4 piso 

Moderado 33,1°C 
Inconfortable o 

muy 
insatisfactorio. 

Fuente: Los Autores 

Ruido: Los límites establecidos en cuanto a la exposición permisible al ruido, se 

evidencia que en el área el ruido es normalmente bajo lo cual no supera los 90 Dba 

permisibles para duración de 8 horas de trabajo por día. Ver tabla 31. 

Tabla 31. Mediciones de Ruido Proceso de Almacenamiento 

Año Equipo/Área 
Nivel de 

Ruido 

Nivel 

Permisible 

de Ruido 

Índice 

Riesgo 
Comentario 

2019 

Cedi 

Almacenamiento 

2 piso 

75,4 85 0,887058824 Baja Exposición 

2019 

Cedi 

Almacenamiento 
75,4 85 0,887058824 Baja Exposición 
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3 piso 

2019 

Cedi 

Almacenamiento 

4 piso 

75,4 85 0,887058824 Baja Exposición 

Fuente: Los Autores 

De acuerdo a la actividad realizada en el proceso almacenamiento se logra 

identificar condiciones de riesgo ergonómico con base en la aplicación para la 

evaluación del riesgo por posturas forzadas tomada como regencia para el diseño 

de lugar de trabajo ideal para la realización de actividades a fin de lograr una mayor 

producción y eficiencia operativa reducir la cantidad de lesiones que sufren los 

operadores. 

8.1.6 Análisis de las condiciones del puesto de trabajo – Proceso 

almacenamiento 

De acuerdo a la actividad realizada en el proceso de almacenamiento se logra 

identificar condiciones de riesgo ergonómico con base en la aplicación para la 

evaluación del riesgo por posturas forzadas tomada como regencia para el diseño 

de lugar de trabajo ideal para la realización de actividades a fin de lograr una mayor 

producción y eficiencia operativa reducir la cantidad de lesiones que sufren los 

operadores. Ver tabla 32. 

Tabla 32. Análisis Ergonómico Proceso de Almacenamiento 

 

Ficha: Resultados

Empresa: STFGROUP S.A Fecha: 8 DE FEBRERO DE 2019

Sección: Almacenamiento Puesto: Auxiliar de recepcion

Descripción: Analisis al puesto de trabajo del area de almacenamiento de acuerdo a las actividades ejecutadas por el mismo.
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Fuente: Los Autores 

 

 

Tipo de exigencia: Dinámica

Flexión lateral del tronco

Torsión del tronco

Aceptable

No aceptable

Tronco

Flexión/extensión del tronco No aceptable

ValoraciónPostura o movimiento

Tipo de exigencia:

Tipo de exigencia:

Valoración

Aceptable con condiciones (*)

Aceptable

(*) Aceptable para exposiciones cortas de 

tiempo

Aceptable

Aceptable con condiciones (*)
(*) Aceptable para exposiciones cortas de 

tiempo

Dinámica

Brazo izquierdo

Brazos

Postura o movimiento Valoración

Brazo derecho

Flexión/extensión del brazo

Abducción del brazo

Flexión/extensión del brazo

Abducción del brazo

Postura o movimiento

Dinámica

AceptableTorsión delcuello

Tipo de exigencia: Dinámica

Valoración

No aceptable

No aceptableFlexión lateral de la cabeza

Línea de visión de cabeza y cuello

Postura o movimiento

Cabeza y cuello
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8.1.7 Análisis proceso picking 

 

 

Figura 11. Diagrama Causa - Efecto Proceso Recepción de Picking 

 

Fuente: Los Autores. 

8.1.8 Análisis de las condiciones de higiene industrial – Proceso Picking 

Se realiza diagnóstico de las condiciones de higiene industrial en los procesos 

objeto de estudio con el fin de validar el confort del operario con la actividad 

desarrollada. 

Diseño del ambiente de trabajo 

Iluminación: El área de picking cuenta con un nivel de iluminación en promedio de 

699 lux de acuerdo a los niveles de iluminación recomendados para utilizarse en el 

diseño de alumbrado en interiores categoría H, realización de tareas visuales de 

contraste medio o pequeño tamaño en el nivel de 500 a 1000. 

Ambiente Metodos Medicion

Administración Personas

Problemas en el 
proceso picking

Se realiza el picking con 
prendas infiltradas

Los operarios no sacan el total 
de las unidades indicadas en la 
RF en el picking, dejando 
unidades en las bahías

El tiempo de busqueda de 
prendas por mala ubicacion 
afecta la operacion.

Al dejar las prendas en las bahías 
al inducirlo al sorter, se van a 

presentar problemas de faltantes.
En el packing rebota la 
prenda porque no 
pertenece al pedido

El entorno de trabajo se ve afectado  para la 
ejecución de actividades en el área de recepción.

El nivel de confort termino es inconfortable 
genera fatiga física aún el operario

Existe fatiga biomecánica para la 
realización  de actividades.
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El área cuenta con una iluminación de un color que no ocasiona afectaciones 

visuales para el personal que ejecuta labores dentro del área logrando así un 

bienestar visual. Se tiene defino un diseño de ubicación de amortiguamiento de la 

luz. Ver tabla 33. 

Tabla 33. Mediciones de Iluminación Proceso de Picking 

Año Equipo/Área 
Nivel de 

Iluminación 

Nivel Permisible 

de Iluminación 

Mínimo 

Valoración 

2019 
Cedi Picking 

Piso 2 
688 500 

Nivel Adecuado 

De Iluminación 

2019 
Cedi Picking 

Piso 3 
700 500 

Nivel Adecuado 

De Iluminación 

2019 
Cedi Picking 

Piso 4 
710 500 

Nivel Adecuado 

De Iluminación 

Fuente: Los Autores 

Temperatura: El área cuenta con una temperatura del ambiente inconfortable o 

muy insatisfecho, lo cual indica que los empleados pueden estar presentando 

inconformidad con la temperatura del ambiente el cual se encuentra en un rango 

que supera el límite de confort (18,9 a 26.1 °C), ubicando su temperatura en 

promedio para toda el área de almacenamiento en 31,7°C, índice que puede afectar 

la productividad del trabajador como consecuencia al estrés térmico presente. Ver 

tabla 34. 

Tabla 34. Mediciones de Confort Térmico en el Proceso de Picking 

Año Equipo/Área Metabolismo Temperatura Valoración 

2019 
Cedi 

Picking 
2 piso 

Moderado 30,1°C 
Inconfortable o 

muy 
insatisfactorio. 

2019 
Cedi 

Picking 
3 piso 

Moderado 31,7°C 
Inconfortable o 

muy 
insatisfactorio. 
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2019 
Cedi 

Picking 
4 piso 

Moderado 33,1°C 
Inconfortable o 

muy 
insatisfactorio. 

Fuente: Los Autores 

Ruido: Los límites establecidos en cuanto a la exposición permisible al ruido, se 

evidencia que en el área el ruido es normalmente bajo lo cual no supera los 90 Dba 

permisibles para duración de 8 horas de trabajo por día. Ver tabla 35. 

Tabla 35. Mediciones de Ruido Proceso de Picking 

Año Equipo/Área 
Nivel de 
Ruido 

Nivel 
Permisible 
de Ruido 

Índice 
Riesgo 

Comentario 

2019 
Cedi 

Picking 
2 piso 

75,4 85 0,887058824 Baja Exposición 

2019 
Cedi 

Picking 
3 piso 

75,4 85 0,887058824 Baja Exposición 

2019 
Cedi 

Picking 
4 piso 

75,4 85 0,887058824 Baja Exposición 

Fuente: Los Autores 

8.1.9 Análisis de las condiciones del puesto de trabajo – Proceso Picking 

De acuerdo a la actividad realizada en el proceso picking se logra identificar 

condiciones de riesgo ergonómico con base en la aplicación para la evaluación del 

riesgo por posturas forzadas tomada como referencia para el diseño de lugar de 

trabajo ideal para la realización de actividades a fin de lograr una mayor producción 

y eficiencia operativa reducir la cantidad de lesiones que sufren los operadores. Ver 

tabla 36. 
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Tabla 36. Análisis Ergonómico Proceso de Picking 

 

 

 

 

 

Sección: Picking Puesto: Auxiliar de recepcion

Descripción: Analisis al puesto de trabajo del area de picking de acuerdo a las actividades ejecutadas por el mismo.

Empresa: Textil Fecha: 8 DE FEBRERO DE 2019

Tipo de exigencia: Dinámica

Flexión lateral del tronco

Torsión del tronco

Aceptable

No aceptable

Tronco

Flexión/extensión del tronco No aceptable

ValoraciónPostura o movimiento

Tipo de exigencia:

Tipo de exigencia:

Valoración

Aceptable con condiciones (*)

Aceptable

(*) Aceptable para exposiciones cortas de 

tiempo

Aceptable

Aceptable con condiciones (*)
(*) Aceptable para exposiciones cortas de 

tiempo

Dinámica

Brazo izquierdo

Brazos

Postura o movimiento Valoración

Brazo derecho

Flexión/extensión del brazo

Abducción del brazo

Flexión/extensión del brazo

Abducción del brazo

Postura o movimiento

Dinámica
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Fuente: Los Autores 

 

 

 

  

Flexión lateral de la cabeza

Línea de visión de cabeza y cuello

Postura o movimiento

Cabeza y cuello

AceptableTorsión delcuello

Tipo de exigencia: Dinámica

Valoración

No aceptable

Aceptable
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9 PROPUESTAS DE MEJORA 

 

9.1. PROPUESTAS DE MEJORA – PROCESO RECEPCIÓN DE MERCANCÍA 

Después de realizarse la toma de tiempos y el análisis de datos, se procede a 

realizar las propuestas para optimizar los procedimientos del centro de distribución 

de la empresa Textil. Estas propuestas se basan en la observación del estudio y 

van encaminadas en los posibles las actividades que demanden más tiempo para 

la operación, así como mejorar los errores presentes. Además, las propuestas 

buscan minimizar los costos, mejorar las condiciones de salud de los empleados.  

9.1.1 Propuesta Implementación aplicativo ASN talleres externos. 

Problema: El proceso de recepción realiza la actividad sin previa información desde 

el taller afectando los tiempos, el control y seguimiento y demás procesos, ya que 

el método actual no tiene contemplado la creación y escaneo por medio del 

aplicativo ASN por parte del personal externo (talleres), situación que genera 

reproceso a la operación. 

Descripción: La propuesta quiere lograr que los talleres escaneen cada SKU (Stock 

Keeping Unit - número único de referencia), de manera que se genere el ASN para 

ser enviado al CEDI. Ver figura 17. 

• Aplicativo ASN – Talleres 

Talleres: Los talleres antes de iniciar la finalización de la orden de producción 

deberán escanear cada una de las SKU, proceso que se determina como 

responsabilidad del taller. 

Escaneo de mercancía: El taller debe designar y capacitar al personal de su 

proceso en la utilización y aplicación de la herramienta ASN. 
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ASN: Aplicativo para escanear cada una de las SKU, con el fin de adelantar el 

proceso de despacho hacia el CEDI. 

Despacho de mercancía: Cada uno de los lotes debe despacharse escaneado y 

con documento ASN en donde se relaciona el lote a entregar. 

Verificación de ASN en CEDI: El controlador de entradas validará el ASN enviado 

por el taller de acuerdo al informe de calidad, para realizar su proceso de entrada y 

actividad el proceso de traslado de la mercancía al CEDI. 

Figura 12. Proceso Despacho de mercancía desde taller por medio del aplicativo ASN. 

 

Fuente: Los Autores 

Ventajas: 

• Mejora los tiempos de flujo del proceso de recepción de mercancía, 

eliminando las tareas de: 

• Recibir Auditoria / Tomar datos auditoria 

• Buscar el lote a escanear 

• Revisión aleatoria  

• Ingresar al sistema / llenar datos en el sistema 
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• Colocar LPN 

• Escanear cada SKU del trolley 

• Borrar unidad infiltrada del sistema 

• Colocar LPN a la prenda infiltrada 

• Escanear prenda infiltrada 

• Dirigirse por el ASN (documento) 

• Esperar la impresión 

• Llevar impresión 

• Colocar impresión en el lote. 

• Desaparecería la actividad de escanear cada SKU por parte del auxiliar de 

bodega en la recepción, la cual demanda más tiempo en el proceso 

trasladando actividad a los talleres. 

• Mejora el control de prendas infiltradas para el proceso de recepción de 

mercancía. 

• Mejorar la exactitud y confiabilidad del inventario por concepto de prendas 

trocadas. 

• Mejora la aplicabilidad del sistema de información ASN y WMS. 

• Se disminuye la plantilla de trabajo (no. De auxiliares) de 5 a 1 auxiliar de 

bodega por turno, debido a la reducción del tiempo de operación de recibo. 

De acuerdo a las ventajas que genera el planteamiento se anexa diagrama de flujo 

mejorado y tiempo estándar simulado del proceso mejorado. Ver Anexo 7. 
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Necesidades y requerimientos: Implementación de aplicativo ASN y lectores de 

códigos de barra el cual se encarga de escanear y generar el ASN. 

Inversión para la implementación de la propuesta:  

La inversión necesaria para la implementación del aplicativo ASN consta de la 

compra de PDA - Terminal móvil ZEBRA TC-25 para cada taller, costo asumido por 

parte del taller, la administración del aplicativo será asumido por parte de la 

empresa. Ver tabla 37 y figura 18. 

Tabla 37.Propuesta Económica proceso recepción de mercancía 

ITEM Valor Unitario Cantidad Valor Total 

PDA - Terminal móvil 

ZEBRA TC-25 
 

$1.760.8250 1 $1.760.8250 

TOTAL $1.760.8250 

Fuente: Los Autores 

Figura 13. Dispositivo Terminal Móvil 

 

Fuente: Los Autores 
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9.1.2 Propuesta Calidad certificada de proveedores (talleres) 

Problema: Reprocesos directos en la operación debido a inconsistencias directas 

de origen (talleres).  

Descripción: Actualmente no se efectúan controles para la calificación y 

capacitación de los talleres en los procesos internos de calidad y entrega del 

producto terminado al centro de distribución, generando así problemas en la 

entrega, reproceso del ciclo por devoluciones del cedi, punto de venta y cliente. 

Para lo cual se plantea crear un programa calidad certificada de proveedores 

basados en el aseguramiento de la calidad del producto. 

Programa certificación de proveedores 

Garantizar que nuestros proveedores cumplan con los estándares de calidad 

establecidos por la empresa siendo los responsables de ejecutar los procesos y 

controles necesarios para lograr este fin, siguiendo los lineamientos y procesos 

brindados por el área de Calidad de la empresa. Para lo cual se propone seguir el 

siguiente plan de trabajo. Ver Anexo 9. 

• Aprobar contra muestras 

• Intermediación en Necesidades de las plantas hacia la empresa. 

• Auditorias durante confección 

• Auditar Producto Terminado 

• Calificar el Producto terminado (Primeras – Segundas – Bajas) 

• Programar Recogida  

 

 

 



100 
 

Figura 14. Controles de Calidad - Certificación de Talleres 

 

Fuente: Los Autores 
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Figura 15. Programa de Calidad Certificada para Proveedores 

 

 

Fuente: Los Autores 

Nombre

1 Efectividad

Porcentaje de 

proveedores 

certificados

100%

Controlar la calidad de los 

proveedores y el nivel de 

integración de los mismos.

2 Efectividad

Entregas 

perfectas 

recibidas

100%

Controlar la calidad de las 

prendas recibidas de acuerdo 

a la entrega del proveedor.

N°
FECHA LÍMITE 

DE EJECUCIÓN
% AVANCE OBSERVACIONES

1 Mensual .Calificacion

2 Anual Certificación

3 Bimensual Calificación

4 Mensual Plan de Mejoramiento

Número Total de Actividades: 4 0%

Mes
Proveedores 

Certificados

Total

Proveedores 
Porcentaje

Enero #¡DIV/0!

Febrero #¡DIV/0!

Marzo #¡DIV/0!

Abril #¡DIV/0!

Mayo #¡DIV/0!

Junio #¡DIV/0!

Julio #¡DIV/0!

Agosto #¡DIV/0!

Septiembre #¡DIV/0!

Octubre #¡DIV/0!

Noviembre #¡DIV/0!

Diciembre #¡DIV/0!

FECHA SI NO

Mes
Prendas

Rechazas

Total

Prendas 

recibidas

Porcentaje

Enero #¡DIV/0!

Febrero #¡DIV/0!

Marzo #¡DIV/0!

Abril #¡DIV/0!

Mayo #¡DIV/0!

Junio #¡DIV/0!

Julio #¡DIV/0!

Agosto #¡DIV/0!

Septiembre #¡DIV/0!

Octubre #¡DIV/0!

Noviembre #¡DIV/0!

Diciembre #¡DIV/0!

FECHA SI NO

HACER

VERIFICAR

SEGUIMIENTO A INDICADOR(ES)

MEDIDAS A IMPLEMENTAR

Porcentaje de proveedores certificados

Jefe de Calidad 

Proveedor
Ciclo de capacitación 

Formato Reevaluación de proveedoresAplicación de  reevaluacion de proveedores (talleres)

Ejecucion de ciclo de capacitación proceso de calidad 

prendas (etiquetado, marquillado, empaque y 

despacho de prendas).

Jefe de Calidad  

Conocer y controlar la calidad de los proveedores.

* Controlar la calidad de los proveedores y el nivel de integración de los mismos.

* Controlar la calidad de las prendas recibidas de acuerdo a la entrega del proveedor.

Anual

OBSERVACIONES

proveedores certificados / total proveedores*100

INDICADOR(ES)

N°

Jefe de Calidad - Jefe Cedi

JUSTIFICACIÓN:

PROGRAMA: 

Mensual

RESPONSABLE DEL PROGRAMA:

PERIODO VIGENCIA DEL PROGRAMA:

TIPO DE INDICADOR
DESCRIPCION DEL INDICADOR

FÓRMULA META
Frecuencia de medición

Costos de implantar controles  adicionales en la recepcion de productos provenientes de proveedores no certificados y riesgo de nivel de servicios inadecuados, con implicaciones como: 

costo de retornos, costo de volver a realizar pedidos, retrasos en la producción, costo de inspecciones adicionales de calidad, perdida de ventas.

Calidad Certificada de proveeedores

OBJETIVO(S) DEL PROGRAMA:

OBJETIVO ESTRATEGICO AL QUE APLICA:

Formato calificación de proveedores

prendas rechazas / total prendas recibidas*100Mensual

ACTIVIDAD DEL PROGRAMA
RESPONSABLE

(Cargo)
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

PLANEAR

Calificación de proveedores (talleres) Jefe de Calidad 

Primer Semestre

Segundo Semestre

REVISIÓN Y ANÁLISIS DE(L) INDICADOR(ES) Se requieren Ajustes ? JUSTIFICACIÓN 

DEL AJUSTEPERÍODO ANALISIS DE RESULTADOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

Entregas perfectas recibidas

PROGRAMA DE CALIDAD CERTIFICADA DE PROVEEDORES

Segundo Semestre

REVISIÓN Y ANÁLISIS DE(L) INDICADOR(ES) Se requieren Ajustes ? JUSTIFICACIÓN 

DEL AJUSTEPERÍODO ANALISIS DE RESULTADOS

Primer Semestre

Informe aseguramiento de la calidad

ACTUAR

Generar  y ejecutar planes de mejoramiento en 

conjunto con cada proveedor, con el fin de mejorar el 

hallazgo identificado.

Jefe de Calidad 

Jefe CEDI

Proveedor

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Porcentaje de Certificacion Proveedores

Porcentaje

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Porcentaje de entregas perfectas

Porcentaje
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Bajo un control que permitirá al proceso mejorar la calidad del producto aplicando 

programas que seguimiento y formación a los proveedores acorde a las 

necesidades presente en el proceso, Ver figura 20. 

Figura 16. Fases de certificación talleres 

 

Fuente: Los Autores 

• Apertura: Explicación de plan de certificación. 

• Selección de personal:  

Criterios a Tener En cuenta 

• Debe saber confeccionar prenda Completa. 

• Contar con una experiencia mínimo de tres (3) Años como Supervisora de 

Producción o Haber liderado Grupos de 20 Personas. 

• Tener una buena Comunicación Verbal y Escrita (Capacidad Interactuar con 

el Cliente) 

• Tener un alto nivel de Resolución de Problemas relacionados con la 

Confección 

• Contar con la disciplina de diligenciar registros de control y seguimientos 
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• Poder trabajar bajo presión, para el cumplimiento de los Presupuestos y 

Metas 

• Tener disponibilidad de Tiempo 

Actitudes 

• Liderazgo 

• Tener criterio 

• Disciplinado 

• Ordenado 

• Carácter 

• Respeto 

• Incondicionalidad 

• Capacitación teórica: 

• Manual de Calidad 

• Procedimientos 

• Instructivos 

• Sistemas de Muestreo 

• Auditorias de Calidad 

• Programación Recogidas 

• Contenido de capacitación  
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Figura 17. Cronograma de capacitación proveedores 

 

 

Fuente: Los Autores 

• Entrenamiento: 

 

• En la empresa 

• Visitar Bodega de Devoluciones 

• Visitar Bodega de Segundas 

• Visitar Bodega de Bajas 

• Realizar Inspecciones de Producto 

 

 

5. Auditorias de lote en la empresa

5.1. Criterios de aceptación o rechazo del lote.

4.1. Reglamentación talleres de confección.

4.2. Listas de chequeo.

4.3. Aprobación de muestras físicas.

4.4. Manual de defectuosidad

4.5. Manual de marquillas y etiquetas.

4.6. Evaluación de proveedores.

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN PROVEEDORES

Tema

1. Introducción.

2. Políticas para el cumplimiento de los estándares.

3. Fichas técnicas, muestra física y plantillas

4. Procedimientos de calidad.
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• En el taller: Iniciar nuevo proceso con acompañamiento del auditor de 

calidad: 

• Aprobación Contra muestras 

• Criterios de Definición 

• Resolución de Problemas 

• Auditoria Finales para despachos a la empresa 

• Elaboración de informes de calidad 

• Seguimiento a presupuestos 

 

• Certificación: 

• Evaluación Teórica: Examen Escrito 

• Evaluación Auditor: Resultado durante acompañamiento en el 

entrenamiento. 

 

• Medición y Recertificación: 

• Estadísticamente se determinarán errores o tipos de defectos más frecuentes 

para enfocar las capacitaciones y entrenamientos a proveedores. 

Inicia ciclo 

• Capacitación teórica 

• Entrenamiento  

• Recertificación. 
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Ventajas: 

• Certificación y capacitación de proveedores de acuerdo a los criterios y 

especificaciones de calidad del producto de la compañía. 

• Confiabilidad del producto recibido, almacenado y distribuido. 

• Cumplimiento de los criterios de las órdenes de producción. 

• Disminución de reproceso y efectividad de los procesos del centro de 

distribución. 

Necesidades y requerimientos: Diseño de un programa de calidad certificada de 

proveedores. 

Tabla 38. Propuesta Económica Proceso Recepción de Mercancía 

ITEM 
Valor 

Unitario 
Cantidad Valor Total 

Salario Auditores $ 1.800.000 8 

$ 20.016.000  

(con el 39% de salario base) 

Trasporte recorridos 

Semanalmente por auditor 

$ 150.000 8 $ 4.800.000 

Alimentación 

Semanalmente por auditor 

$ 108.000 8 $ 864.000 

Viajes Nacionales 

Valor mes por todo el 

personal 

$ 1.500.000 8 $ 12.000.000 

TOTAL MES $37.680.000 

TOTAL AÑO $452.160.000 
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Fuente: Los Autores 

 

9.2  PROPUESTAS DE MEJORA – PROCESO ALMACENAMIENTO  

9.2.1 Propuesta Controles Específicos en puntos recibo para almacenamiento 

Problema: El proceso de almacenamiento presenta una desviación del 0,2% del 

inventario, problema que radica en la ausencia de revalidaciones, controles y 

seguimientos al proceso en su fase de inicio. 

Descripción: Actualmente la actividad de control se deja a criterio de un operario 

líder que realiza las mismas funciones de almacenamiento, con esta propuesta se 

pretende asignar un rol adicional al proceso en el cuales se realicen actividades 

control y seguimiento para el almacenamiento; el cargo adicional tiene las funciones 

de un controlador de procesos, quien se encargara de: 

• Garantizar la revalidación y cruce de información de la entrada de unidades 

des el proceso de recepción hasta el almacenamiento realizado por el 

operario detallando el lote ingresado, con este se mejoraría la exactitud de 

las unidades y referencias ingresadas al sistema de inventario en bodega. 

Ver figura 23. 

Figura 18. Proceso Control para almacenamiento de mercancía. 
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Fuente: Los Autores 

Ventajas: 

• Exactitud del inventario. 

• Mayor control y organización del proceso. 

• Disminución de re-procesos por fallas en el inventario. 

• Disminuye la afectación a los procesos de picking (consolidación), empaque 

y distribución. 

Necesidades y requerimientos: 

La inversión necesaria para la implementación de la propuesta consta de la 

contratación de dos controladores, 1 para cada turno. Ver tabla 39. 

Tabla 39. Propuesta Económica proceso de almacenamiento 

ITEM Valor Unitario 
Factor 

prestacional 
Valor Total 

Salario Controlador $ 1.000.000 39% $ 1.390.000 

Salario Controlador $ 1.000.000 39% $ 1.390.000 

TOTAL  $ 2.780.000 

Fuente: Los Autores 

9.2.2 Propuesta Estrategia de Almacenamiento Dirigido  

Problema: La mercancía que se traslada desde el proceso de recepción hasta el 

proceso de almacenamiento se realiza bajo el método de almacenamiento sugerido 

ocasionando que el lote quede en dos o más posiciones de acuerdo al espacio 

disponible de bahías en la bodega de almacenamiento, proceso que ocasiona 

dispersión de almacenamiento. 
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Descripción: Actualmente el método utilizado por los auxiliares es el de 

almacenamiento sugerido, método que deja el almacenamiento ha autonomía del 

operario de acuerdo al espacio más cercano que el encuentre, con la propuesta se 

quiere lograr que se realice un método de almacenamiento dirigido con el fin de que 

el sistema de las ubicaciones exactas para almacenar. 

Almacenamiento Dirigido 

Una vez el auxiliar de bodega recibe el lote almacenar y dirige el mismo a la línea 

correspondiente (Piso 2 Marca 1, Piso 3 Marca 2, Piso 4 Marca 3), activa la opción 

almacenamiento dirigido, inmediatamente el sistema le guiara la ubicación (filo y 

bahía) para almacenar dicha mercancía. 

Fase 1. Parametrizar en el sistema opción de almacenamiento dirigido: El área 

de tecnología de la información realizar los ajustes del software y el proveedor 

Oracle, para la configuración de la opción almacenamiento dirigido. 

Fase 2. Realizar consolidación de referencias en todo el cedi y ubicar lotes 

completos: Asignar dos operarios de manera temporal para la consolidación de 

ubicaciones en el cedi, una vez se vaya realizando consolidación de ubicaciones se 

debe iniciar con la implementación del almacenamiento dirigido en el sistema. 

Fase 3. Realizar controles al operario para la utilización de la opción 

almacenamiento dirigido: Realizar auditorías al proceso con el fin de validar la 

utilización adecuada del método dirigido para almacenamiento. 

Ventajas: 

• Organización y control del proceso de almacenamiento. 

• Cambia la actividad de almacenamiento sugerido por almacenamiento 

dirigido, disminuyen el tiempo de búsqueda de un espacio para lograr 

almacenar. 

• Facilidad para ubicación de mercancía. 
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• Optimización del espacio de almacenamiento. 

• Disminución de tiempos para almacenamiento. 

• Exactitud del inventario. 

• Disminución de tiempos en el proceso de picking. 

Necesidades y requerimientos: 

La inversión necesaria para la implementación de la propuesta consta de la 

contratación de dos auxiliares de bodega, 2 para cada turno, ver tabla 40. 

Tabla 40. Propuesta Económica implementación de mejora proceso de almacenamiento. 

ITEM Valor Unitario 
Factor 

prestacional 
Valor Total 

4 Auxiliares de bodega  $ 828.116 39% $ 4.604.324 

TOTAL  $ 4.604.324 

Fuente: Los Autores 

9.3  PROPUESTAS DE MEJORA – PROCESO PICKING 

9.3.1 Propuesta Estrategia de almacenamiento en cascada para proceso 

búsqueda en consolidación. 

 

Problema: Debido a la distribución de almacenamiento actual (ver figura 10), la 

mercancía queda dispersa para realizarla tarea de picking (consolidación de 

prendas), incrementando los tiempos por recuperación ya que los recorridos son 

mayores. No existe una secuencia lógica para almacenamiento de lotes por 

referencia talla y color. 

Descripción: La propuesta pretender definir un método de organización 

complementario con el proceso de almacenamiento dirigido con el fin de lograr una 

distribución para mejorar el proceso de recuperación de prendas. 
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Método Cascada 

Corresponde a un almacenamiento identificado por una secuencia de referencia, 

color y tallas (menor a mayor), en el pasillo y bahía el cual debe estar acuerdo a lo 

almacenado por el método de almacenamiento dirigido. Ver figura 24. 

Figura 19. Método de almacenamiento en cascada 

 

Fuente: Los Autores 

Ventajas: 

• Reducción de tiempo en proceso de almacenamiento y especialmente en el 

proceso de consolidado de las prendas. 

• Mejorar la exactitud y efectividad del proceso de picking. 

• Disminuye los reprocesos en empaque por devolución (prendas de más o 

mal enviadas) o solicitud de prendas faltantes. 

• Mejora los recorridos en el proceso de picking. 

Necesidades y requerimientos: 

Documentación, estandarización y capacitación del método propuesto.   
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10 CONCLUSIONES 

 

• De acuerdo a la herramienta de diagnóstico utilizada para evaluar los 

diferentes subprocesos logísticos del centro de distribución de la empresa 

objeto de estudio y basados en la metodología “Almacenamiento de Clase 

Mundial” del Ingeniero Luis Aníbal Mora, se identificaron ineficiencias en los 

procesos de recepción de mercancía, almacenamiento y picking de acuerdo 

a los criterios de evaluación en la herramienta. 

• Cada uno de los criterios evaluados con baja calificación fueron analizados 

de acuerdo a la metodología DMAIC, con la cual se buscó profundizar en la 

identificación causal del problema, la metodología aplicada consta de 4 

fases: definición, medición, análisis causal, mejoramiento y control, logrando 

identificar, analizar y proponer acciones de mejora y control para los procesos 

de recepción de mercancía, almacenamiento y picking. 

• En la medición de tiempos para los procesos definidos por el diagnóstico 

como prioritarios se encontraron los tiempos estándar para las actividades 

deficientes que fueron demostrados en la fase de diagnóstico, el tiempo 

estándar definido como acción de mejora para el proceso de recepción de 

mercancía arrojo una reducción del 89% con referencia al tiempo actual, para 

el proceso de almacenamiento se planteó mejoramiento de tiempos de 

acuerdo al método actual del proceso de igual manera para el proceso de 

picking, estudio que tiene como objetivo el análisis de mejoramiento de los 

tiempos del proceso con el fin de generar mayor efectividad a la operación. 

• De acuerdo al análisis para cada uno de los procesos evaluados con 

deficiencias se logra identificar que el proceso de recepción de mercancía es 

un proceso pareto y neural a mejorar, el cual tiene efectos en los procesos 

siguientes en el orden del centro de distribución. 
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• Como parte del diagnóstico se logran proponer diferentes alternativas de 

mejoramiento: 

• El fortalecimiento de herramientas para implementación por parte de los 

proveedores externos es de vital importancia para la gestión adecuada del 

proceso de recepción de mercancía, propuesta que impacta positivamente 

en la reducción de tiempo y actividades al proceso en un 89%. 

• La estandarización de los proveedores de acuerdo a los procedimientos 

internos de la compañía genera alineación y cultura de calidad interna y 

externa, el cual apunta a mejorar en un 90% la exactitud y confiabilidad del 

producto a enviado al centro de distribución. 

• El control y seguimiento a los procesos de recepción de mercancía, 

almacenamiento y picking mejoran la desviación del inventario garantizando 

la efectividad de los procesos y mejoramiento de la productividad del 

operario. 

• El método propuesto para el almacenamiento impacta positivamente el 

proceso de picking, proceso que actualmente se ve afectado por la 

organización y dispersión del producto, el método a implementar garantiza la 

organización por referencia, color y talla, optimizando la búsqueda de 

referencias solicitadas para consolidación.  
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11 RECOMENDACIONES 

• Es importante para el proceso del centro de distribución diagnosticar y 

evaluar sus subprocesos periódicamente con el fin de determinar planes de 

mejora para las desviaciones que se presenten en la operación, bajo 

metodologías que profundicen en la identificación de las causas. 

• La búsqueda de estandarización de los procesos en tiempos y efectividad de 

la operación garantizan la mejora continua del proceso del centro de 

distribución involucrando todos sus subprocesos. 

• Implementar herramientas tecnológicas que faciliten la operación en términos 

de operatividad y disminución de tiempos en el proceso de recepción 

garantizando la alineación con los proveedores y la operación. 

• Como planes de acción para el mejoramiento de los procesos analizados es 

de gran importancia implementar estrategias que: 

• Logren estandarizar y certificar los proveedores externos de acuerdo a los 

estándares de calidad y requerimientos internos de la compañía. 

• Asignar a los procesos del centro de distribución controles efectivos para 

disminuir los errores en el proceso y garantizar la efectividad de la operación.  

• Implementar métodos de almacenamiento que incrementen la efectividad del 

proceso, contribuyendo así a la adopción de prácticas que disminuyan 

errores en el inventario físico versus teórico. 

• Desarrollar e implementar métodos de almacenamiento estratégico para el 

proceso de picking disminuyendo así los tiempos de recorrido y tiempos de 

consolidación. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Diagnostico - metodología almacenamiento de clase mundial. 

 

#
PUNTAJE 

PROMEDIO

I SISTEMAS DE RECIBO Y ALMACENAMIENTO ESTADO MALA: 2
ESTADO 

DEFICIENTE:4

ESTADO 

REGULAR :6

ESTADO BUENO O 

ACEPTABLE :8

ESTADO 

EXCELENTE :10

NO LO TIENE O NO 

APLICA: 6
VARIABLE NRO 1

1 Estado actual de muelles o plataformas niveladoras para recibo de mercancia ? 8 8

2 Planeacion de la operación de recibo con previa informacion de los proveedores  ? 2 2

3 Infraestructura de sistemas de estanterias para almacenamiento de los productos ? 8 8

4 Sistemas de reposicion y surtido interno mercancias de las posiciones de almacenamiento ? 8 8

5 Sistemas de codificacion o asignacion de posiciones de almacenamiento de productos  ? 2 2

SUBTOTAL PUNTAJE PROMEDIO 5,6

II SISTEMAS DE RECOGIDA, ALISTAMIENTO Y DESPACHO ESTADO MALA: 2
ESTADO 

DEFICIENTE:4

ESTADO 

REGULAR :6

ESTADO BUENO O 

ACEPTABLE :8

ESTADO 

EXCELENTE :10

NO LO TIENE O NO 

APLICA: 6
VARIABLE NRO 1

1 Infraestructura de maquinas y equipos de captura automatica del picking o despacho de productos ? 4 4

2
Sistemas de etiquetado o marcacion de pedidos en el despacho a los clientes finales ?

6 6

3 Asignacion de areas o espacios para la clasificacion o alistamiento de pedidos a entregar  ? 8 8

4 Embarques directos  via "cross-docking " o plataformas de distribucion para entregas de pedidos ? 4 4

5 Sistemas de inspeccion y controles de calidad para el embarque y entrega de productos  ? 8 8

SUBTOTAL PUNTAJE PROMEDIO 6

III EQUIPOS DE MANEJO DE MATERIALES ESTADO MALA: 2
ESTADO 

DEFICIENTE:4

ESTADO 

REGULAR :6

ESTADO BUENO O 

ACEPTABLE :8

ESTADO 

EXCELENTE :10

NO LO TIENE O NO 

APLICA: 6
VARIABLE NRO 1

1 Infraestructura en equipos, maquinas de manejo de materiales para la manipulacion de los productos ? 8 8

2 Planes de mantenimiento para los montacargas, estibadores y equipos de manejo de materiales? 8 8

3 Actualizacion y entrenamiento del personal en el manejo de equipos de manejo de materiales  ? 6 6

4 Unidades de carga standar para almacenar, manipular y despachar los productos (unitarizacion) ? 8 8

5
Planes o presupuestos de inversion en compra y adquisicion de  equipos para la bodega a mediano plazo 

?
8 8

SUBTOTAL PUNTAJE PROMEDIO 7,6

IV DISTRIBUCION FISICA Y LAY OUTS ESTADO MALA: 2
ESTADO 

DEFICIENTE:4

ESTADO 

REGULAR :6

ESTADO BUENO O 

ACEPTABLE :8

ESTADO 

EXCELENTE :10

NO LO TIENE O NO 

APLICA: 6
VARIABLE NRO 1

1
Sistemas de senalizacion de pasillos y areas de actividades (flujos de operacion y circulacion) ?

8
8

2
Porcentajes de asignacion de metros cuadrados para areas de almacenamiento y operaciones 

8
8

3 Estado actual del piso y areas de almacenamiento y operaciones de la bodega ? 8
8

4
Planes de relocalizacion y centralizacion de productos y operaciones en el almacen  ?

8
8

5
Lay out de movimiento de mercancia para despacho (flujo de U", modular ó lineal ) ?

8
8

SUBTOTAL PUNTAJE PROMEDIO 8

V GESTION DE INVENTARIOS ESTADO MALA: 2
ESTADO 

DEFICIENTE:4

ESTADO 

REGULAR :6

ESTADO BUENO O 

ACEPTABLE :8

ESTADO 

EXCELENTE :10

NO LO TIENE O NO 

APLICA: 6
VARIABLE NRO 1

1 Sistema de almacenamiento de las mercancia en forma ABC por rotacion por lineas de mercancia ? 6 6

2 Nivel de obsolescencia para productos con duracion mayor de 3 meses de almacenamiento ? 8 8

3 Estructura de costos para el control y reduccion de inventarios en la bodega ? 8 8

4 Sistemas de conteo fisicos ciclicos y aleatorios de los inventarios almacenados en la bodega ? 8 8

5 Sistemas de reabastecimiento del inventario de la mercancia almacenada (por planta o proveedor) ? 8 8

SUBTOTAL PUNTAJE PROMEDIO 7,6

VI INDICADORES DE GESTION ESTADO MALA: 2
ESTADO 

DEFICIENTE:4

ESTADO 

REGULAR :6

ESTADO BUENO O 

ACEPTABLE :8

ESTADO 

EXCELENTE :10

NO LO TIENE O NO 

APLICA: 6
VARIABLE NRO 1

1
Sistema de indicadores de gestion aplicados en su empresa para bodegas ? 8 8

2
Nivel de confiabilidad del inventario teorico (sistemas) respecto al fisico (conteo fisico) ? 8 8

3
Planes de productividad para reducir los costos operativos de centro de distribucion ? 8 8

4
Nivel de agotados y disponbilidad en la bodega por mercancia no encontrada para despachos ? 8 8

5
Control y procedimientos de devoluciones y averías de producto terminado de los clientes ? 8 8

SUBTOTAL PUNTAJE PROMEDIO 8

VII
SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ESTADO MALA: 2

ESTADO 

DEFICIENTE:4

ESTADO 

REGULAR :6

ESTADO BUENO O 

ACEPTABLE :8

ESTADO 

EXCELENTE :10

NO LO TIENE O NO 

APLICA: 6
VARIABLE NRO 1

1 Sistemas de iluminacion interna, ventilacion y temperatura interna de la bodega ? 2 2

2 Existen restricciones para el ingreso de personas a la bodega? 8 8

3 Existen brigadas de seguridad para prevencion y conatos de incendios  en la bodega? 8 8

4 Tiene sistemas de seguridad industrial para el trabajo operativo del personal de bodegas  ? 2 2

5 Normas minima de distancia de la mercancias respecto a las paredes, muelles, lamparas  y techo ? 8 8

SUBTOTAL PUNTAJE PROMEDIO 5,6

VIII SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ESTADO MALA: 2
ESTADO 

DEFICIENTE:4

ESTADO 

REGULAR :6

ESTADO BUENO O 

ACEPTABLE :8

ESTADO 

EXCELENTE :10

NO LO TIENE O NO 

APLICA: 6
VARIABLE NRO 1

1 Existen procedimientos documentados en los procesos de recibo, almacenamiento y despacho ? 8 8

2 Reuniones periodicas de grupos primarios internos para solucion de problemas cotidianos ? 8 8

3 Programas de productividad y mejoramiento en su centro de distribucion ? 8 8

4 Publicacion de los avances, logros y seguimiento de indicadores de la gestion en el almacen ? 8 8

5 Certificacion ISO en su centro de distribucion para su operacion logistica ? 6 6

SUBTOTAL PUNTAJE PROMEDIO 7,6

IX RECURSO HUMANO ESTADO MALA: 2
ESTADO 

DEFICIENTE:4

ESTADO 

REGULAR :6

ESTADO BUENO O 

ACEPTABLE :8

ESTADO 

EXCELENTE :10

NO LO TIENE O NO 

APLICA: 6
VARIABLE NRO 1

1 Definicion de la organización funcional y jerarquica del área de bodega? 8 8

2 Programas de induccion al personal nuevo con procedimientos escritos y actualizados ? 8 8

3 Implementacion de programas de competencias laborales para el personal de la bodega ? 8 8

4 Programas de capacitacion y entrenamiento periodicos para el personal operativo y administrativo 8 8

5 Nivel de compromiso y motivacion del personal operativo con las metas de la empresa ? 8 8

SUBTOTAL PUNTAJE PROMEDIO 8

X SISTEMAS DE INFORMACION Y TECNOLOGIAS ESTADO MALA: 2
ESTADO 

DEFICIENTE:4

ESTADO 

REGULAR :6

ESTADO BUENO O 

ACEPTABLE :8

ESTADO 

EXCELENTE :10

NO LO TIENE O NO 

APLICA: 6
VARIABLE NRO 1

1 Tiene implementado algun sistema o softare de control de inventarios para su bodega ? 8 8

2 Nivel de procesmiento, transmision y grabacion de las transacciones de la bodega (linea) ? 8 8

3 Sistema EDI para el procesameinto de las ordenes de compra con proveedores y avisos de despachos ? 6 6

4 Codigos de barras o radiofrecuencias para la captura y transmision automatica de datos ? 8 8

5 Sistema WMS para la administracion de la operación de la bodegas ? 8 8

SUBTOTAL PUNTAJE PROMEDIO 7,6

71,6

CHECK LIST DE ACTIVIDADES CRITICAS

METODOLOGIA ALMACENAMIENTO DE CLASE MUNDIAL 

TOTALES VARIABLE NRO 10

CALIFICACION PONDERADA DE LAS SIGUIENTES VARIABLES LOGISTICAS
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RANGO DE PONDERACION ESTADO ACTAL  ESTUDIO CEDIS PUNTAJE CAL. FINAL

CENTRO DE DISTRIBUCION  EN MALAS 0 PESIMAS CONDICIONES  -100 A 20 PUNTOS MALA

CENTRO DE DISTRIBUCION  EN DEFICIENTE CONDICIONES 20 A 40 PUNTOS DEFICIENTE

CENTRO DE DISTRIBUCION EN REGULAR CONDICIONES O EN VIAS DE MEJORAMIENTO 20 A 40 PUNTOS REGULAR

CENTRO DE DISTRIBUCION  EN BUENAS Y ACEPTABLES CONDICIONES 40 A 60 PUNTOS ACEPTABLE

CENTRO DE DISTRIBUCION  DE ALMACENAMIENTO DE CLASE MUNDIAL 80 A 100 PUNTOS EXCELENTE

RESUMEN

ITEM ASPECTO CALIFICACION

I SISTEMAS DE RECIBO Y ALMACENAMIENTO 5,6

II SISTEMAS DE RECOGIDA, ALISTAMIENTO Y DESPACHO 6,0

III EQUIPOS DE MANEJO DE MATERIALES 7,6

IV DISTRIBUCION FISICA Y LAY OUTS 8

V GESTION DE INVENTARIOS 7,6

VI INDICADORES DE GESTION 8

VII SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 5,6

VIII SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 7,6

IX RECURSO HUMANO 8

X SISTEMAS DE INFORMACION Y TECNOLOGIAS 7,6

5,6

6,0

7,6

8

7,6

8

5,6

7,6

8

7,6

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

I II III IV V VI VII VIII IX X

CALIFICACIÓN DIAGNÓSTICO
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Anexo 2. Diagrama Causa - Efecto Proceso Recepción de Mercancía 

 

 

Método
Medición

Problemas proceso de 
recepción de 

mercancía

En el proceso de recepción se  
evidencian errores en el recibo

Los talleres no  generan el aviso de  
despacho de la mercancía (ASN)

No cuentan  con el aplicativo  
ASN

No cuenta con los equipos  
tecnológicos para implementar 

el  aplicativo (ASN)

El método de  recepción no se encuentra alineado 
con los proveedores externos (talleres)

Se entregan prendas infiltradas (mal 
etiquetadas)

Los controles de inspección de la prendas
en el recibo  no son  100% efectivos

El procesos de almacenamiento, inventario, y 
distribución se afectan por errores en la recepción

se afecta la exactitud y 
confiabilidad del inventario

se despacha producto mal 
identificado.

Se almacenan prendas con 
errores de talla y color

Administración Mano de obra 

Descuido y  falta  de observación a 
etiquetas vs talla , color, referencia, 
codificación de prendas entrantes al 

Personal  poco  capacitado para  el control y 
revisión de  mercancía  (prendas).

Errores en la  ejecución, control y monitoreo 
por parte del personal de talleres (externo), 
recepción y calidad (CEDI)

Fatiga por  desgaste físico por alta 
productividad y/o cansancio mental

Entorno

El entorno de trabajo se ve afectado  para la 
ejecución de actividades en el área de 
recepción.

El nivel de confort termino es inconfortable 
genera fatiga física aún el operario

Existe fatiga biomecánica para la 
realización  de actividades.
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Anexo 3. Diagrama Causa - Efecto Proceso Almacenamiento. 

 

Personas Metodos Medicion

Administración

Problemas en el 
proceso de 

Almacenamiento

No se cuenta con un control  
total de la mercancia que 
ingresa por el proceso de 
entradas. 

No se utiliza la opción en la RF 
"Almacenamiento dirigido" sino el 
"Almacenamiento sugerido", sin 

revisar si ya hay algún lote 
almacenado La capacidad de almacenamiento

del centro de distribucion supera 
su capacidad instalada. 

En picos de almacenamiento se 
utiliza  empaque en cajas  para 

organizar el producto a la bodega

el producto no queda unificado 
incrementando los tiempos de 
picking, generando tiempos 
muertos  y generando 
ineficiencias

No se almacena donde la RF dirige
si no donde haya un espacio.

El almacenamiento dirigido 
del aplicativo del wms, no 
funciona adecuadamente, es 
decir que esta opción no esta
permiendo que las unidades 
sean dirigidas a la primera
ubicación del lote.

El entorno de trabajo se ve afectado  para la 
ejecución de actividades en el área de recepción.

El nivel de confort termino es inconfortable 
genera fatiga física aún el operario

Existe fatiga biomecánica para la 
realización  de actividades.

Entorno

No exite homogeneidad o 
compatbilidad del producto.
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Anexo 4. Diagrama Causa - Efecto Proceso Picking. 

Ambiente Metodos Medicion

Administración Personas

Problemas en el 
proceso picking

Se realiza el picking con 
prendas infiltradas

Los operarios no sacan el total 
de las unidades indicadas en la 
RF en el picking, dejando 
unidades en las bahías

El tiempo de busqueda de 
prendas por mala ubicacion 
afecta la operacion.

Al dejar las prendas en las bahías 
al inducirlo al sorter, se van a 

presentar problemas de faltantes.
En el packing rebota la 
prenda porque no 
pertenece al pedido

El entorno de trabajo se ve afectado  para la 
ejecución de actividades en el área de recepción.

El nivel de confort termino es inconfortable 
genera fatiga física aún el operario

Existe fatiga biomecánica para la 
realización  de actividades.
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Anexo 5. Matriz de Higiene Industrial 

 

 

 

 

Año Equipo/Área Nivel de Iluminación
Nivel Permisible de 

Iluminación Mínimo

2019
Cedi Recepción de 

mercancía
700 500

Año Equipo/Área Metabolismo Temperatura

Año Equipo/Área Nivel de Ruido
Nivel Permisible de 

Ruido
Índice Riesgo Comentario

Valoración

Inconfortable o muy 

insatisfactorio.

Disconfort termico

Iluminación

Meidciones - Proceso de Repción

CEDI Recepción de 

mercancía

Ruido

2019 75,4 85 0,887058824
Baja 

Exposición

2019 Moderado 29,8
Cedi Recepción de 

mercancía

Valoración

Nivel Adecuado De Iluminación

Año Equipo/Área Nivel de Iluminación
Nivel Permisible de 

Iluminación Mínimo

Cedi Almacenamiento

Piso 2

Cedi Almacenamiento

Piso 3

Cedi Almacenamiento

Piso 4

Año Equipo/Área Metabolismo Temperatura

Cedi

Almacenamiento 

2 piso

Cedi

Almacenamiento 

3 piso

Cedi

Almacenamiento 

4 piso

Año Equipo/Área Nivel de Ruido
Nivel Permisible de 

Ruido
Índice Riesgo Comentario

Cedi

Almacenamiento

2 piso

Cedi

Almacenamiento

3 piso

Cedi

Almacenamiento

4 piso

Ruido

Valoración

Inconfortable o muy 

insatisfactorio.

Inconfortable o muy 

insatisfactorio.

Inconfortable o muy 

insatisfactorio.

Valoración

Nivel Adecuado De Iluminación

Nivel Adecuado De Iluminación

Nivel Adecuado De Iluminación

2019 75,4 85 0,887058824
Baja 

Exposición

2019 75,4 85 0,887058824
Baja 

Exposición

2019 75,4 85 0,887058824
Baja 

Exposición

2019 Moderado 31,7°C

2019 Moderado 33,1°C

2019 710 500

2019 Moderado 30,1°C

Disconfort termico

Meidciones - Proceso Almacenamiento

2019 688 500

2019 700 500

Iluminación
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Año Equipo/Área Nivel de Iluminación
Nivel Permisible de 

Iluminación Mínimo

Cedi Picking

Piso 2

Cedi Picking

Piso 3

Cedi Picking

Piso 4

Año Equipo/Área Metabolismo Temperatura

Cedi

Picking

2 piso

Cedi

Picking 

3 piso

Cedi

Picking 

4 piso

Año Equipo/Área Nivel de Ruido
Nivel Permisible de 

Ruido
Índice Riesgo Comentario

Cedi

Picking

2 piso

Cedi

Picking

3 piso

Cedi

Picking

4 piso

Inconfortable o muy 

insatisfactorio.

Inconfortable o muy 

insatisfactorio.

Inconfortable o muy 

insatisfactorio.

Iluminación

Disconfort termico

Ruido

Valoración

2019 75,4 85 0,887058824
Baja 

Exposición

2019 75,4 85 0,887058824
Baja 

Exposición

2019 75,4 85 0,887058824
Baja 

Exposición

2019 Moderado 31,7°C

2019 Moderado 33,1°C

2019 710 500

2019 Moderado 30,1°C

Nivel Adecuado De Iluminación

Valoración

2019 688 500

2019 700 500

Nivel Adecuado De Iluminación

Nivel Adecuado De Iluminación

Meidciones - Proceso Picking
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Anexo 6. Análisis Ergonómico de Proceso 

 

 

 

Sección: Recepción de mercancia Puesto: Auxiliar de recepcion

Descripción: Analisis al puesto de trabajo del area de recepcion de mercancia de acuerdo a las actividades 

ejecutadas por el mismo.

Ficha 1

Textil Fecha: 8 DE FEBRERO DE 2019Empresa:

La postura del tronco permanece de manera sostenida la mayor parte del tiempo

x La postura del tronco permanece poco tiempo de manera sostenida

6

30

2

10

6

45

Torsión del tronco

Tronco

Ángulo máximo de la postura adoptada:

Número de veces por minuto que se realiza el movimiento de 

flexión/extensión:

Número de veces por minuto que se realiza el movimiento de flexión 

lateral:

Flexión/extensión del tronco

Ángulo máximo de la postura adoptada:

Ángulo máximo de la postura adoptada:

Nota: En caso que el movimiento sea de extensión, escribir el ángulo en negativo.

Número de veces por minuto que se realiza el movimiento de torsión:

Flexión lateral del tronco
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Izq. Der.

La postura del brazo permanece de manera sostenida la mayor parte del tiempo

x x La postura del brazo permanece poco tiempo de manera sostenida

Izq. Der.

8 8

60 60

Izq. Der.

1 1

20 20

La postura de la cabeza y cuello permanece de manera sostenida la mayor parte del tiempo

X La postura de la cabeza y cuello permanece poco tiempo de manera sostenida

20

10

Número de veces por minuto que realiza el movimiento de 

flexión/extensión:

Ángulo máximo de la postura adoptada:

Nota: En caso que el movimiento sea de f lexión, escribir el ángulo en negativo.

Ángulo máximo de la postura adoptada:

Número de veces por minuto que realiza el movimiento de 

flexión/extensión:

Brazos

Número de veces por minuto que realiza el movimiento de abducción:

Ángulo máximo de la postura adoptada:

Nota: En caso que el movimiento sea de extensión, escribir el ángulo en negativo.

Flexión/extensión del brazo

Línea de visión de cabeza y cuello

Cabeza y cuello

Abducción del brazo
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8

10

1

45

Número de veces por minuto que realiza el movimiento de torsión:

Ángulo máximo de la postura adoptada:

Número de veces por minuto que realiza el movimiento de flexión 

lateral:

Ángulo máximo de la postura adoptada:

Flexión lateral de la cabeza

Torsión del cuello

Sección: Almacenamiento Puesto: Auxiliar de recepcion

Descripción: Analisis al puesto de trabajo del area de almacenamiento de acuerdo a las actividades ejecutadas 

por el mismo.

Ficha 1

STFGROUP S.A Fecha: 8 DE FEBRERO DE 2019Empresa:

La postura del tronco permanece de manera sostenida la mayor parte del tiempo

x La postura del tronco permanece poco tiempo de manera sostenida

10

45

Tronco

Ángulo máximo de la postura adoptada:

Número de veces por minuto que se realiza el movimiento de 

flexión/extensión:

Flexión/extensión del tronco

Nota: En caso que el movimiento sea de extensión, escribir el ángulo en negativo.
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3

10

9

45

Izq. Der.

La postura del brazo permanece de manera sostenida la mayor parte del tiempo

x x La postura del brazo permanece poco tiempo de manera sostenida

Izq. Der.

8 8

60 60

Izq. Der.

1 1

20 20Ángulo máximo de la postura adoptada:

Número de veces por minuto que realiza el movimiento de 

flexión/extensión:

Torsión del tronco

Brazos

Número de veces por minuto que se realiza el movimiento de flexión 

lateral:

Número de veces por minuto que realiza el movimiento de abducción:

Ángulo máximo de la postura adoptada:

Ángulo máximo de la postura adoptada:

Ángulo máximo de la postura adoptada:

Nota: En caso que el movimiento sea de extensión, escribir el ángulo en negativo.

Número de veces por minuto que se realiza el movimiento de torsión:

Flexión lateral del tronco

Flexión/extensión del brazo

Abducción del brazo
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La postura de la cabeza y cuello permanece de manera sostenida la mayor parte del tiempo

X La postura de la cabeza y cuello permanece poco tiempo de manera sostenida

20

20

8

20

1

45

Número de veces por minuto que realiza el movimiento de torsión:

Ángulo máximo de la postura adoptada:

Número de veces por minuto que realiza el movimiento de 

flexión/extensión:

Ángulo máximo de la postura adoptada:

Nota: En caso que el movimiento sea de f lexión, escribir el ángulo en negativo.

Número de veces por minuto que realiza el movimiento de flexión 

lateral:

Ángulo máximo de la postura adoptada:

Flexión lateral de la cabeza

Torsión del cuello

Línea de visión de cabeza y cuello

Cabeza y cuello

Ficha 1

Textil Fecha: 8 DE FEBRERO DE 2019Empresa:

Descripción: Analisis al puesto de trabajo del area de picking de acuerdo a las actividades ejecutadas por el 

mismo.

Sección: Picking Puesto: Auxiliar de recepcion
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La postura del tronco permanece de manera sostenida la mayor parte del tiempo

x La postura del tronco permanece poco tiempo de manera sostenida

9

90

4

10

6

45

Izq. Der.

La postura del brazo permanece de manera sostenida la mayor parte del tiempo

x x La postura del brazo permanece poco tiempo de manera sostenida

Izq. Der.

9 9

60 60

Izq. Der.

1 1

20 20

Flexión lateral del tronco

Flexión/extensión del brazo

Abducción del brazo

Nota: En caso que el movimiento sea de extensión, escribir el ángulo en negativo.

Ángulo máximo de la postura adoptada:

Nota: En caso que el movimiento sea de extensión, escribir el ángulo en negativo.

Número de veces por minuto que se realiza el movimiento de torsión:

Ángulo máximo de la postura adoptada:

Número de veces por minuto que realiza el movimiento de 

flexión/extensión:

Torsión del tronco

Tronco

Brazos

Ángulo máximo de la postura adoptada:

Número de veces por minuto que se realiza el movimiento de 

flexión/extensión:

Número de veces por minuto que se realiza el movimiento de flexión 

lateral:

Número de veces por minuto que realiza el movimiento de abducción:

Flexión/extensión del tronco

Ángulo máximo de la postura adoptada:

Ángulo máximo de la postura adoptada:
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La postura de la cabeza y cuello permanece de manera sostenida la mayor parte del tiempo

X La postura de la cabeza y cuello permanece poco tiempo de manera sostenida

20

30

8

10

1

45

Línea de visión de cabeza y cuello

Cabeza y cuello

Número de veces por minuto que realiza el movimiento de torsión:

Ángulo máximo de la postura adoptada:

Número de veces por minuto que realiza el movimiento de 

flexión/extensión:

Ángulo máximo de la postura adoptada:

Nota: En caso que el movimiento sea de f lexión, escribir el ángulo en negativo.

Número de veces por minuto que realiza el movimiento de flexión 

lateral:

Ángulo máximo de la postura adoptada:

Flexión lateral de la cabeza

Torsión del cuello
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Anexo 7. Flujograma Proceso de Recepción Mejorado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actual

0,0130

0,0000

0,0000
0,0000

0,0130

1 Escanear LPN 0,0106

2 Cortar moños. 0,0005

3 Validar datos ASN 0,0019

0,0130

FLUJOGRAMA ANALÍTICO

Operario/Material/Equipo

Resumen

Actividad

Actividad: Recepcion de mercancia

Operación                                                             

Inspección

Espera
Transporte

Almacenamiento

Tiempo en (hrs-hom)

Sec. DESCRIPCIÓN

Tiempo 

operario 1 

(Un/min)

TOTAL

Actividad
OBSERVACIONES

TOTAL
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Anexo 8. Toma de tiempos para los procesos 

 

 

 

14 DE ENERO AL 19 DE ENERO

Recepcion de Mercancia

Actividades C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10

Recibir auditoria/Tomar datos Auditoria 0,0141 0,0139 0,0141 0,0139 0,0140 0,0140 0,0139 0,0142 0,0140 0,0141

Buscar el lote a escanear 0,0180 0,0179 0,0179 0,0180 0,0181 0,0179 0,0181 0,0178 0,0180 0,0180

Revisión aleatoria 0,0080 0,0081 0,0080 0,0082 0,0079 0,0080 0,0079 0,0079 0,0080 0,0081

Ingresar al sistema/Llenar datos en el sistema 0,0130 0,0130 0,0129 0,0129 0,0128 0,0129 0,0129 0,0130 0,0131 0,0129

Colocar LPN 0,0030 0,0031 0,0029 0,0028 0,0029 0,0029 0,0030 0,0029 0,0028 0,0030

Escanear LPN 0,0099 0,0098 0,0100 0,0098 0,0100 0,0099 0,0099 0,0100 0,0100 0,0100

Cortar moños 0,0005 0,0004 0,0003 0,0004 0,0005 0,0006 0,0004 0,0005 0,0006 0,0006

Escanear cada SKU del trollley 0,0016 0,0019 0,0020 0,0020 0,0017 0,0016 0,0019 0,0018 0,0019 0,0018

Borrar unidad infiltrada del sistema 0,0003 0,0002 0,0001 0,0003 0,0002 0,0003 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002

Colocar LPN a la prenda infiltrada 0,0019 0,0016 0,0018 0,0017 0,0018 0,0019 0,0016 0,0018 0,0017 0,0018

Escanear prenda infiltrada 0,0170 0,0169 0,0170 0,0168 0,0170 0,0180 0,0169 0,0170 0,0168 0,0169

Validar datos ASN/Generar ASN 0,0018 0,0017 0,0019 0,0016 0,0016 0,0018 0,0015 0,0018 0,0017 0,0016

Dirigirse por el ASN (documento) 0,0030 0,0031 0,0031 0,0031 0,0030 0,0032 0,0033 0,0032 0,0031 0,0030

Esperar la impresión 0,0090 0,0091 0,0098 0,0089 0,0091 0,0089 0,0090 0,0091 0,0092 0,0090

Llevar impresión 0,0034 0,0033 0,0032 0,0034 0,0031 0,0034 0,0033 0,0034 0,0034 0,0033

Colocar impesión en el Lote 0,0002 0,0002 0,0003 0,0001 0,0002 0,0001 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002

DIA 14 DE ENERO

14 DE ENERO AL 19 DE ENERO

Recepcion de Mercancia

Actividades C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20

Recibir auditoria/Tomar datos Auditoria 0,0139 0,0140 0,0142 0,0141 0,0141 0,0139 0,0142 0,0141 0,0142 0,0140

Buscar el lote a escanear 0,0181 0,0180 0,0182 0,0181 0,0179 0,0180 0,0182 0,0183 0,0180 0,0179

Revisión aleatoria 0,0080 0,0079 0,0079 0,0078 0,0080 0,0080 0,0079 0,0078 0,0079 0,0081

Ingresar al sistema/Llenar datos en el sistema 0,0129 0,0130 0,0128 0,0129 0,0130 0,0129 0,0130 0,0129 0,0129 0,0130

Colocar LPN 0,0029 0,0028 0,0030 0,0029 0,0030 0,0028 0,0029 0,0030 0,0028 0,0030

Escanear LPN 0,0101 0,0099 0,0100 0,0099 0,0100 0,0098 0,0100 0,0101 0,0098 0,0100

Cortar moños 0,0004 0,0005 0,0006 0,0005 0,0006 0,0004 0,0005 0,0004 0,0005 0,0006

Escanear cada SKU del trollley 0,0020 0,0017 0,0016 0,0019 0,0018 0,0019 0,0018 0,0016 0,0019 0,0020

Borrar unidad infiltrada del sistema 0,0003 0,0002 0,0003 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0003 0,0002 0,0001

Colocar LPN a la prenda infiltrada 0,0017 0,0018 0,0019 0,0016 0,0018 0,0017 0,0018 0,0019 0,0016 0,0018

Escanear prenda infiltrada 0,0171 0,0180 0,0179 0,0171 0,0169 0,0175 0,0170 0,0180 0,0179 0,0180

Validar datos ASN/Generar ASN 0,0016 0,0016 0,0018 0,0015 0,0018 0,0017 0,0016 0,0018 0,0017 0,0019

Dirigirse por el ASN (documento) 0,0031 0,0030 0,0032 0,0033 0,0032 0,0031 0,0030 0,0030 0,0031 0,0031

Esperar la impresión 0,0089 0,0091 0,0089 0,0090 0,0091 0,0092 0,0090 0,0090 0,0091 0,0098

Llevar impresión 0,0034 0,0031 0,0034 0,0033 0,0034 0,0034 0,0033 0,0034 0,0033 0,0032

Colocar impesión en el Lote 0,0001 0,0002 0,0001 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0003

DIA 15 ENERO
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Recepcion de Mercancia

Actividades C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30

Recibir auditoria/Tomar datos Auditoria 0,0140 0,0141 0,0140 0,0142 0,0141 0,0141 0,0142 0,0143 0,0142 0,0139

Buscar el lote a escanear 0,0181 0,0180 0,0182 0,0181 0,0179 0,0180 0,0182 0,0183 0,0180 0,0179

Revisión aleatoria 0,0080 0,0079 0,0078 0,0080 0,0078 0,0078 0,0079 0,0080 0,0081 0,0079

Ingresar al sistema/Llenar datos en el sistema 0,0132 0,0130 0,0131 0,0129 0,0130 0,0131 0,0128 0,0130 0,0129 0,0129

Colocar LPN 0,0028 0,0030 0,0029 0,0030 0,0030 0,0028 0,0031 0,0031 0,0030 0,0028

Escanear LPN 0,0100 0,0010 0,0098 0,0099 0,0100 0,0099 0,0100 0,0100 0,0010 0,0099

Cortar moños 0,0004 0,0005 0,0006 0,0004 0,0005 0,0006 0,0005 0,0006 0,0004 0,0004

Escanear cada SKU del trollley 0,0021 0,0017 0,0016 0,0019 0,0018 0,0019 0,0018 0,0020 0,0019 0,0019

Borrar unidad infiltrada del sistema 0,0001 0,0002 0,0003 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001 0,0002 0,0002

Colocar LPN a la prenda infiltrada 0,0017 0,0018 0,0019 0,0016 0,0018 0,0018 0,0018 0,0018 0,0018 0,0016

Escanear prenda infiltrada 0,0180 0,0178 0,0180 0,0179 0,0180 0,0180 0,0178 0,0179 0,0178 0,0179

Validar datos ASN/Generar ASN 0,0016 0,0018 0,0018 0,0015 0,0018 0,0017 0,0018 0,0019 0,0017 0,0015

Dirigirse por el ASN (documento) 0,0034 0,0033 0,0032 0,0036 0,0033 0,0031 0,0033 0,0035 0,0031 0,0036

Esperar la impresión 0,0089 0,0091 0,0089 0,0090 0,0091 0,0094 0,0091 0,0098 0,0094 0,0090

Llevar impresión 0,0034 0,0036 0,0038 0,0033 0,0036 0,0038 0,0036 0,0035 0,0038 0,0033

Colocar impesión en el Lote 0,0002 0,0002 0,0003 0,0001 0,0002 0,0001 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002

DIA 16 ENERO

Recepcion de Mercancia

Actividades C31 C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40

Recibir auditoria/Tomar datos Auditoria 0,0141 0,0139 0,0140 0,0140 0,0139 0,0139 0,0139 0,0140 0,0141 0,0141

Buscar el lote a escanear 0,0179 0,0181 0,0182 0,0180 0,0181 0,0183 0,0180 0,0178 0,0180 0,0182

Revisión aleatoria 0,0080 0,0079 0,0078 0,0078 0,0079 0,0080 0,0079 0,0080 0,0080 0,0079

Ingresar al sistema/Llenar datos en el sistema 0,0130 0,0129 0,0130 0,0131 0,0129 0,0131 0,0130 0,0129 0,0128 0,0129

Colocar LPN 0,0030 0,0031 0,0029 0,0030 0,0029 0,0028 0,0030 0,0029 0,0028 0,0029

Escanear LPN 0,0101 0,0100 0,0099 0,0098 0,0100 0,0010 0,0099 0,0100 0,0099 0,0100

Cortar moños 0,0005 0,0005 0,0004 0,0005 0,0004 0,0005 0,0005 0,0005 0,0006 0,0004

Escanear cada SKU del trollley 0,0016 0,0019 0,0020 0,0020 0,0017 0,0016 0,0019 0,0018 0,0019 0,0018

Borrar unidad infiltrada del sistema 0,0003 0,0002 0,0001 0,0003 0,0002 0,0003 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002

Colocar LPN a la prenda infiltrada 0,0019 0,0016 0,0018 0,0017 0,0018 0,0019 0,0016 0,0018 0,0017 0,0018

Escanear prenda infiltrada 0,0181 0,0179 0,0180 0,0178 0,0182 0,1810 0,0179 0,0182 0,0183 0,0182

Validar datos ASN/Generar ASN 0,0018 0,0017 0,0019 0,0016 0,0016 0,0018 0,0015 0,0018 0,0017 0,0016

Dirigirse por el ASN (documento) 0,0030 0,0031 0,0031 0,0031 0,0030 0,0032 0,0033 0,0032 0,0031 0,0030

Esperar la impresión 0,0090 0,0091 0,0098 0,0089 0,0091 0,0089 0,0090 0,0091 0,0092 0,0090

Llevar impresión 0,0034 0,0033 0,0032 0,0034 0,0031 0,0034 0,0033 0,0034 0,0034 0,0033

Colocar impesión en el Lote 0,0002 0,0002 0,0003 0,0001 0,0002 0,0001 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002

DIA 17 ENERO



134 
 

 

 

Recepcion de Mercancia

Actividades C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47 C48 C49 C50

Recibir auditoria/Tomar datos Auditoria 0,0140 0,0140 0,0139 0,0140 0,0141 0,0142 0,0140 0,0139 0,0140 0,0141

Buscar el lote a escanear 0,0181 0,0180 0,0182 0,0181 0,0179 0,0180 0,0182 0,0183 0,0180 0,0179

Revisión aleatoria 0,0080 0,0079 0,0080 0,0078 0,0080 0,0079 0,0078 0,0081 0,0081 0,0078

Ingresar al sistema/Llenar datos en el sistema 0,0131 0,0130 0,0129 0,0130 0,0131 0,0129 0,0130 0,0129 0,0128 0,0131

Colocar LPN 0,0031 0,0028 0,0031 0,0030 0,0031 0,0029 0,0028 0,0030 0,0031 0,0028

Escanear LPN 0,0099 0,0100 0,0100 0,0099 0,0100 0,0098 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100

Cortar moños 0,0006 0,0004 0,0005 0,0004 0,0006 0,0005 0,0004 0,0004 0,0005 0,0004

Escanear cada SKU del trollley 0,0021 0,0017 0,0016 0,0019 0,0018 0,0019 0,0018 0,0020 0,0019 0,0019

Borrar unidad infiltrada del sistema 0,0001 0,0002 0,0003 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001 0,0002 0,0002

Colocar LPN a la prenda infiltrada 0,0017 0,0018 0,0019 0,0016 0,0018 0,0018 0,0018 0,0018 0,0018 0,0016

Escanear prenda infiltrada 0,0183 0,0182 0,1810 0,0179 0,0182 0,0183 0,0182 0,0180 0,0183 0,0179

Validar datos ASN/Generar ASN 0,0016 0,0018 0,0018 0,0015 0,0018 0,0017 0,0018 0,0019 0,0017 0,0015

Dirigirse por el ASN (documento) 0,0034 0,0033 0,0032 0,0036 0,0033 0,0031 0,0033 0,0035 0,0031 0,0036

Esperar la impresión 0,0089 0,0091 0,0089 0,0090 0,0091 0,0094 0,0091 0,0098 0,0094 0,0090

Llevar impresión 0,0034 0,0036 0,0038 0,0033 0,0036 0,0038 0,0036 0,0035 0,0038 0,0033

Colocar impesión en el Lote 0,0002 0,0002 0,0003 0,0001 0,0002 0,0001 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002

DIA 18 ENERO

Recepcion de Mercancia

Actividades C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C59 C60

Recibir auditoria/Tomar datos Auditoria 0,0141 0,0140 0,0142 0,0139 0,0141 0,0140 0,0142 0,0141 0,0139 0,0140 0,0141

Buscar el lote a escanear 0,0179 0,0179 0,0178 0,0180 0,0182 0,0182 0,0181 0,0182 0,0180 0,0181 0,0180

Revisión aleatoria 0,0078 0,0080 0,0079 0,0078 0,0080 0,0079 0,0080 0,0081 0,0079 0,0078 0,0079

Ingresar al sistema/Llenar datos en el sistema 0,0131 0,0132 0,0131 0,0131 0,0130 0,0131 0,0129 0,0129 0,0128 0,0130 0,0132

Colocar LPN 0,0028 0,0030 0,0029 0,0028 0,0029 0,0031 0,0030 0,0032 0,0030 0,0029 0,0029

Escanear LPN 0,0100 0,0099 0,0097 0,0098 0,0100 0,0098 0,0098 0,0097 0,0100 0,0099 0,0098

Cortar moños 0,0004 0,0005 0,0004 0,0005 0,0005 0,0004 0,0004 0,0005 0,0004 0,0004 0,0004

Escanear cada SKU del trollley 0,0019 0,0019 0,0018 0,0019 0,0018 0,0020 0,0021 0,0017 0,0019 0,0019 0,0020

Borrar unidad infiltrada del sistema 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001 0,0001 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001

Colocar LPN a la prenda infiltrada 0,0016 0,0016 0,0018 0,0018 0,0018 0,0018 0,0017 0,0018 0,0018 0,0016 0,0018

Escanear prenda infiltrada 0,0179 0,0179 0,0182 0,0183 0,0182 0,0180 0,0183 0,0182 0,0183 0,0179 0,0180

Validar datos ASN/Generar ASN 0,0015 0,0015 0,0018 0,0017 0,0018 0,0019 0,0016 0,0018 0,0017 0,0015 0,0019

Dirigirse por el ASN (documento) 0,0036 0,0036 0,0033 0,0031 0,0033 0,0035 0,0034 0,0033 0,0031 0,0036 0,0035

Esperar la impresión 0,0090 0,0090 0,0091 0,0094 0,0091 0,0098 0,0089 0,0091 0,0094 0,0090 0,0098

Llevar impresión 0,0033 0,0033 0,0036 0,0038 0,0036 0,0035 0,0034 0,0036 0,0038 0,0033 0,0035

Colocar impesión en el Lote 0,0002 0,0004 0,0002 0,0003 0,0001 0,0002 0,0001 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002

DIA 19 ENERO



135 
 

 

 

 

 

 

 

Recepcion de Mercancia

Actividades T.Prom Valoracion T. Basico T. Tipo

Recibir auditoria/Tomar datos Auditoria 0,0140 101% 0,0142 0,0157

Buscar el lote a escanear 0,0180 101% 0,0182 0,0202

Revisión aleatoria 0,0079 101% 0,0080 0,0089

Ingresar al sistema/Llenar datos en el sistema 0,0130 101% 0,0131 0,0145

Colocar LPN 0,0029 101% 0,0030 0,0033

Escanear LPN 0,0095 101% 0,0096 0,0106

Cortar moños 0,0005 101% 0,0005 0,0005

Escanear cada SKU del trollley 0,0018 101% 0,0019 0,0021

Borrar unidad infiltrada del sistema 0,0002 101% 0,0002 0,0002

Colocar LPN a la prenda infiltrada 0,0018 101% 0,0018 0,0020

Escanear prenda infiltrada 0,0232 101% 0,0235 0,0259

Validar datos ASN/Generar ASN 0,0017 101% 0,0017 0,0019

Dirigirse por el ASN (documento) 0,0032 101% 0,0033 0,0036

Esperar la impresión 0,0092 101% 0,0092 0,0102

Llevar impresión 0,0034 101% 0,0035 0,0038

Colocar impesión en el Lote 0,0002 101% 0,0002 0,0002

Suplementos T. Ciclo 0,1236

Necesidades personales

Especiales

Fatiga Basica

Fatiga Variable

Total
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Almacenamiento

Actividades C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10

Ingresar a la RF 0,0013 0,0010 0,0012 0,0011 0,0014 0,0012 0,0019 0,0017 0,0011 0,0020

Recibir el lote a almacenar 0,0065 0,0060 0,0062 0,0061 0,0057 0,0062 0,0062 0,0061 0,0059 0,0063

Direccionar el producto al area que corresponde según linea 0,0620 0,0610 0,0590 0,0600 0,0630 0,0640 0,0620 0,0600 0,0609 0,0610

Opcion almacenamiento sugerido 0,0024 0,0023 0,0023 0,0021 0,0024 0,0022 0,0022 0,0020 0,0020 0,0022

Consulta LPN y verifica la cantidad fisica 0,0109 0,0110 0,0108 0,0110 0,0120 0,0109 0,0109 0,0110 0,0110 0,0120

Realiza la transacion LPN a la ubicación 0,0021 0,0022 0,0020 0,0021 0,0023 0,0020 0,0021 0,0022 0,0017 0,0021

Pasa las unidades fisicas a la bahia 0,0170 0,0171 0,0170 0,0181 0,0170 0,0169 0,0167 0,0180 0,0180 0,0175

Verifica en el sistema que el ASN este en estado consumido 0,0022 0,0023 0,0023 0,0024 0,0022 0,0022 0,0019 0,0023 0,0020 0,0018

Organizar los trolleys vacios 0,0120 0,0130 0,0110 0,0120 0,0110 0,0109 0,0120 0,0109 0,0109 0,0109

DIA 21 DE ENERO

Almacenamiento

Actividades C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20

Ingresar a la RF 0,0014 0,0012 0,0017 0,0013 0,0020 0,0014 0,0009 0,0012 0,0011 0,0014

Recibir el lote a almacenar 0,0060 0,0064 0,0057 0,0063 0,0060 0,0060 0,0062 0,0059 0,0061 0,0064

Direccionar el producto al area que corresponde según linea 0,0500 0,0510 0,0520 0,0500 0,0499 0,0720 0,0510 0,0490 0,0520 0,0530

Opcion almacenamiento sugerido 0,0019 0,0022 0,0019 0,0020 0,0022 0,0019 0,0022 0,0024 0,0025 0,0023

Consulta LPN y verifica la cantidad fisica 0,0108 0,0109 0,0109 0,0110 0,0120 0,0110 0,0109 0,0110 0,0105 0,0109

Realiza la transacion LPN a la ubicación 0,0020 0,0020 0,0019 0,0021 0,0023 0,0018 0,0016 0,0016 0,0020 0,0022

Pasa las unidades fisicas a la bahia 0,0174 0,0181 0,0166 0,0174 0,0180 0,0169 0,0168 0,0166 0,0169 0,0174

Verifica en el sistema que el ASN este en estado consumido 0,0019 0,0017 0,0025 0,0022 0,0023 0,0019 0,0023 0,0024 0,0019 0,0023

Organizar los trolleys vacios 0,0110 0,0109 0,0120 0,0109 0,0110 0,0107 0,0108 0,0108 0,0108 0,0109

DIA 22 DE ENERO

Almacenamiento

Actividades C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30

Ingresar a la RF 0,0011 0,0020 0,0010 0,0010 0,0011 0,0010 0,0014 0,0012 0,0011 0,0014

Recibir el lote a almacenar 0,0060 0,0058 0,0061 0,0066 0,0057 0,0064 0,0060 0,0059 0,0061 0,0057

Direccionar el producto al area que corresponde según linea 0,0700 0,0680 0,0690 0,0710 0,0660 0,0680 0,0710 0,0670 0,0650 0,0640

Opcion almacenamiento sugerido 0,0024 0,0019 0,0022 0,0019 0,0020 0,0022 0,0021 0,0022 0,0019 0,0019

Consulta LPN y verifica la cantidad fisica 0,0110 0,0107 0,0110 0,0107 0,0109 0,0106 0,0108 0,0120 0,0110 0,0106

Realiza la transacion LPN a la ubicación 0,0019 0,0018 0,0021 0,0019 0,0021 0,0019 0,0018 0,0020 0,0021 0,0019

Pasa las unidades fisicas a la bahia 0,0173 0,0180 0,0170 0,0169 0,0179 0,0168 0,0181 0,0180 0,0179 0,0180

Verifica en el sistema que el ASN este en estado consumido 0,0020 0,0019 0,0024 0,0020 0,0024 0,0019 0,0021 0,0018 0,0022 0,0019

Organizar los trolleys vacios 0,0110 0,0120 0,0130 0,0109 0,0110 0,0108 0,0110 0,0130 0,0108 0,0109

DIA 23 DE ENERO
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Almacenamiento

Actividades C31 C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40

Ingresar a la RF 0,0017 0,0014 0,0014 0,0012 0,0011 0,0020 0,0011 0,0012 0,0010 0,0015

Recibir el lote a almacenar 0,0062 0,0060 0,0057 0,0063 0,0059 0,0062 0,0059 0,0062 0,0060 0,0060

Direccionar el producto al area que corresponde según linea 0,0650 0,0660 0,0650 0,0630 0,0650 0,0670 0,0690 0,0670 0,0660 0,0670

Opcion almacenamiento sugerido 0,0022 0,0020 0,0021 0,0024 0,0023 0,0022 0,0021 0,0024 0,0022 0,0021

Consulta LPN y verifica la cantidad fisica 0,0108 0,0106 0,0109 0,0130 0,0108 0,0110 0,0109 0,0110 0,0120 0,0120

Realiza la transacion LPN a la ubicación 0,0017 0,0016 0,0020 0,0021 0,0023 0,0020 0,0022 0,0024 0,0024 0,0022

Pasa las unidades fisicas a la bahia 0,0170 0,0167 0,0173 0,0174 0,0168 0,0177 0,0175 0,0172 0,0181 0,0170

Verifica en el sistema que el ASN este en estado consumido 0,0018 0,0025 0,0024 0,0023 0,0022 0,0024 0,0021 0,0020 0,0019 0,0020

Organizar los trolleys vacios 0,0150 0,0120 0,0110 0,0140 0,0110 0,0108 0,0109 0,0130 0,0120 0,0120

DIA 24 DE ENERO

Almacenamiento

Actividades C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47 C48 C49 C50

Ingresar a la RF 0,0014 0,0016 0,0011 0,0012 0,0015 0,0012 0,0016 0,0013 0,0015 0,0014

Recibir el lote a almacenar 0,0066 0,0062 0,0059 0,0061 0,0061 0,0057 0,0059 0,0060 0,0065 0,0064

Direccionar el producto al area que corresponde según linea 0,0500 0,0495 0,0530 0,0540 0,0550 0,0499 0,0530 0,0520 0,0530 0,0510

Opcion almacenamiento sugerido 0,0020 0,0021 0,0020 0,0019 0,0021 0,0020 0,0018 0,0018 0,0020 0,0015

Consulta LPN y verifica la cantidad fisica 0,0120 0,0109 0,0110 0,0120 0,0110 0,0109 0,0120 0,0110 0,0110 0,0109

Realiza la transacion LPN a la ubicación 0,0019 0,0020 0,0019 0,0022 0,0020 0,0019 0,0020 0,0019 0,0020 0,0022

Pasa las unidades fisicas a la bahia 0,0169 0,0173 0,0168 0,0171 0,0171 0,0169 0,0171 0,0181 0,0169 0,0170

Verifica en el sistema que el ASN este en estado consumido 0,0021 0,0024 0,0021 0,0022 0,0019 0,0024 0,0023 0,0023 0,0020 0,0021

Organizar los trolleys vacios 0,0109 0,0110 0,0140 0,0130 0,0109 0,0108 0,0108 0,0120 0,0110 0,0109

DIA 25 DE ENERO
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Almacenamiento

Actividades T.Prom Valoracion T. Basico T. Tipo

Ingresar a la RF 0,0013 1,0000 0,0013 0,0016

Recibir el lote a almacenar 0,0061 1,0000 0,0061 0,0071

Direccionar el producto al area que corresponde según linea 0,0600 1,0000 0,0600 0,0700

Opcion almacenamiento sugerido 0,0021 1,0000 0,0021 0,0025

Consulta LPN y verifica la cantidad fisica 0,0111 1,0000 0,0111 0,0130

Realiza la transacion LPN a la ubicación 0,0020 1,0000 0,0020 0,0023

Pasa las unidades fisicas a la bahia 0,0173 1,0000 0,0173 0,0202

Verifica en el sistema que el ASN este en estado consumido 0,0021 1,0000 0,0021 0,0025

Organizar los trolleys vacios 0,0115 1,0000 0,0115 0,0134

Suplementos Porcentajes T. Ciclo 0,1325

Necesidades personales 4,89%

Especiales 2,01%

Fatiga Basica 4,66%

Fatiga Variable 5,00%

Total 16,56%
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Picking

Actividades C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10

Recibir tareas por parte del controlador 0,0120 0,0130 0,0130 0,0199 0,0121 0,0130 0,0131 0,0128 0,0319 0,0320

Tomar el sticker de la tarea 0,0026 0,0029 0,0028 0,0027 0,0026 0,0024 0,0025 0,0025 0,0026 0,0026

Busca en la RF la tarea a realizar 0,0014 0,0016 0,0015 0,0015 0,0014 0,0013 0,0014 0,0017 0,0015 0,0014

Escanea el carton 0,0001 0,0001 0,0002 0,0003 0,0001 0,0002 0,0001 0,0004 0,0001 0,0001

Dirigise a la ubicación e ir por trolls 0,0330 0,0329 0,0331 0,0332 0,0330 0,0340 0,0330 0,0339 0,0329 0,0330

Escanear la ubicación 0,0001 0,0003 0,0001 0,0001 0,0001 0,0002 0,0001 0,0003 0,0001 0,0001

Buscar la Referencia 0,0138 0,0131 0,0137 0,0136 0,0138 0,0135 0,0138 0,0140 0,0137 0,0138

Verificar la referencia fisica 0,0020 0,0018 0,0019 0,0021 0,0020 0,0022 0,0020 0,0019 0,0020 0,0020

Contar las unidades que pide la RF 0,0010 0,0012 0,0011 0,0009 0,0010 0,0009 0,0010 0,0008 0,0010 0,0010

Sacar las unidades solicitadas a troll 0,0030 0,0031 0,0039 0,0028 0,0030 0,0029 0,0030 0,0032 0,0030 0,0030

Pegar stickers carton e informacion de tarea 0,0030 0,0029 0,0031 0,0027 0,0030 0,0031 0,0030 0,0028 0,0030 0,0030

Poner corbata o moño 0,0017 0,0014 0,0015 0,0018 0,0017 0,0016 0,0017 0,0017 0,0017 0,0017

Escanear el SKU de la Etiqueta y digitar las unidades que se sacaron de la ubicación0,0038 0,0035 0,0039 0,0036 0,0038 0,0034 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038

Escanear el Drop 0,0001 0,0001 0,0002 0,0003 0,0001 0,0004 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001

Enrutar los trolls al pasillo 0,0280 0,0261 0,0275 0,0278 0,0281 0,0280 0,0290 0,0274 0,0278 0,0279

DIA 28 DE ENERO

Picking

Actividades C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20

Recibir tareas por parte del controlador 0,0329 0,0321 0,0318 0,0299 0,0318 0,0320 0,0330 0,0319 0,0320 0,0320

Tomar el sticker de la tarea 0,0028 0,0025 0,0026 0,0029 0,0026 0,0026 0,0024 0,0026 0,0026 0,0029

Busca en la RF la tarea a realizar 0,0015 0,0014 0,0014 0,0016 0,0015 0,0014 0,0013 0,0015 0,0014 0,0016

Escanea el carton 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0002 0,0001 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001

Dirigise a la ubicación e ir por trolls 0,0331 0,0330 0,0330 0,0329 0,0340 0,0330 0,0340 0,0329 0,0330 0,0329

Escanear la ubicación 0,0001 0,0001 0,0001 0,0003 0,0002 0,0001 0,0002 0,0001 0,0001 0,0003

Buscar la Referencia 0,0137 0,0138 0,0138 0,0131 0,0135 0,0138 0,0135 0,0137 0,0138 0,0131

Verificar la referencia fisica 0,0019 0,0020 0,0020 0,0018 0,0022 0,0020 0,0022 0,0020 0,0020 0,0018

Contar las unidades que pide la RF 0,0011 0,0010 0,0010 0,0012 0,0009 0,0010 0,0009 0,0010 0,0010 0,0012

Sacar las unidades solicitadas a troll 0,0039 0,0030 0,0030 0,0031 0,0029 0,0030 0,0029 0,0030 0,0030 0,0031

Pegar stickers carton e informacion de tarea 0,0031 0,0030 0,0030 0,0029 0,0031 0,0030 0,0031 0,0030 0,0030 0,0029

Poner corbata o moño 0,0015 0,0017 0,0017 0,0014 0,0016 0,0017 0,0016 0,0017 0,0017 0,0014

Escanear el SKU de la Etiqueta y digitar las unidades que se sacaron de la ubicación0,0039 0,0038 0,0038 0,0035 0,0034 0,0038 0,0034 0,0038 0,0038 0,0035

Escanear el Drop 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0004 0,0001 0,0004 0,0001 0,0001 0,0001

Enrutar los trolls al pasillo 0,0280 0,0278 0,0282 0,0276 0,0271 0,0276 0,0274 0,0280 0,0279 0,0281

DIA 29 DE ENERO
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Picking

Actividades C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30

Recibir tareas por parte del controlador 0,0330 0,0319 0,0320 0,0299 0,0320 0,0310 0,0319 0,0320 0,0330 0,0318

Tomar el sticker de la tarea 0,0024 0,0026 0,0026 0,0029 0,0025 0,0025 0,0026 0,0026 0,0024 0,0026

Busca en la RF la tarea a realizar 0,0013 0,0015 0,0014 0,0016 0,0014 0,0017 0,0015 0,0014 0,0013 0,0015

Escanea el carton 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0004 0,0001 0,0001 0,0002 0,0001

Dirigise a la ubicación e ir por trolls 0,0340 0,0331 0,0330 0,0329 0,0330 0,0339 0,0329 0,0330 0,0340 0,0329

Escanear la ubicación 0,0002 0,0001 0,0001 0,0003 0,0001 0,0003 0,0001 0,0001 0,0002 0,0001

Buscar la Referencia 0,0135 0,0137 0,0138 0,0131 0,0138 0,0140 0,0137 0,0138 0,0135 0,0137

Verificar la referencia fisica 0,0022 0,0020 0,0020 0,0018 0,0020 0,0019 0,0020 0,0020 0,0022 0,0020

Contar las unidades que pide la RF 0,0009 0,0010 0,0010 0,0012 0,0010 0,0008 0,0010 0,0010 0,0009 0,0010

Sacar las unidades solicitadas a troll 0,0029 0,0030 0,0030 0,0031 0,0030 0,0032 0,0030 0,0030 0,0029 0,0030

Pegar stickers carton e informacion de tarea 0,0031 0,0030 0,0030 0,0029 0,0030 0,0028 0,0030 0,0030 0,0031 0,0030

Poner corbata o moño 0,0016 0,0017 0,0017 0,0014 0,0017 0,0017 0,0017 0,0017 0,0016 0,0017

Escanear el SKU de la Etiqueta y digitar las unidades que se sacaron de la ubicación0,0034 0,0038 0,0038 0,0035 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0034 0,0038

Escanear el Drop 0,0004 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0004 0,0001

Enrutar los trolls al pasillo 0,0275 0,0282 0,0274 0,0278 0,0275 0,0280 0,0279 0,0281 0,0281 0,0270

DIA 30 DE ENERO

Picking

Actividades C31 C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40

Recibir tareas por parte del controlador 0,0329 0,0310 0,0299 0,0310 0,0319 0,0319 0,0330 0,0299 0,0319 0,0318

Tomar el sticker de la tarea 0,0028 0,0027 0,0029 0,0027 0,0029 0,0026 0,0024 0,0029 0,0026 0,0026

Busca en la RF la tarea a realizar 0,0015 0,0015 0,0016 0,0015 0,0016 0,0015 0,0013 0,0016 0,0015 0,0015

Escanea el carton 0,0002 0,0003 0,0001 0,0003 0,0001 0,0001 0,0002 0,0001 0,0002 0,0002

Dirigise a la ubicación e ir por trolls 0,0331 0,0332 0,0329 0,0333 0,0329 0,0329 0,0340 0,0329 0,0330 0,0340

Escanear la ubicación 0,0001 0,0001 0,0003 0,0001 0,0003 0,0001 0,0002 0,0003 0,0001 0,0002

Buscar la Referencia 0,0137 0,0136 0,0131 0,0136 0,0131 0,0137 0,0135 0,0131 0,0139 0,0135

Verificar la referencia fisica 0,0019 0,0021 0,0018 0,0021 0,0020 0,0020 0,0022 0,0018 0,0019 0,0022

Contar las unidades que pide la RF 0,0011 0,0009 0,0012 0,0009 0,0010 0,0010 0,0009 0,0012 0,0011 0,0009

Sacar las unidades solicitadas a troll 0,0039 0,0028 0,0031 0,0028 0,0030 0,0030 0,0029 0,0031 0,0039 0,0029

Pegar stickers carton e informacion de tarea 0,0031 0,0027 0,0029 0,0027 0,0030 0,0030 0,0031 0,0029 0,0029 0,0031

Poner corbata o moño 0,0015 0,0018 0,0014 0,0018 0,0017 0,0017 0,0016 0,0014 0,0017 0,0016

Escanear el SKU de la Etiqueta y digitar las unidades que se sacaron de la ubicación0,0039 0,0036 0,0035 0,0036 0,0038 0,0038 0,0034 0,0035 0,0039 0,0034

Escanear el Drop 0,0002 0,0003 0,0001 0,0003 0,0001 0,0001 0,0004 0,0001 0,0002 0,0004

Enrutar los trolls al pasillo 0,0279 0,0278 0,0280 0,0275 0,0280 0,0278 0,0275 0,0279 0,0281 0,0270

DIA 31 DE ENERO
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Picking

Actividades C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47 C48 C49 C50

Recibir tareas por parte del controlador 0,0320 0,0320 0,0310 0,0319 0,0320 0,0329 0,0310 0,0320 0,0320 0,0299

Tomar el sticker de la tarea 0,0026 0,0025 0,0025 0,0029 0,0026 0,0028 0,0027 0,0026 0,0026 0,0029

Busca en la RF la tarea a realizar 0,0014 0,0014 0,0017 0,0016 0,0014 0,0015 0,0015 0,0014 0,0014 0,0016

Escanea el carton 0,0001 0,0001 0,0004 0,0001 0,0001 0,0002 0,0003 0,0001 0,0001 0,0001

Dirigise a la ubicación e ir por trolls 0,0330 0,0330 0,0339 0,0310 0,0310 0,0320 0,0320 0,0330 0,0310 0,0320

Escanear la ubicación 0,0001 0,0001 0,0003 0,0003 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0003

Buscar la Referencia 0,0138 0,0138 0,0140 0,0131 0,0138 0,0137 0,0136 0,0138 0,0138 0,0131

Verificar la referencia fisica 0,0020 0,0020 0,0019 0,0020 0,0020 0,0019 0,0021 0,0020 0,0020 0,0018

Contar las unidades que pide la RF 0,0010 0,0010 0,0008 0,0010 0,0010 0,0011 0,0009 0,0010 0,0010 0,0012

Sacar las unidades solicitadas a troll 0,0030 0,0030 0,0032 0,0030 0,0030 0,0039 0,0028 0,0030 0,0030 0,0031

Pegar stickers carton e informacion de tarea 0,0030 0,0029 0,0028 0,0030 0,0030 0,0031 0,0027 0,0030 0,0030 0,0029

Poner corbata o moño 0,0017 0,0018 0,0017 0,0017 0,0019 0,0015 0,0018 0,0017 0,0017 0,0014

Escanear el SKU de la Etiqueta y digitar las unidades que se sacaron de la ubicación0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0039 0,0036 0,0038 0,0038 0,0035

Escanear el Drop 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0002 0,0003 0,0001 0,0001 0,0001

Enrutar los trolls al pasillo 0,0279 0,0280 0,0278 0,0275 0,0274 0,0280 0,0275 0,0271 0,0270 0,0280

DIA 01 DE FEBRERO
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Picking

Actividades T.Prom Valoracion T. Basico T. Tipo

Recibir tareas por parte del controlador 0,0289 98% 0,0283 0,0314

Tomar el sticker de la tarea 0,0026 98% 0,0026 0,0029

Busca en la RF la tarea a realizar 0,0015 98% 0,0014 0,0016

Escanea el carton 0,0002 98% 0,0002 0,0002

Dirigise a la ubicación e ir por trolls 0,0330 98% 0,0324 0,0359

Escanear la ubicación 0,0002 98% 0,0002 0,0002

Buscar la Referencia 0,0136 98% 0,0133 0,0148

Verificar la referencia fisica 0,0020 98% 0,0020 0,0022

Contar las unidades que pide la RF 0,0010 98% 0,0010 0,0011

Sacar las unidades solicitadas a troll 0,0031 98% 0,0030 0,0034

Pegar stickers carton e informacion de tarea 0,0030 98% 0,0029 0,0032

Poner corbata o moño 0,0016 98% 0,0016 0,0018

Escanear el SKU de la Etiqueta y digitar las unidades que se sacaron de la ubicación0,0037 98% 0,0036 0,0040

Escanear el Drop 0,0002 98% 0,0002 0,0002

Enrutar los trolls al pasillo 0,0277 98% 0,0272 0,0302

Suplementos Porcentajes T. Ciclo 0,1329

Necesidades personales 3,60%

Especiales 1,00%

Fatiga Basica 3,00%

Fatiga Variable 3,35%

Total 10,95%
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Anexo 9.Programa Calidad Certificada para Proveedores 

 

Nombre

1 Efectividad

Porcentaje de 

proveedores 

certificados

100%

Controlar la calidad de los 

proveedores y el nivel de 

integración de los mismos.

2 Efectividad

Entregas 

perfectas 

recibidas

100%

Controlar la calidad de las 

prendas recibidas de acuerdo 

a la entrega del proveedor.

N°
FECHA LÍMITE 

DE EJECUCIÓN
% AVANCE OBSERVACIONES

1 Mensual .Calificacion

2 Anual Certificación

3 Bimensual Calificación

4 Mensual Plan de Mejoramiento

Número Total de Actividades: 4 0%

Mes
Proveedores 

Certificados

Total

Proveedores 
Porcentaje

Enero #¡DIV/0!

Febrero #¡DIV/0!

Marzo #¡DIV/0!

Abril #¡DIV/0!

Mayo #¡DIV/0!

Junio #¡DIV/0!

Julio #¡DIV/0!

Agosto #¡DIV/0!

Septiembre #¡DIV/0!

Octubre #¡DIV/0!

Noviembre #¡DIV/0!

Diciembre #¡DIV/0!

FECHA SI NO

Mes
Prendas

Rechazas

Total

Prendas 

recibidas

Porcentaje

Enero #¡DIV/0!

Febrero #¡DIV/0!

Marzo #¡DIV/0!

Abril #¡DIV/0!

Mayo #¡DIV/0!

Junio #¡DIV/0!

Julio #¡DIV/0!

Agosto #¡DIV/0!

Septiembre #¡DIV/0!

Octubre #¡DIV/0!

Noviembre #¡DIV/0!

Diciembre #¡DIV/0!

FECHA SI NO

HACER

VERIFICAR

SEGUIMIENTO A INDICADOR(ES)

MEDIDAS A IMPLEMENTAR

Porcentaje de proveedores certificados

Jefe de Calidad 

Proveedor
Ciclo de capacitación 

Formato Reevaluación de proveedoresAplicación de  reevaluacion de proveedores (talleres)

Ejecucion de ciclo de capacitación proceso de calidad 

prendas (etiquetado, marquillado, empaque y 

despacho de prendas).

Jefe de Calidad  

Conocer y controlar la calidad de los proveedores.

* Controlar la calidad de los proveedores y el nivel de integración de los mismos.

* Controlar la calidad de las prendas recibidas de acuerdo a la entrega del proveedor.

Anual

OBSERVACIONES

proveedores certificados / total proveedores*100

INDICADOR(ES)

N°

Jefe de Calidad - Jefe Cedi

JUSTIFICACIÓN:

PROGRAMA: 

Mensual

RESPONSABLE DEL PROGRAMA:

PERIODO VIGENCIA DEL PROGRAMA:

TIPO DE INDICADOR
DESCRIPCION DEL INDICADOR

FÓRMULA META
Frecuencia de medición

Costos de implantar controles  adicionales en la recepcion de productos provenientes de proveedores no certificados y riesgo de nivel de servicios inadecuados, con implicaciones como: 

costo de retornos, costo de volver a realizar pedidos, retrasos en la producción, costo de inspecciones adicionales de calidad, perdida de ventas.

Calidad Certificada de proveeedores

OBJETIVO(S) DEL PROGRAMA:

OBJETIVO ESTRATEGICO AL QUE APLICA:

Formato calificación de proveedores

prendas rechazas / total prendas recibidas*100Mensual

ACTIVIDAD DEL PROGRAMA
RESPONSABLE

(Cargo)
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

PLANEAR

Calificación de proveedores (talleres) Jefe de Calidad 

Primer Semestre

Segundo Semestre

REVISIÓN Y ANÁLISIS DE(L) INDICADOR(ES) Se requieren Ajustes ? JUSTIFICACIÓN 

DEL AJUSTEPERÍODO ANALISIS DE RESULTADOS
MEDIDAS A IMPLEMENTAR

Entregas perfectas recibidas

PROGRAMA DE CALIDAD CERTIFICADA PARA PROVEEDORES

Segundo Semestre

REVISIÓN Y ANÁLISIS DE(L) INDICADOR(ES) Se requieren Ajustes ? JUSTIFICACIÓN 

DEL AJUSTEPERÍODO ANALISIS DE RESULTADOS

Primer Semestre

Informe aseguramiento de la calidad

ACTUAR

Generar  y ejecutar planes de mejoramiento en 

conjunto con cada proveedor, con el fin de mejorar el 

hallazgo identificado.

Jefe de Calidad 

Jefe CEDI

Proveedor

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Porcentaje de Certificacion Proveedores

Porcentaje

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Porcentaje de entregas perfectas

Porcentaje
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR:

TALLER No.

CARACTERÍSTICAS

4,5 - 5,0

3,9 - 4,4

3,0-3,8

0,0 - 2,9

RESPONSABLES:

PUNTAJE CRITERIOS CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN

C.C. O NIT: RE- EVALUACIÓN

LUGAR Y FECHA DE LA EVALUACIÓN:

Entre 3,9 y 4,4 BUENO.- El contrato se terminó en la fecha estipulada.

Entre 3,0 y 3,8
REGULAR.- El contrato se entregó posterior a la fecha estipulada, pero no superior al 20% de 

la duración del mismo.

Entre 0,0 y 2,9
NO CUMPLE.- El contrato se entregó en fecha posterior a la estipulada, superior al 20% de la 

duración del mismo.

CALIDAD Y 

CUMPLIMIENTO

DE 

ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS

Entre 4,5 y 5,0
EXCELENTE.- El proveedor supera las expectativas y mejora las especificaciones técnicas 

establecidas para el servicio prestado.

0,0

Entre 3,9 y 4,4
BUENO.- El proveedor cumplió con los requisitos y especificaciones técnicas establecidas 

para el bien y/o servicio adquirido.

Entre 3,0 y 3,8
REGULAR.- El proveedor faltó a uno o más requisitos y/o especificaciones técnicas, que 

previo requerimiento fueron subsanadas sin incurrir en perjuicios.

Entre 0,0 y 2,9

CUMPLIMIENTO Y 

ENTREGA

Entre 4,5 y 5,0 EXCELENTE.- El contrato se terminó antes de lo estipulado.

0,0

NO CUMPLE.- El proveedor presentó inconformidades graves en la calidad y cumplimiento de 

especificaciones técnicas exigidas, ocasionando incumplimiento del contrato y dando lugar a 

la aplicación de garantías.

DOCUMENTACIÓN Y

GARANTÍAS

Entre 4,5 y 5,0

EXCELENTE.- El contratista mantiene actualizado su documentación en el Banco de 

Proveedores de la Universidad  y constituye las garantías para el perfeccionamiento del 

contrato en tiempo oportuno.

0,0
Entre 3,9 y 4,4

BUENO.- El contratista presenta su documentación y/o actualiza su registro  antes de la  

suscripción del contrato y constituye las garantías dentro del término pactado.

Entre  3,0 y 3,8 

REGULAR.- El contratista no actualiza los documentos de su inscripción en el Banco de 

Proveedores y/o constituye las garantías en fecha posterior al término pactado.

Entre 0,0 y 2,9

0,0

Entre 0,0 y 2,9 NO CUMPLE: el  precio no es competitivo 

NO CUMPLE.- El contratista no actualiza los documentos de su inscripción en el Banco de 

Proveedores y/o se rehúsa a constituir la garantías requeridas.

Entre 4,5 y 5,0

EXCELENTE.- El contratista lleva control postventa sobre la calidad y/o correcto 

funcionamiento del bien y/o servicio contratado, sin petición y/o requerimiento de la 

Universidad.

0,0
Entre 3,9 y 4,4

BUENO.- El contratista atiende las peticiones y/o requerimientos de la Universidad y se 

preocupa por garantizar la calidad y/o funcionamiento del bien y/o servicio contratado.

Entre 3,0 y 3,8

REGULAR.- El contratista atiende en forma desobligada a las peticiones y/o requerimientos 

de la Universidad frente a la calidad y correcto funcionamiento del bien y/o servicio contratado.

Entre 0,0 y 2,9

Entre 0,0 y 2,9

NO CUMPLE.- El contratista desatiende o atiende tardíamente   las peticiones y/o 

requerimientos de la Universidad frente a la calidad y correcto funcionamiento del bien y/o 

servicio contratado.

PRECIO
Entre 3.0 y 5,0 EXCELENTE: El precio  es competitivo

SERVICIO 

POSTVENTA

NO CUMPLE: No tiene las instalaciones y tecnología para atender las necesidades de la 

Universidad

SOPORTE TÉCNICO

Entre 4,5 y 5,0 EXCELENTE: La asesoría es oportuna y acertada.    

0,0
Entre 3,9 y 4,4 BUENO: Realizará asesoría cuando se requiere.      

Entre 3,0 y 3,8 REGULAR: La asesoría es ocasional.                                        

CAPACIDAD 

INSTALADA

Entre 4,5 y 5,0

EXCELENTE: las instalaciones y tecnología para atender  las solicitudes de la Universidad 

superan las expectativas.

0,0

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Verificado el cumplimiento o no de los factores de evaluación establecidos en la siguiente tabla, se calificará al Proveedor con un Puntaje 

entre 0.0 a 5.0 puntos, conforme a los siguientes criterios:

Criterios de 

Calificación Definida

PUNTAJE

OBSERVACIONES:

Interventor / Supervisor 

Entre 0,0 y 2,9 NO CUMPLE: No realiza el servicio de asesorías pactado en el contrato.

PROMEDIO 0,0

Entre 3,9 y 4,4
BUENO: las instalaciones y tecnología para atender las solicitudes es suficiente.       

Entre 3,0 y 3,8
REGULAR: las instalaciones y tecnología para atender las solicitudes no es suficiente.                             

RESULTADO

Excelente - Proveedor 

confiable y recomendado.

Bueno - Proveedor 

confiable.

Regular - Proveedor poco 

confiable. Condicionado 

y/o Sancionado

No Confiable - Proveedor 

NO confiable. Restringido.
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Código Taller:

Fecha:

Calidad de prendas (criterios normalizados)

Pareto de Defectos Encontrados

Análisis 4 M

Fecha Estado

PLAN DE MEJORAMIENTO

INFORME

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Oportunidad de Mejora:

DESCRIPCIÓN OPORTUNIDAD DE MEJORA

3. Análisis

1. Equipo de Trabajo:

2. Recopilación de Información (Situación Actual)

1. Maquina 2. Método

3. Mano de Obra 4. Medio Ambiente

4. Plan de Acción

Actividad Responsable Observaciones

RESULTADOS IMPLEMENTACIÓN

1er Mes -Post Implementación

2do Mes -Post Implementación

Ahorro Generado / Mejora

Soporte Fotograficos


