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Resumen 

La presente propuesta de rediseño del proceso de alistamiento (picking) tiene como objetivo 

principal desarrollar una propuesta de mejoramiento de la operación de picking, en la bodega de 

producto terminado esta manera identificar y analizar los problemas actuales en las labores de 

picking para brindar un panorama de las falencias actuales presentadas en la empresa. De igual 

forma, se plantea diseñar una propuesta de mejora para la localización de los productos de acuerdo 

a su categorización que mejore el tiempo de picking y finalmente evaluar las propuestas de mejora 

con relación al estado actual de la empresa en función de costo /beneficio. Todo esto a través de 

una metodología analítica, trasversal. Entre los resultados se destaca que con la propuesta al realizar 

la simulación en planta se disminuye en un 15% el tiempo de preparación de un pedido, lo cual 

representa una mejora cuantitativa y cualitativa, ya que se cumplirá la promesa de entrega a los 

clientes y la empresa es más productiva con el personal existente.  

 

Palabras clave: Logística en bodega, Picking, Alistamiento, Identificación del problemas y 

Mejora del proceso. 

Abstract 

 

The main objective of this proposal for redesigning the picking process is to develop a 

proposal for improving the picking operation in the finished product warehouse in order to identify 

and analyze the current problems in the picking tasks to provide an overview of the current 

shortcomings presented in the company. Likewise, it is proposed to design an improvement 

proposal for the location of the products according to their categorization to improve the picking 

time and finally evaluate the improvement proposals in relation to the current state of the company 

in terms of cost / benefit. All this through an analytical, transversal methodology. Among the 

results, it is highlighted that with the proposal to perform the simulation in the plant, the preparation 

time of an order is reduced by 15%, which represents a quantitative and qualitative improvement, 

since the promise of delivery to customers will be fulfilled and the company is more productive 

with the existing staff.  

 

Keywords: Warehouse Logistics, Picking, Ordering, Problem Identification and Process 

Improvement. 
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Introducción 

 

El presente artículo tiene como objetivo desarrollar una propuesta de mejoramiento de la 

operación de picking, en la bodega de producto terminado. Entre la problemática identificada se 

encuentra que la bodega ubicada en Santiago de Cali, cuenta actualmente con problemas en su 

alistamiento de pedidos, un espacio de 600 metros cuadrados con una distribución de picking 

inadecuado. El cual, influye directamente en la eficiencia y eficacia de procesos logísticos. Por 

tanto, el porcentaje de devoluciones de la empresa respecto a sus pedidos totales del año 2021 es 

del 3%. Asimismo, se identifica que el 3% de rechazos es por el incumplimiento de entrega a los 

clientes, lo cual genera reprocesos en las operaciones de entrega y despacho.  Es así, como se llega 

a las siguientes preguntas de investigación ¿Qué factores influyen en el proceso de alistamiento y 

despacho de los pedidos? ¿Cómo se puede mejorar los factores que influyen en los tiempos de 

alistamiento? ¿Cuál será el impacto económico en el cumplimiento de la entrega de los pedidos 

devueltos? 

En consecuencia, la propuesta incluye entre sus alcances: la identificación los problemas 

actuales en las labores de picking que brinden un panorama de las falencias actuales presentadas 

en la empresa. De igual manera, el diseño de una propuesta de mejora para la localización de los 

productos de acuerdo a su categorización dando como resultado la mejorar el tiempo de picking, 

para finalizar con la evaluación de la propuesta de mejora con relación al estado actual de la 

empresa en función de costo /beneficio.  

Esta propuesta es relevante ya que, le permite a la empresa identificar las fallas más frecuentes 

en proceso de alistamiento. De igual manera, se propone una localización de los productos con 

base en la norma internacional Fifo y se diseña un nuevo proceso de alistamiento.  

Asimismo, la importancia económica de esta mejora del proceso afecta directamente la 

productividad de la empresa. Por tanto, se verá reflejado en los Estados financieros de la misma. 

Es así como este rediseño cobra importancia metodológica, porque este modelo de análisis puede 

ser aplicado en otras empresas que necesiten mejorar sus indicadores en el proceso logístico en la 

región o en el país.  

Finalmente, la implementación de este proceso de mejora, permitirá a la empresa cumplir con 

las exigencias del mercado actual, tiempos de entrega y satisfacción de los clientes finales y mejorar 

su rentabilidad para permanecer en el tiempo. 



Diseño del proceso de picking en la bodega de producto terminado     4 

 

1. Proceso de picking  

 

El picking, en el siglo XXI es uno de los términos más conocidos en la gestión intralogística 

del almacén y hace referencia a la actividad de preparación de pedidos. El cual, consiste desde la 

recepción del pedido hasta la combinación de materias para la generación de este. Asimismo, este 

proceso puede ser llevado a cabo casi en cualquier tipo de almacén y se desarrolla siempre que sea 

necesario la unificación de cajas, piezas, materias o productos para su envío. 

De igual manera, los procesos en un centro de distribución siempre están en la búsqueda de 

optimización. Todo esto, surge como consecuencia de un ambiente tan competitivo como lo es la 

economía mundial actual, la cual obliga a las compañías a adaptarse a menores tiempos de entrega, 

todo esto para ser elegidas por los clientes y permanecer en el tiempo.  

El picking o la preparación de pedidos consiste en la recogida o combinación de cargas no 

unitarias para conformar el pedido de un cliente. Puede llevarse a cabo en casi cualquier tipo de 

almacén y se produce siempre que se necesita juntar paquetes, piezas, productos o materiales para, 

proceder a su traslado. 

El picking y la manipulación de cargas unitarias están conectados con el ciclo de reposición 

de existencias y con el proceso de envío de pedidos preparados. Esta actividad puede llevarse a 

cabo de muchas maneras: desde la más sencilla, en la que un operario recorre la instalación 

recopilando las unidades, a las más sofisticadas, como es, por ejemplo, la que se basa en un sistema 

completamente automatizado con preparación mecanizada. Cada uno de estos métodos es ideal 

para uno o más aplicaciones, pero, a su vez, tiene ciertas limitaciones.  

 

1.1 Tiempos y movimientos  

 

Uno de los principales instrumentos para lograr incrementos de productividad es el estudio de 

métodos, entendido como aquella serie de técnicas que se utilizan para realizar el registro y el 

examen crítico y sistemático de los modos existentes y proyectados de llevar a cabo un trabajo. 

Mediante estas técnicas se  examina el trabajo humano en todos sus contextos, investigando de 

forma sistemática todos los factores que influyen en la eficiencia y economía de la situación 

estudiada, con el fin de realizar mejoras. Mejorar los procesos y los procedimientos de trabajo. 

Mejorar la disposición de la fábrica, taller y lugar de trabajo, así como los modelos de 

máquinas e instalaciones se encuentra economizar el esfuerzo humano y reducir la fatiga 

https://toyota-forklifts.es/recursos/gestion-de-un-almacen/
https://toyota-forklifts.es/recursos/gestion-de-un-almacen/
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innecesaria, mejorar la utilización de los materiales, máquinas y mano de obra y finalmente crear 

mejores condiciones materiales de trabajo (Niebel & Freivalds, 2009). 

 

1.2 Diagrama de Ishikawa 

 

El diagrama de ISHIKAWA es una herramienta de análisis que permite identificar desde la 

raíz las causas que están ocasionando la disminución de las ventas, una vez identificadas se tienen 

un panorama claro y de ahí partir a la elaboración de planes de acción. 

El Diagrama de Ishikawa o Diagrama de Causa Efecto (conocido también como Diagrama de 

Espina de Pescado dada su estructura), consiste en una representación gráfica que permite 

visualizar las causas que explican un determinado problema, lo cual la convierte en una herramienta 

de la Gestión de la Calidad ampliamente utilizada dado que orienta la toma de decisiones al abordar 

las bases que determinan un desempeño deficiente (Ishikawa, 1943). 

 

1.3 Diagrama de flujo  

 

Un diagrama de flujo describe un proceso, sistema o algoritmo informático. Se usan 

ampliamente en numerosos campos para documentar, estudiar, planificar, mejorar y comunicar 

procesos que suelen ser complejos en diagramas claros y fáciles de comprender. Los diagramas de 

flujo emplean rectángulos, óvalos, diamantes y otras figuras para definir el tipo de paso, junto con 

flechas conectoras que establecen el flujo y la secuencia. Pueden variar desde diagramas simples y 

dibujados a mano hasta diagramas exhaustivos creados por computadora que describen múltiples 

pasos y rutas. Si se toma en cuenta, todas las diversas figuras de los diagramas de flujo son uno de 

los diagramas más comunes del mundo, usados por personas con o sin conocimiento técnico en 

una variedad de campos. Los diagramas de flujo a veces se denominan con nombres más 

especializados, como "diagrama de flujo de procesos" "mapa de procesos" "diagrama de flujo 

funcional" "mapa de procesos de negocios" "notación y modelado de procesos de negocio 

(BPMN)" o "diagrama de flujo de procesos (Gilbreth, 1921) 
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1.4 Diagrama de spaguetti 

 

Un diagrama de espagueti, también conocido como modelo de espagueti es una herramienta 

particular que sirve para determinar la distancia recorrida generalmente por el hombre o en algunos 

casos material. Por lo tanto, un diagrama de espagueti puede ayudar si se desea reducir la distancia 

recorrida por partes o personas. Obviamente esto funciona mejor para un entorno donde el trabajo 

se repite en el mismo estilo o en un estilo similar varias veces. 

Esto le permite analizar y optimizar las distancias. El beneficio puede ser una entrega más 

rápida o la misma entrega con menos esfuerzo (Allen, 2011). 

 

1.5 Análisis ABC 

 

El análisis ABC se basa en la ley de Pareto, que establece que los artículos significativos de 

un grupo generalmente constituyes solo una pequeña porción del número total de artículos de dicho 

grupo, aplicando esta ley a la administración de inventarios, se podrá ver que una porción 

importante del valor del inventario (es decir, del 70% al 80%) normalmente comprenderá casi el 

10% del número de artículos que se tienen en existencia.  

 

1.6 Cadena de suministros 

 

La cadena de suministro es el punto clave para la integración en el proceso de los 

negocios, desde los proveedores hasta que el producto llega a manos del consumidor final, el 

proveer de productos, servicios e información agregan valor para los consumidores. (Lambert 

& Stock, 2001) Existen ocho claves para la administración de la cadena de suministro las cuales 

son: 1. Relación Cliente-Administración, 2. Administración del servicio al cliente, 3. 

Administración de la demanda, 4. Cumplimiento de Orden, 5. Gerencia de flujo de fabricación, 

6. Logros, 7. Desarrollo y comercialización del producto y 8. Devoluciones.  

 

1.7 Logística Inversa 

 

La logística inversa se ha definido desde diferentes enfoques, algunos de ellos fueron 

recopilados por Maquera (2012), en su estudio Logística verde e Inversa, Responsabilidad 
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Universitaria Socio ambiental Corporativa y Productividad. Entre ellas se destacan la de Browersox 

& Closs y apud Leite que coinciden en definirla la logística inversa como el área de la logística 

empresarial, que planea, opera y controla el flujo de información correspondiente, a las 

devoluciones de los clientes y control de post consumo o ciclo productivo, agregando valor desde 

lo económico, ecológico, legal, logístico, e imagen y corporativos. Otros referentes mencionados 

es el de Rogers y Tibben que definen logística inversa (LI) como el proceso de planeamiento, 

implementación y control, eficiente y eficaz, del flujo de materias primas, stock en procesamiento 

y productos acabados, igualmente hacen referencia al manejo de la información a lo largo de todo 

el proceso en cuanto al 28 manejo de los materiales desde la proveeduría hasta el consumo final 

con el objetivo de recuperar valor o realizar un descarte final adecuado. (Maquera, 2012) 

 

2. Metodología 

 

Para el desarrollo de rediseño de proceso de picking en bodega de producto terminado se 

emplea un tipo de estudio analítico, este consiste en el análisis de relaciones entre las variables, de 

asociación o de causalidad. Por tanto, cuando se realiza un estudio analítico se conoce bastante 

sobre el problema a analizar. 

Asimismo, se aplica una metodología transversal. La cual, es el diseño de una investigación 

observacional que mide una o más características, la información se recolecta en el presente a partir 

de características pasadas o de conductas o experiencias. De igual manera, la población a estudiar 

son los datos de todas las devoluciones del año 2018 al 2021, ya que son el resultado de la 

problemática que actualmente aqueja la empresa.  

Ahora bien, para el desarrollo de este estudio se emplea una metodología de tres fases, las 

cuales identifican el desarrollo secuencial del rediseño de picking. En la primera fase se realiza el 

levantamiento de la información, en la segunda se realiza el análisis - diagnóstico y finalmente en 

la tercera el informe final con la evaluación costo – beneficio.  
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3. Resultados 

 

A continuación, se identifican los problemas en las labores de picking a través de las 

herramientas presentadas anteriormente y posteriormente se realiza una propuesta de mejora 

integral, para finalmente evaluar el costo – beneficio para la empresa.  

3.1 Identificación de los problemas en las labores de picking 

 

Es así como al realizar el análisis de las entregas por la empresa durante los meses con los 

cuales se cuenta registro: agosto y septiembre (2021), enero y febrero de 2022, dado que este 

proceso de información se vio interrumpido, ya que la empresa prescindió de los servicios del 

colaborador y durante el análisis financiero de fin de año se idéntica la importancia de esta 

información y se inicia nuevamente con el proceso de levantamiento de datos.  

En este proceso se identifica que las novedades de alistamiento se deben a trocada con el 16% 

sobrante con 26% y faltante con el 58% en el mes de febrero el ultimo analizado. Este resultado se 

da un mes posterior a realizar una intervención con los colaboradores, donde se identifica que las 

novedades en lugar de disminuir aumentaron con relación al mes anterior en el proceso de 

alistamiento, lo cual sigue afectando la operación dentro de la empresa y el cumplimiento para los 

clientes. 

Es así, como la empresa realiza charlas y capacitaciones con los colaboradores para suprimir 

estos problemas. Posteriormente en la reunión con cada colaborador se identifica que, los operarios 

no solo se encargan de realizar el alistamiento de los pedidos, también están encargados de la 

descarga de camiones, organización del producto en las estanterías, el orden de la bodega y el 

realistamiento de los pedidos devueltos.  

Asimismo, otro aspecto que dificulta el proceso de picking es que el jefe de bodega es el único 

que realiza una inspección visual de los pedidos. Esto genera dificultades, ya que con una única 

inspección visual de los pedidos y estos pueden presentar errores.  

De igual forma, el jefe de bodega también se encarga del control de inventarios, organización 

del producto en las estanterías, asignación de pedidos a los operarios, inspección, embalaje de 

pedidos, entrega de los pedidos a la empresa transportadora y revisión de las órdenes cuando los 

pedidos son devueltos por errores.  
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Entonces, todas estas funciones de estos cargos se deben realizar con la mayor rapidez posible, 

para garantizar que los tiempos de entrega a los clientes sean los menores. Asimismo, se identifica 

que, no existe una organización adecuada de las cargas de trabajo, los procesos son realizados con 

prisa y muchas veces no alcanza el tiempo para realizarlos correctamente. Por tanto, debido a la 

gran volatilidad de la demanda. Los pedidos generalmente contienen varias líneas de producto y 

gran cantidad de referencias, debido a los distintos tipos de clientes que maneja la Empresa. 

Finalmente, se debe tener en cuenta que los errores que se presentan durante la operación se 

deben en gran medida a la falta de una buena metodología de trabajo dentro del almacén. Es por 

eso que, al establecer una nueva asignación, se busca disminuir la probabilidad de cometer errores 

en el alistamiento del proceso producto no solo por tener un plan de recolección bien definido sino 

también por efecto de que la fatiga del operario será menor producto de que su recorrido será el 

menor posible dentro de la bodega. Es así como se pude garantizar que el operario selecciona los 

productos correspondientes en función del consolidado. 

 

3.1.1 Análisis de variables  

 

Al realizar un análisis de las variables identificadas trocadas, faltantes y sobrantes se procede 

a realizar un recorrido por la bodega para identificar las posibles causas de estas problemáticas. 

Entonces, durante el recorrido por el área de picking se evidencia: existen productos muy 

similares y se pueden trocar fácilmente y que no existe una identificación clara el posicionamiento 

de diferentes referencias.  

Es así, como al implementar la herramienta de los cincos ¿por qué? Se identifica en el 

primero: el troque de los productos en el despacho, en el segundo: exceso de referencias por 

ubicación, en el tercero: área de almacenamiento reducida, en el cuarto: Sobre stock sin punto de 

reorden definido y finalmente en el quinto: falta de capacidad e identificación de los productos de 

la bodega, Finalmente como causa raíz se identifica: productos sin una clara identificación.  

Asimismo, La empresa actualmente no maneja un sistema de picking estandarizado lo que 

genera que los colaboradores inicien su tarea de forma libre, generando cuello de botella en el 

momento del alistamiento. De igual manera, la empresa nunca se ha preocupado por estudiar un 

sistema de asignación de productos, ya que considera que la forma como desempeña su labor 

actualmente es eficiente.  
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Sin embargo, se idéntica con el análisis del proceso de alistamiento que esta premisa no es 

verdad, puesto que el proceso de picking presenta errores constantes en las entregas, lo que genera:  

1. Sobrecostos por pago de fletes de retorno de la mercancía y el realistamiento del pedido.  

2.   Mala imagen corporativa. 

3.  Pérdida de clientes potenciales. 

4.  Demoras en el pago de facturas. 

 

Posteriormente se realiza en diagrama Spaghetti y se procede a realizar el análisis donde se 

identifica: 

 

Figura 1. Análisis de esquema spaguetti  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 1.  Tiempos  

Tiempo promedio      2 120 minutos 

Tiempo entre zigzag       12 Segundos    

Cantidad promedio de zigzag      90 Repeticiones    

Total, tiempo perdido      1080 Segundos 

     18 minutos    

Distancia entre estantería      2,8 Metros 

Total, distancia perdida      252 Metros 

Fuente: elaboración propia 
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El promedio del alistamiento total es de 2 horas, en el cual están incluidos unos 

desplazamientos y contra flujos que son llamados zigzag, el promedio de desplazamiento entre las 

estanterías es de 12 segundos las cuales se repiten en promedio 90 veces. Por tanto, el total de 

desplazamiento de zigzag es de 18 minutos en promedio lo que es equivalente a tiempo perdido. 

Asimismo, la distancia entre estantería es de 2.8 metros aproximadamente, se tiene presente 

que las repeticiones en promedio de zigzag son de 90, da como resultado un total de desplazamiento 

252 m de pérdidas. Esta distancia representa pérdida para el proceso, ya que es una práctica 

inadecuada en la localización actual. 

Finalmente, al realizar el análisis de con la herramienta del diagrama de Ishikawa se 

identifica: que la causa raíz de esta problemática es un mal alistamiento del pedido por la 

distribución de la bodega por el medio de 4 variables.  

La primera, denominada Calidad se identifica poco control con las fechas de vencimiento, ya 

que la constancia de ingreso de mercancía con lotes diferentes espacios reducidos por alto volumen 

de inventario y las averías no tiene un punto específico de producto no conforme para evitar que 

se vaya a cliente final.  

La segunda, Inventario se identifica poca capacitación sobre manejos de inventarios los 

inventarios actualmente son trimestral y muchas diferencias tanto por faltantes y sobrantes. La 

tercera: sistemas. Como no se tiene definidos puntos de reorden para el inventario, por lo que 

aumenta los sobre stock de inventarios o faltante de productos y por pocos espacios en una estiba 

llegan a haber hasta 5 saldos de referencias diferentes aumentando la posibilidad de con función 

de productos.  

Finalmente, la Mano de obra personal con baja experiencia, ya que la empresa cuenta con 

contractos fijos a un año y el personal de la bodega se cambia constantemente no se tiene un 

procedimiento estandarizado de cómo realizar un buen picking y el personal operativo inicial el 

proceso por cualquier lado aumentando recorridos innecesarios y movimientos repetitivos. 

 

3.2 Propuesta de diseño para la localización de los productos de acuerdo a su 

categorización que mejore el tiempo de picking 

 

A continuación, se encuentran las siguientes propuestas para el rediseño de picking: 
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3.2.1 Localización y distribución de productos ABC 

 

Al realizar el cálculo sobre las cantidades de productos vendidos por la empresa (nivel de 

rotación) se logró identificar que hay un valor importante del valor total de las ventas en unidades, 

esto se realiza bajo el método desarrollado bajo el teorema de Pareto, con el cual se podrán realizar 

controles para evitar pérdidas. 

 

Tabla 2.  Análisis ABC 

Categoría Participación por categoría Categoría de inventario 

A 20,0% 81% 

B 20,0% 14% 

C 60,0% 5% 

Fuente: Información suministrada por la empresa febrero 2022 

 

Como se puede observar en la tabla anterior en la categoría A se evidencia el 81% de los 

productos con un porcentaje de participación del 20% del total de productos vendidos por la 

empresa en unidades, para la categoría B, se obtiene un 14% de los productos con un porcentaje de 

participación del 20%, la categoría C se conforma por el 5% pero con un 60% de los productos. 

 

Controles categoría A. 

 

Esta categoría al contener los productos con mayor rotación, la empresa debe de tener un 

control y localización más riguroso, por ello se plantea el siguiente método. 

Ubicaciones: los productos o referencias que pertenecen a la categoría A deben de estar en las 

ubicaciones principales o en las primeras, las cuales brindan un mayor nivel de acceso al 
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colaborador y por lo tanto un mayor control. Las ubicaciones deben de garantizar un óptimo 

almacenamiento y un buen rotulo para su identificación. 

Inventario semanal: al contener los productos con mayor nivel de rotación para la empresa, se 

deberá realizar inventarios cíclicos para revisar con el inventario teórico de la base de datos. 

Controles categoría B. 

Esta categoría, aun representan un nivel de rotación considerable para la empresa y se propone 

controlar de la siguiente manera. 

Inventario cíclico: realizar conteo de los productos y cruzarlas con lo teórico ara verificar y 

que concuerden, si no es así realizar un nuevo conteo. 

Ubicaciones: las referencias que pertenezcan a la categoría “B”, deben estar almacenadas en 

las ubicaciones secundarias, las cuales permitan un fácil acceso, se pueden utilizar las ubicaciones 

de pasillos o de niveles altos de estantería. 

 

Controles categoría C. 

En esta categoría, las referencias que componen representan un porcentaje de los productos de 

la empresa, por ello se debe de garantizar unas buenas prácticas de alistamiento y almacenamiento. 

Inventario cíclico: realizar un conteo de las referencias y cruzar en inventario con lo teórico, 

si presentan diferencias realizar un nuevo conteo. Las referencias que pertenezcan a la categoría C, 

deben estar almacenadas en las últimas ubicaciones, teniendo presente el acceso adecuado del 

colaborador y su optimo almacenamiento.  

 

3.2.2 Identificación y rotulo de la mercancía 

 

Como principio de una buena identificación de los productos en el área de almacenamiento y 

control del Fifo se propone crear un formato de identificación visual del producto mediante un 

documento que contenga la información completa del artículo y complementando con un sticker 

de color que identifique el mes de recepción. 
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Figura 2. Propuesta de identificación FIFO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Mediante este método se debe identificar todos los pallets como ayuda visual para tener un 

control del Fifo, ya que se tiene producto en 2 y 3 nivel de estantería y dificulta su identificación 

se propone que al inicio de cada pasillo se ubique este cartel como ayuda visual para el personal 

del área. Como formato para identificación del pallet se propone el siguiente documento el cual 

debe tener acceso virtual el personal encargado de la recepción de la mercancía en caso de que el 

supervisor se encuentre ocupado. 

 

Figura 3. Propuesta documento de identificación pallet 

Fuente: elaboración propia 
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En este documento se puede identificar el código del producto, descripción, fecha de 

vencimiento, responsable de recepción, cantidad y sticker de mes de recepción, como ayuda visual 

para todo el personal y control de inventarios.  

De igual forma, para la identificación de posicionamiento de producto suelto se propone un 

nuevo documento con una ayuda visual que facilite la identificación más oportuna para todo el 

personal.  

 

Figura 4. Identificación del producto Actual    

Fuente: información suministrada por la empresa 

El actual solo contiene el código y descripción del artículo en un formato pequeño, lo cual 

puede llevar a la mala visual del rotulo que conlleva al mal alistamiento del mismo. 

 

Figura 5. Propuesta de identificación del producto 

Fuente: elaboración propia. 

La es que incluya la imagen del producto dentro del archivo de identificación ya que la imagen 

es mucho más fácil de identificar tanto para el personal antiguo como los nuevos y así evitar que 

se mezcle producto y optimizar tiempo. 

 

 

CODIGO: 30004

DESCRIPCION:

ARVEJA CON ZANAHORIA DE 580g

ARVERJA CON ZANAHORIA DE 580g

30004
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3.2.3 Diseño de alistamiento de pedidos (Picking) 

 

Teniendo en cuenta los resultados en análisis de problemas de picking en bodega, se propone 

diseñar una forma más óptima el alistamiento de los productos, para así evitar contra flujos, zigzag 

que produce el mal alistamiento de la mercancía y que lleva a las novedades al momento de 

despachar. De igual manera se optimiza el tiempo del alistamiento, lo genera una reducción en el 

proceso de picking y mejor flujo del proceso. 

El picking o preparación de pedidos es el proceso de recogida y unión de cargas pequeñas para 

formar un pedido. El destino final será, casi siempre, el cliente, aunque también puede ir a un centro 

de producción u otro almacén. El proceso se divide en 4 etapas claves dentro de la operación. 

 

Figura 6. Diagrama de flujo preparación de pedidos 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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   Etapa 1. Planificación previa. 

En esta fase se asignarán los recursos necesarios (tanto materiales como humanos) a cada uno 

de los procesos de preparación de pedidos. Es importante tener claro el tipo de picking que se va a 

poner en marcha. Dentro de esta preparación los colaboradores revisan el documento y alistan todos 

los implementos a utilizar para así dar inicio a sus actividades 

Etapa 2. Recorridos 

Los recorridos suponen tiempo y energía, por lo tanto, su diseño es de máxima importancia. 

Dependiendo del tipo de picking que se practique (por lotes, por olas o por zonas), se hará un tipo 

de recorrido otro. Por ejemplo, en el caso principal el recorrido sería: desde el punto de inicio hasta 

donde se encuentra el primer producto, de ahí hasta los productos siguientes hasta terminar todos 

los productos a alistar. 

Etapa 3. Extracción  

La recogida del producto es dispendiosa y de cuidado, ya que unos están a nivel del suelo que 

se deben de coger con más cuidado y teniendo presente la carga adecuada para cada persona, 

también están los productos a nivel del hombro, que se deben de tomar teniendo presente no 

exceder la carga máxima y que no exceda el nivel del hombro superior para evitar lecciones. 

Etapa 4. Verificación 

En esta etapa se comprueba las unidades que componen el pedido, para así minimizar los 

errores, teniendo presente el documento donde se puede llevar un registro de lo alistado y lo 

pendiente. 

Teniendo los productos en las ubicaciones fijas de picking podemos optimizar el proceso de 

alistamiento, lo cual nos lleva a reducir tiempos y movimientos, pero también a reducir los 

indicadores de novedades. 

La estantería cuenta con 40 donde se pueden ubicar diferentes productos, Las posiciones van 

desde la A1 al A40. La mejor forma del alistamiento es la forma lineal, donde podemos reducir los 

tiempos perdidos en el zigzag y mejorar las practicas. 
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3.3 Evaluación de las propuestas de mejora  

 

Para la evaluación de la propuesta se realizaron simulaciones en planta y de esta manera 

identificar los tiempos de la propuesta y compararlos con los tiempos de la empresa en su proceso 

de alistamiento.  

 

Figura 7. Proceso de alistamiento lineal 
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Fuente: elaboración propia. 

 

Realizando el método lineal de alistamiento y cuando se culmine de alistar el último producto 

de la estantería A1 al A40 se retorna alistando en la estantería B que comenzará con la B1 hasta 

terminar en la B40. 

 

Figura 8. Proceso de alistamiento lineal 
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Fuente: elaboración propia. 

En las tablas anteriores se puede evidenciar el proceso lineal de alistamiento donde se inicia 

desde la ubicación A1 al A40 y sigue con el alistamiento de la posición B1 al B40. Esto ahorra una 

distancia de desplazamiento entre estanterías, pero también disminuye todo el proceso de 

alistamiento en tiempo, un factor determinante dentro de la operación. El ahorro de desplazamiento 
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por el zigzag es de 128,8 metros en promedio, ya que la distancia entre las estanterías es de 3 metros 

y en promedio se realizan 92 repeticiones de zigzags. 

El trabajado dentro de su proceso de zigzag pierde en promedio 20 minutos den todo su 

recorrido. Pero con este nuevo método de alistamiento lineal se ahorra 18 minutos en promedio. 

Este análisis se define después de eliminar los contraflujos del zigzag. Al analizar esta mejora de 

proceso desde el punto de vista económico permitirá a la empresa primero: 15% de mejora en el 

proceso de picking, con una mejora de 1,2 horas al día, 31, 2 horas al mes y 374, 4 horas al año lo 

cual es equivalente a 46,8 jornadas laborales al año. Finalmente, se proyecta un ahorro por 

consolidado alistado de $2.426, ya que los colaboradores alistan 4 en promedio por día se obtendrá 

un ahorro de $9.704 que multiplicado por los 26 días hábiles que laboran da un total de $ 252.313 

con un total al año de $3.027.750 a base del salario mínimo del 2022 dinero que se puede 

implementar en el desarrollo de la propuesta de identificación de los productos. 

 

4. Discusión 

 

 

Después de realizar la identificación de los problemas en el área de picking, es importante 

resaltar los factores que influyen en el proceso de alistamiento y despacho de los pedidos tales 

como: el correcto levantamiento de información y el análisis de la misma. De igual manera, que 

permita identificar si las practicas realizadas son eficientes para la operación.  

Asimismo, es de vital importancia establecer el impacto económico de la propuesta de mejora 

del proceso picking, el cual es favorable para la operación. Ya que disminuye el tiempo de 

alistamiento en 18 minutos por consolidado. Entonces el impacto económico el cual se verá 

reflejado en los estados financieros de la empresa. Finalmente, es importante destacar que la 

implementación de las herramientas de análisis como: toma de tiempos y movimientos, diagrama 

de Ishikawa, diagrama Spaguetti y análisis ABC es fundamental para el mejoramiento del proceso 

de picking y de esta manera cumplir la propuesta de valor de la empresa de entrega en dos días. 
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5. Conclusiones 

 

En esta propuesta de rediseño del proceso se picking se identifica correspondiente al primer 

objetivo específico que: los problemas en el proceso de alistamiento inicialmente analizados desde 

el aspecto de recursos humanos, presentaba fallas en la ubicación de los productos (trocada) con el 

16%, faltante con el 58% y sobrante con el 26%. Asimismo, se evidencia que las devoluciones 

causan pérdidas correspondientes al 3% del total de los pedidos despachados, un valor equivalente 

por consolidado de $15.533. Adicional a esto, también se generan pérdidas en máquinas y tiempo 

del personal reprocesando estos productos no especificados. Por tanto, la competitividad de la 

empresa a largo plazo depende de las estrategias que empiece a implementar actualmente para 

disminuir las mudas y evitar devoluciones que al final, se convierten en devaluación de la marca y 

genera pérdidas de clientes.  

 Es así como se propone una nueva ubicación de los productos con base en sus ventas a través 

de análisis de Pareto y una correcta rotulación de los productos. Posteriormente se procede realizar 

la simulación con la nueva distribución y se idéntica que: la propuesta de mejora permite disminuir 

18 minutos en el tiempo de alistamiento de un pedido. Entonces esto permite mejorar la cantidad 

de pedidos en 0,7 pedidos más diarios, 19 al mes y 228 al año.  En otras palabras, el rediseño tiene 

un impacto en la productividad del 18%.  

Entonces, es pertinente afirma que se cumple el objetivo principal de este rediseño de proceso 

de picking, el cual le permite a la empresa ser más rápida en el despacho de pedidos y eficientes 

con la entrega de los mismo. De igual manera, cumplir con la promesa de entrega de una forma 

precisa generando fidelidad en los clientes. 

Finalmente, es importante establecer que las herramientas metodológicas el flujo del proceso, 

el diagrama spaguetti, la metodología Fifo son fundamentales para establecer procesos de picking, 

ya que, permite identificar el proceso óptimo de despacho en una empresa, lo que representa en la 

actualidad ser más competitivo en el mercado. 
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