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RESUMEN 

La empresa perteneciente al rubro de alimentación y bebidas es una empresa 

líder en el Perú, cuenta con plantas de producción de cerveza descentralizadas ubicadas 

en Lima (Ate), Arequipa, Cusco, Motupe y Pucallpa, una Maltería y una planta de agua 

mineral. La compañía cuenta con 42 distribuidoras en Perú dentro de las cuales se 

encuentra el Centro de Distribución Callao, lugar donde se encuentra el área objeto de 

nuestro estudio.  

En el presente trabajo de investigación se propone la implementación de Lean 

Warehouse como principal método para la mejora de productividad del área de picking 

en un centro de distribución de bebidas de consumo masivo, se trata de un modelo 

esbelto que viene siendo usado en temas como gestión de almacenes y preparación de 

pedidos pues se basa en el Lean Manufacturing y adapta técnicas como las 5S, PDCA y 

la técnica de Poka-Yoke que serán utilizadas para el cumplimiento de la reducción de 

nuestras variables dependientes; tiempo de picking de productos, reducción de los 

costos de preparación de pedidos y reducción de la cantidad de errores del área de 

picking respectivamente. 

Para lograr establecer una correcta implementación se aplicó el diagrama de Ishikawa 

como método para crear y clasificar las ideas e hipótesis sobre las causas de nuestro 

problema general que es la baja productividad en la operación del área de picking, de 

acuerdo a ello las técnicas a aplicar a nuestras variables dependientes son la toma de 

tiempo, los cuales se vieron mejorados en un 7% pues se prepararon más pedidos en 

menor cantidad de tiempo; el análisis de documentos, en donde los costos de 

preparación de pedidos se redujeron en un 16%; y el análisis operacional, donde se 

tomó en cuenta la cantidad de errores que existían para reducirlos en un 68% gracias a 

la aplicación de las más óptimas metodologías en el régimen de los actuales estándares 

de calidad y gestión. 

Palabras clave: Lean Warehouse, productividad, gestión de almacenes, picking, 

distribución, 5S, PDCA, Poka-Yoke. 
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ABSTRACT 

The company belonging to the food and beverages industry is a leading 

company in Peru, it has decentralized beer production plants located in Lima (Ate), 

Arequipa, Cusco, Motupe and Pucallpa, a Maltware and a mineral water plant. The 

company has 42 distribution companies in Peru, including the Callao Distribution 

Center, where the area that is the object of our study is located. 

In this research work, the implementation of Lean Warehouse is proposed as the main 

method for improving the productivity of the picking area in a distribution center for 

mass consumption beverages, it is a slim model that has been used in issues such as 

management of warehouses and order preparation since it is based on Lean 

Manufacturing and adapts techniques such as 5S, PDCA and the Poka-Yoke technique 

that will be used to comply with the reduction of our dependent variables; product 

picking time, reduction of order preparation costs and reduction of the number of errors 

in the picking area respectively. 

In order to establish a correct implementation, the Ishikawa diagram was applied as a 

method to create and classify ideas and hypotheses about the causes of our general 

problem, which is low productivity in the operation of the picking area, according to the 

techniques to apply. our dependent variables are time taken, which were improved by 

7% as more orders were prepared in less time; document analysis, where order 

preparation costs were reduced by 16%; and the operational analysis, where the amount 

of errors that existed was taken into account to reduce them by 68% thanks to the 

application of the most optimal methodologies in the regime of current quality and 

management standards. 

Keywords: Lean Warehouse, productivity, warehouse management, picking, 

distribution, 5S, PDCA, Poka-Yoke. 
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INTRODUCCIÓN 

 La tesis presentada a continuación tiene como finalidad la utilización de 

herramientas del Lean Warehouse para la mejora de productividad del área de picking 

en un centro de distribución de bebidas de consumo masivo en el Callao. Entre los 

problemas principales que tiene la empresa en el proceso de picking, encontramos el 

elevado tiempo que se toma el personal en la preparación de pedidos, los costos de 

preparación de éstos y los errores efectuados en el proceso. Es por ello, que se ha 

propuesto implementar las variables independientes 5s, PDCA y Poka-Yoke. 

Para empezar, el Capítulo I muestra el planteamiento del problema donde se describe 

las principales deficiencias que existen dentro del área mencionada, luego de la 

formulación se establece el problema general y específico, asimismo los objetivos 

generales y específicos que se buscarán cumplir. 

En el Capítulo II se desarrollan los fundamentos teóricos que serán la base de nuestra 

investigación, se realiza un estudio de lo que es la gestión de almacenes y el sistema 

esbelto que se buscan implementar, Lean Warehouse, adicionalmente se detallan las 

herramientas que se utilizaran, 5s y PDCA con sus etapas respectivas basadas en la 

mejora continua y la técnica de Poka-Yoke. 

Dentro del Capítulo III se muestran las hipótesis a los problemas planteados y variables 

de la investigación, continuando en el Capítulo IV se muestra el marco metodológico de 

la investigación, en este caso el tipo de investigación es de tipo aplicada, presenta un 

método de investigación correlacional, asimismo la investigación tiene un diseño de 

tipo cuasi experimental debido a que se manipula intencionalmente las variables 

independientes para analizar las consecuencias de las mismas sobre las variables 

dependientes. Se mencionan población y muestra de cada hipótesis específica 

respectivamente. Se mencionan también las técnicas e instrumentos para la recolección 

y procesamiento de datos. Se menciona finalmente el análisis inferencial con las 

variables e indicadores establecidos.  

En el Capítulo V se realiza la presentación y análisis de resultados de la investigación 

en los que se validan los datos antes, durante y después de las mejoras planteadas, para 

así comprobar la hipótesis presentada. En base a ello se presentan las conclusiones y 

recomendaciones a las que se llegaron luego de terminar con la investigación.
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción y formulación del problema general y específicos  

Una de las principales dificultades que han estado pasando las empresas 

desde el año 2020 son las causadas por la covid-19, esto ha tenido un impacto 

económico dentro del país que se ha visto agravado por la inestabilidad social y 

política que está vigente durante varios años. El rubro de comercialización y el 

sector de productos de consumo masivo se ha visto perjudicado por tal coyuntura 

pues sumados a los problemas del día a día dentro del ambiente de trabajo, se vive 

enfrentando un entorno cada vez más difícil y competitivo por tratar de reducir los 

impactos de todo lo anteriormente mencionado. Respecto al índice de producción 

del sector de bebidas de consumo masivo entre enero y septiembre de ese año, el 

Ministerio de la Producción (Produce) indica que se redujo a 27,5%, debido a una 

disminución de la producción acumulada de bebidas gasificadas (-24,8%), agua 

embotellada (-27,4%), bebidas hidratantes (-13,9%), jugos y refrescos (-36,2%).  

Tabla 1. Manufactura no primaria 2021

Fuente: BCRP (2021) 

En el caso de la venta de bebidas alcohólicas y cervezas, como muestra la Tabla 1, 

las empresas productoras reanudaron operaciones en junio del año 2020 mientras 

que, durante la primera etapa de reactivación, llevada a cabo en mayo, solo tenían 

autorización para comercializar el stock que tenían disponible, como se observa 
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en la Tabla 1. Empezando el 2021 la comercialización de bebidas alcohólicas se 

recuperó, mientras que el gran volumen de venta de cerveza aún se encuentra en 

proceso de recuperación, pues hasta la fecha de la implementación de nuestra 

propuesta de mejora no hay eventos con asistencia masiva permitidos, se están 

realizando únicamente con protocolos y paulatinamente. 

La empresa materia del presente trabajo de investigación, se dedica al rubro, antes 

mencionado, de Alimentación y bebidas. Cuenta con 7 plantas y 42 distribuidoras 

dentro de las cuales realizamos nuestro trabajo de investigación específicamente 

en el Centro de Distribución Callao, abordando distribución de bebidas de 

consumo masivo. En el Centro de Distribución contamos con el área de 

planificación que genera el alistamiento de carga y transporte en el sistema SAP, 

brindando desde México a través de la plataforma Roadshow, la cantidad de 

clientes. La hoja de alistamiento consta de la cantidad de clientes de forma global 

diariamente. El asistente de almacén se encarga de la gestión de imprimir y pasar 

el alistamiento de macro a micro, separando la cantidad de pedidos y mercadería 

por pallet´s, cajas y unidades; haciéndolo más práctico y específico para el 

operario de picking, quien entonces separa la mercadería según alistamiento de 

carga con un tiempo máximo de 40 minutos. Al final se generan guías de remisión 

para la recepción y despacho de mercadería en SAP en interacción con las 

unidades de transporte. El consolidado de vías de generación de pedidos consta de 

Bees, KKAA, venta habitual con BDR y televentas, la plataforma genera 

transporte para las diferentes zonas. El planificador debe monitorear la 

disponibilidad de flota, cantidad de cajas correcta, pesos, si va a excluir pedidos o 

no y toda la gestión pertinente. Entonces en SAP se separan los diferentes 

almacenes para cada alistamiento a nivel global. 

El análisis de mejora se va a realizar en el área de picking del centro de 

distribución, basado en la implementación de Lean Warehouse, que nos va a 

permitir mejorar la productividad. 

Para poder identificar el problema principal se utilizó el diagrama de Ishikawa          

(Ver figura 1). 
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Figura 1: Diagrama de Ishikawa del proceso de picking 
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En el Centro de Distribución podemos observar condiciones que nos llevan a 

buscar la mejora de la productividad delimitada al área de picking, En el diagrama 

de Ishikawa se ha identificado diversas causas, las cuales se detallará a 

continuación según su categoría: 

Mano de Obra: 

● Se tiene gran cantidad de personal sin la adecuada experiencia para realizar sus 

funciones por falta de recursos para los procesos del área y la falta de 

programación de capacitaciones periódicas. El número de personal asignado a 

los procesos no es suficiente para las actividades que realizan, se utilizan 

recursos de un proceso para apoyo de otro proceso.  

● Constante ausentismo de personal propio y personal tercero por una falta de 

gestión humana y administrativa y descoordinaciones. 

● Falta de motivación, factor importante al desempeñar funciones. Se investigó 

una de las razones del bajo desempeño laboral que muchas veces no se 

considera, el mal clima laboral. Todas las personas tienen una vida personal y 

profesional que merece valor y motivación y en efecto de como resultado un 

buen trabajo. El descontento laboral y las altas cargas de trabajo originan 

finalmente un gran número de personal renunciante.  

● Falta de personal mecánico para montacarga. Se tiene muy poco personal de 

mantenimiento o no se encuentran bajo una buena gestión de personal.  

Materiales: 

● Falta de plumones que afecta directamente la rotulación de pallet´s y dificulta 

su identificación, afectando y retrasando el proceso operativo. 

● Se encuentran EPP´s en mal estado. Cascos sucios, chalecos rotos y 

desgastados, lentes con abolladuras, guantes rasgados y botas punta de acero 

gastadas. Se encontró también que los operarios no usan el equipo de 

protección personal no solo por encontrarse en mal estado sino también por 

dejadez o por ausencia de este. 

● Se encuentran transpaletas en mal estado por falta de mantenimiento. No se 

tiene la gestión adecuada para programar mantenimientos respectivos y 

monitorear que se cumplan correctamente.  
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● Se tiene también falta de repuestos para reparación de montacarga, así como 

hay poco personal para atender la demanda de mantenimiento de la operación, 

no hay materiales para realizarlo.  

Máquinas: 

● Constantes paradas de montacargas por fallas mecánicas producto de la 

constante operatividad, esto en efecto de la falta de controles de mantenimiento 

preventivo y correctivo. 

● Problemas de lentitud al acceder a la red. Se detecta que la zona no tiene buena 

cobertura de red.  

● Problemas técnicos con la impresora. No se tiene buena gestión de 

mantenimiento de equipos, limpieza, orden, cuidados en general. No se cuenta 

con un control de una estandarización del lugar, monitorear que dejen todo 

como lo encuentran, que debe ser un estado óptimo.  

Medio Ambiente: 

● Piso en mal estado. El piso tiene grietas. Hay desniveles que no cuentan con 

cintas antideslizantes. El piso no tiene delimitadas las diferentes zonas, esto 

aumenta el desorden y no se tiene una buena visual del área.  

● Hay oportunidad de mejora respecto a la renovación y mantenimiento de 

luminarias en el área. La iluminación deficiente ocasiona mayor esfuerzo 

visual al momento de realizar las actividades. 

Métodos: 

● SKU´s desordenados por falta de información actualizada de los productos en 

el sistema.  

● Forma de armado de pedidos incorrecta.  

Medidas: 

● Falta de seguimiento a la productividad por turno y personas. No se cuenta con 

seguimiento específico.  

El incremento de pedidos por la recuperación del volumen de venta de las bebidas 

ha generado que el ritmo con el que se seleccionan y extraen los productos del 

almacén para su respectiva distribución no sea el más adecuado haciendo el 
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despacho más lento y generando demoras al momento de preparar los pedidos, 

además de elevados costos de gestión y operatividad.  

Dada la necesidad de generar una optimización de recursos se busca la menor 

cantidad de errores al momento de la preparación de pedidos pues tiene un 

impacto negativo si hay daños en los productos. En todos los procesos que 

requieren la interacción humana de forma manual va a existir mayores 

probabilidades de cometer errores y si no son identificadas a tiempo serán notadas 

por el cliente generando muchas veces insatisfacción, generando reclamos del 

cliente como: cantidades incompletas en los pedidos, envío de mercancía errónea, 

mala calidad en el productos y entregas a destiempo. 

En la actualidad, los sistemas esbeltos o lean resaltan la importancia de desechar 

los residuos y tareas que no otorgan valor para generar una mejora continua con el 

fin de poder acelerar las operaciones, todo esto porque está centrado en el cliente. 

Dentro de la filosofía Lean encontramos como parte vital del Lean Manufacturing 

al Lean Warehouse, gestión de almacenes. Esta metodología considera poner en el 

lugar correcto los productos, materiales o herramientas optimizando el 

movimiento de todo lo que esté involucrado en el centro de distribución tales 

como el abastecimiento, almacenaje y posterior distribución pues de eso depende 

la fluidez del funcionamiento de la organización. 

Por tanto, a fin de resolver estos problemas anteriormente mencionados y 

apuntando a los objetivos de la mejora continua, se propone implementar Lean 

Warehouse para la mejora de la productividad que buscamos del área de picking 

en un centro de distribución de bebidas de consumo masivo, con un impacto 

significativo al aumentar directamente la eficacia y eficiencia de la empresa.  
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1.1.1  Problema general  

¿Cómo mejorar la productividad en la operación del área de picking en un 

centro de distribución de bebidas de consumo masivo? 

1.1.2  Problemas específicos  

a) ¿Cómo reducir el tiempo de picking de productos? 

b) ¿Cómo reducir los costos de preparación de pedidos del área de 

picking? 

c) ¿Cómo reducir la cantidad de errores del área de picking?  

1.2 Objetivos de la Investigación 

1.2.1  Objetivo general 

Implementar Lean Warehouse para mejorar la productividad en la 

operación del área de picking en un centro de distribución de bebidas de 

consumo masivo. 

1.2.2  Objetivos específicos  

a) Implementar 5S para reducir el tiempo de picking de productos en un 

centro de distribución de bebidas de consumo masivo. 

b) Implementar la estrategia PDCA para reducir los costos del área de 

picking en un centro de distribución de bebidas de consumo masivo. 

c) Implementar la técnica de Poka-Yoke para reducir la cantidad de 

errores del área de picking en un centro de distribución de bebidas de 

consumo masivo. 

1.3 Delimitación del estudio  

1.3.1 Delimitación espacial 

El presente trabajo de investigación se desarrolla en el área de picking del 

almacén de un centro de distribución de bebidas de consumo masivo, para lo 

cual se ha propuesto la implementación de la metodología Lean Warehouse 

para la mejora de productividad.  

Una limitación que suele darse normalmente en las investigaciones es el 

acceso a la información por motivo de estrategia y confidencialidad de parte 
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de las empresas, es por ello que en este estudio no se menciona el nombre 

de la organización. Se ha logrado tener acceso sólo a la información 

concerniente al área de picking y a sus respectivos procesos. 

El área de investigación geográfica comprende el área del Callao mostrada 

en la figura 2, ciudad portuaria ubicada dentro de la provincia constitucional 

del Callao, en el centro-oeste del Perú, lugar donde se encuentra ubicada la 

empresa en estudio. 

 
Figura 2: Ubicación del centro de distribución 

1.3.2 Delimitación temporal 

Esta investigación tendrá como inicio, para la toma y recolección de datos e 

indicadores, el mes de Enero del 2021 y finalizará en Noviembre del 2021 

según la línea temporal mostrada en la figura 3; de esa forma poder 

conseguir los objetivos planteados.  

 
Figura 3: Línea de tiempo 
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1.3.3 Delimitación Teórica  

Este proyecto aborda la metodología Lean Warehouse para su aplicación en 

el proceso para la mejora de productividad en la operación del área de 

picking en un centro de distribución de bebidas de consumo masivo.  

1.4 Importancia y Justificación del Estudio 

1.4.1 Importancia del estudio  

El sistema logístico es el que más impacto tiene en una empresa porque 

todos los procesos asociados convergen en esta, por consecuencia el área de 

picking, siendo pieza primordial realizando estas tareas, será la encargada 

de que el producto que se venda llegue al cliente de la mejor forma posible. 

Bajo esta premisa crece la necesidad de buscar formas de mejorar las 

operaciones dentro de un área que está en constante movimiento y 

realizando tareas primordiales todos los días por lo que el tiempo es un 

factor importante al momento de decidir el tipo de herramientas que se usará 

para optimizar los procesos, por ello es de utilidad reconocer las tareas que 

no agregan valor y lograr una reducción de la carga operacional del personal 

involucrado. 

Durante el desarrollo de la investigación y a medida que se está retomando 

el ritmo de comercialización de bebidas de consumo masivo, se tendrá en 

cuenta técnicas para lograr la estandarización y procedimientos que no 

permitan lugar a errores con diversas herramientas que buscarán contribuir 

con la reducción de costos y mejora de la productividad en la operación del 

área de picking. 

El presente trabajo de investigación es importante para nosotros como 

investigadores porque nos conduce a profundizar a detalle los 

conocimientos obtenidos en el ámbito universitario y profesional, como 

consecuencia a problemáticas existentes en los procesos de la organización, 

proponiendo mejoras que ayuden a optimizar los procesos y en efecto 

incrementar la productividad.  

Nuestro aporte a la sociedad es que este trabajo de investigación inspire a 

futuros investigadores a identificar oportunidades de mejora en temas 

relacionados con la logística para obtener soluciones que beneficien a cada 
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elemento con un efecto global y así optimizar los procesos en las 

organizaciones en las que trabajan.  

Este estudio también es importante para la organización ya que actualmente 

no se cumple con una óptima atención de los pedidos solicitados por los 

clientes, se identificó que la problemática se encontraba en el proceso de 

picking; este proceso fue revisado con la finalidad de proponer mejoras que 

ayuden a mejorar la productividad, optimizando recursos, maximizando 

beneficios y reduciendo costos.  

Se aplicó el diagrama de Ishikawa como método para crear y clasificar las 

ideas e hipótesis sobre las causas de nuestro problema general que es la baja 

productividad en la operación del área de picking, entre las cuales se 

obtuvieron causas en cuanto a la mano de obra, existe una falta de 

experiencia, ausentismo, desmotivación; materiales, falta de instrumentos y 

herramientas operativas; déficit de maquinaria; falta de seguimiento de la 

productividad individual; mala praxis de métodos de preparación de pedidos 

y finalmente factores de medio ambiente y condiciones para el trabajo 

inadecuadas.  

Las personas que se benefician directamente de este estudio son el personal 

operativo del proceso de picking ya que dichas mejoras facilitan sus labores, 

optimizando su rendimiento, generando un menor desgaste físico y un mejor 

clima laboral, de esta manera se obtiene mejores resultados en cuanto a la 

productividad.  

De acuerdo a lo más conveniente para la organización que tenemos como 

objeto de estudio y referente a temas de mejoras de procesos de picking y 

procesos productivos, hemos podido determinar que la aplicación de la 

metodología 5s debe realizarse de forma constante y sistemática, puesto que 

beneficia a toda área de trabajo considerablemente, sobre todo crea una 

disciplina en los trabajadores, es decir va más allá de cumplir objetivos a 

corto plazo, considerando principalmente el orden, la limpieza y la 

seguridad para incrementar la productividad de los trabajadores. Así como 

también la aplicación de la metodología PDCA que acompaña todo el 

proceso de implementación brindando una mejora continua para la selección 
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y preparación de pedidos. Así mismo, nuestro objetivo como profesionales 

en ingeniería industrial en el mundo actual a través de la constante 

optimización de procesos es trabajar de la forma más eficiente posible, 

logrando ello con la automatización. La técnica que aplicamos para 

automatizar los procesos operacionales y evitar errores en la preparación de 

pedidos es Poka-Yoke. De esta forma las soluciones que desarrollamos en el 

presente trabajo de investigación no solo se limitan en resolver la 

problemática general sino en la eficiencia de estas soluciones.   

1.4.2 Justificación del estudio 

- Justificación teórica  

“Una investigación presenta justificación teórica cuando el propósito del 

estudio es el de generar reflexión y discusión académica sobre un 

conocimiento existente, confrontando la teoría, contrastando resultados o 

generando epistemología.” (Villalpando, 2012). 

El trabajo de investigación presentado se justifica teóricamente, en razón 

a ejecutar la indagación teórica científica en relación al Lean Warehouse 

como metodología que busca optimizar almacenamiento y transporte, 

para en efecto lograr ofrecer la manera más eficaz de mejorar los 

procesos de distribución dentro de la empresa mediante la 

estandarización y planificación a través de mecanismos para eliminar 

cualquier actividad que no genere valor a la entrega del producto, 

ofreciendo una mayor calidad y mejor experiencia al cliente. Asimismo 

servirá como medio de consulta para futuros trabajos de investigación.  

- Justificación práctica 

“Un estudio cuenta con justificación práctica cuando su desarrollo ayuda 

a resolver un problema o al menos propone estrategias que al ponerse en 

práctica contribuirán a su solución.” (Bernal, 2010). 

El trabajo de investigación presentado se justifica prácticamente, en 

razón a ejecutar la indagación práctica científica en relación al estudio de 

la actual reactivación económica que golpea positivamente a la 

comercialización de bebidas de consumo masivo, que en efecto recupera 

el volumen de venta de éstas. Actualmente en el Centro de Distribución 
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se presentan problemas de despacho día a día con clientes mayoristas, 

entre ellos principalmente supermercados y entidades similares. 

Empleando herramientas de gestión de almacén se busca resolver estos 

problemas en atención a clientes. Por lo expuesto se propone 

implementar Lean Warehouse para favorecer la mejora de la 

productividad dentro del área de picking, que parte desde la planificación 

hasta la carga de las unidades de flota de camiones.              

- Justificación social 

“Toda investigación debe tener cierta relevancia social, logrando ser 

trascendente para la sociedad y denotando alcance o proyección social” 

(Arias, 2012). 

El trabajo de investigación presentado se justifica socialmente, en razón a 

ejecutar la indagación social científica en relación al estudio del 

conocimiento   del   sector comercial en el uso de una herramienta de 

gestión de almacenes, con el fin de mejorar sus procesos logísticos y 

desarrollar mejora continua, más aún cuando hay un gran porcentaje de 

empresas que buscan la reactivación económica y optimización de 

recursos al ser afectadas por la pandemia.  

- Justificación metodológica 

“Un estudio se justifica metodológicamente cuando se crea un nuevo 

instrumento para recolectar o analizar datos, o se plantea una nueva 

metodología que incluya otras formas de experimentar una o más 

variables, o estudiar de forma más adecuada a una determinada 

población” (Méndez, 2011). 

El trabajo de investigación presentado se justifica metodológicamente, en 

razón a ejecutar la indagación metodológica científica en relación a la 

aplicación de métodos cuantitativos para la recolección y análisis de los 

datos que se necesiten para poder conseguir de forma numérica los 

valores que impactarán dentro del área de picking. 
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- Justificación económica 

“La justificación económica hace alusión a la rentabilidad de la 

investigación. Algunas investigaciones de carácter práctico están 

orientadas a que algún producto derivado de la misma pueda ser 

comercializable o ayude a incrementar las ganancias de una empresa” 

(Tamayo y Tamayo, 1999). 

Este trabajo de investigación económicamente se justifica en razón a 

ejecutar la indagación económica científica en relación a los beneficios 

que se reportaría a la empresa al solucionar cada problema específico en 

nuestra investigación que se dan al disminuir costos logísticos e 

incrementar la utilidad, ya que al mejorar la productividad el flujo de 

distribución sólo nos mostraría indicadores positivos. Asimismo, se 

podrá notar un incremento de la rentabilidad generando un equilibrio 

económico consecuentemente en beneficio tanto para los trabajadores 

como para los dueños.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco histórico  

Una de las primeras personas que desarrolló de forma científica los modelos 

esbeltos fue Frederic Taylor pues el centro de sus investigaciones era el trabajo y 

la forma de cómo era organizado y sobre el efecto que el esfuerzo humano no 

tenía que ser desperdiciado, posteriormente Henry Ford constituyó las primeras 

estrategias de manufactura dejando de lado los métodos tradicionales lineales y 

haciendo foco en el flujo de actividades. 

El término de manufactura esbelta o “Lean Manufacturing” fue acuñado por 

James Womack en el libro que escribió el año de 1990, “La máquina que cambió 

el mundo” donde señala que fue Taiichi Ohno quien desarrolló sus principios 

dentro de Toyota Motor Company en la década de 1950 (Rojas, 2014).  

La definición del Lean Manufacturing viene de una revolución que inició con una 

optimización de procesos en la fábrica de Toyota ya mencionados, su sistema de 

producción pudo insertarse dentro de los Estados unidos ya que Toyota comenzó a 

fabricar gracias al sistema creado cambiando otras opciones que existían en la 

época. “Ohno identificó los objetivos clave del Sistema de Producción de Toyota 

(Lean) a través de dos principios: Mejora continua y el respeto para los 

trabajadores” (Emiliani, 2006).  

El International Motor Vehicle Programme (IMVP) del Instituto de Tecnología de 

Massachussets (MIT) hizo más conocido aún este término. Ellos lo definieron 

como la filosofía que cuando se implementa descenderá la cantidad de tiempo 

desde el momento que un cliente hace un pedido y luego se le entrega, esto por la 

reducción de desperdicios que permiten una producción más fluida (Rojas, 2014). 
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Figura 4: Historia del Lean Warehouse 

La mayoría de las empresas utilizan la filosofía del lean para el rediseño y 

reingeniería de los procesos, para permitir que se cumplan los objetivos en el 

menor tiempo posible con respecto a la productividad, en el caso de la siguiente 

investigación, dentro de la operación logística utilizando el Lean Warehouse, que 

se sostiene por las herramientas y diversas técnicas aplicadas a los procesos 
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logísticos de los sistemas esbeltos para que disminuyan las ineficiencias dentro de 

los almacenes o centros de distribución. Como ejemplo se ayuda del principio de 

“cuanto menos toquemos y movamos los materiales mejor, esto como resultado se 

traducirá en una mayor eficiencia en la gestión, y en la productividad” (Karlsson, 

2008). 

En el 2012, August Casanovas señala que “el objetivo final de Lean Warehousing 

tiene que ser servir al cliente de manera más rápida con menos espacio ocupado, 

menos inventario y con mayor fiabilidad.” La aplicación de Lean Warehouse 

viene integrada con otros métodos, para un óptimo desarrollo y dominio en el 

campo de la gestión de almacenes y rubro logístico, investigadores como Donald 

J. Bowersox en el 2013 resalta sus beneficios y su impacto positivo en lo 

económico y al momento de brindar servicios. 

2.2 Antecedentes del estudio de investigación 

- Nacionales 

Cisneros, J. (2017), en su tesis para obtener el título profesional de ingeniero 

industrial “Aplicación De Las Herramientas De Lean Manufacturing Para El 

Incremento De La Productividad En El Área De Picking Y Packing Del 

Almacén Monsefú de Unión Ychicawa S.A” en Lima, presentada en la 

Universidad César Vallejo mencionó que “utilizando herramientas de Lean 

Manufacturing tales como 5s y layout buscaron optimizar cuatro áreas 

importantes recepción de mercadería, almacenamiento de mercadería, picking 

y packing y finalmente despacho utilizando como población la producción y 

con la medición de los indicadores tomados 48 días hábiles.” 

Con un diseño correlacional, cuasi experimental, utilizó las fichas de 

recolección de datos para cada dimensión como instrumento. 

Arribó a las siguientes conclusiones: 

• Después de aplicar herramientas del Lean Manufacturing se incrementó la 

productividad del área de picking y packing. Existió un incremento de la 

productividad del 71% al 84.30% luego del desarrollo y aplicarlas. 

• Hubo un incremento de la eficiencia dentro del área de un 84.4 % al 90.2 %, 

esto gracias a la herramienta de las 5s. 
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• Hubo un incremento de la eficacia dentro del área de un 84 % al 93.5 %, 

también gracias a las 5s. 

• Luego de la aplicación de las tarjetas rojas sacadas de la filosofía de 5s 

existe un rediseño que permitió una mayor fluidez en el área y tener más 

orden al momento de la preparación de pedidos 

Con ese precedente se pueden establececer mejores directices en relación al 

área de picking con las herramientas seleccionadas, en este caso de las 5S. 

Bravo, D. (2014), en su tesis para obtener el Título Profesional de Licenciada 

de Administración “Mejora del Área de Logística Mediante la Implementación 

de Lean Six Sigma en una Empresa Comercial" en Lima, presentada en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos mencionaron que “diseñaron un 

modelo de sistema logístico mejorado gracias al uso de herramientas de calidad 

para una empresa comercializadora dedicada a la venta de productos de 

consumo masivo, optimizando sus operaciones, minimizando costos y 

acelerando entregas de pedidos.” 

Aplicando un diseño de investigación de tipo no experimental, con   un   nivel   

de   investigación   descriptiva recolectando datos y observando los fenómenos 

tal y como se dan en su contexto natural, con el propósito de describir las 

variables en estudio y analizar su relación en un momento determinado. Con su 

aporte se pueden establecer estándares de calidad en materia de desempeño en 

cuanto la entrega de productos. 

Al finalizar la investigación llegó a estas conclusiones: 

• Debido a implementar el Lean Six Sigma redujo en 20% la entrega de los 

productos no oportuna y se esa forma mejoró la calidad del servicio. 

• Las técnicas empleadas lograron una reducción de los costos en artículos, 

bajaron S/. 3, 300 de lo que estaba presupuestado. 

• Dentro del área de lógística el Lean six Sigma influyó en un mejor 

desempeño de sus procesos pues en dos meses lograron 0.66 de mejora en el 

nivel sigma. 

Moreno, M. y Nuñez Y. (2020), en su tesis para obtener el Título Profesional 

de Ingeniero Industrial “Propuesta de mejora en la gestión de almacenes 
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utilizando la metodología Lean Warehouse y la herramienta de asignación de 

mercadería para incrementar la rentabilidad en las empresas distribuidoras de 

productos de consumo masivos” en Lima, presentada en la Universidad de 

Ciencias Aplicadas mencionaron que  “la importancia  de  la  gestión  de  

almacenes  para las distribuidoras de consumo masivo, pues los almacenes son 

los que determinan los costos de operación  y  productividad. Aplicando un 

diseño de investigación de tipo experimental con herramientas de lean 

warehouse y herramientas de asignación.”  

Con los lineamientos del Lean Warehouse aplicados en la mejora de 

productividad en centros de distribución aportan con la filosofía de las 5S 

similares al centro objeto de nuestro estudio. 

Arribaron a las siguientes conclusiones: 

• Una de las filosofías que utilizaron para mejorar sus procesos al momento 

de recepcionar la mercadería asignando menores recorridos fue la de las 5S, 

obtuvieron controles de inventario más efectivos y el proceso de picking lo 

identificaron como crítico dentro de la data que analizaron. 

• Lograron reducir en un 20% los temas de distancia recorrida pues 

restringieron que se combinen entre sí los distintos productos, ya sean los 

comestibles, así como lo que sean detergente. 

• Dentro del proceso de picking pudieron hacer que el cambión que distribuye 

los productos salga aproximadamente 40 minutos antes haciendo que los 

tiempos de entrega puedan ser un poco más rápidos. 

- Internacionales 

Prada S. y Ríos A. (2013), en su tesis para obtener el título de Ingeniero 

Industrial “Propuesta de Mejoramiento para la Operación de Picking en la 

Empresa Cintas & Botones” en Bogotá, Colombia, presentada en la Pontificia 

Universidad Javeriana mencionaron “una propuesta de mejora en la operación 

de sus procesos  logísticos debido a una falta de un estudio de diagnóstico del 

desempeño en la operación de picking con un diseño correlacional, no 

experimental, descriptivo, se describen altos costos porque no existe un método 

estandarizado de localización de producto que permita realizar el alistamiento 

de los pedidos de forma eficiente.” 
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Utilizando como población contenedores de mercancía desde China, 

manejando alrededor de 1017 cajas al mes con una alta variabilidad en 

dimensiones de volumen y peso. 

Arribaron a las siguientes conclusiones: 

• A través de una mejora en el layout se pudo optimizar el uso de espacios 

para que al rotar los productos se encuentren más cercanos a la zona de 

preparación y reducir el cansancio de los operarios, así como reducir la 

cantidad de esfuerzos 

• A través de una mejora en los espacios de las bodegas se organizaron los 

productos para tener un espacio extra adecuado para cumplir con la 

demanda. Sumado a esto, la probabilidad de que cometa errores debido a la 

fatiga se reducen en un 12%. 

• Al simular se llegaron a los resultados de una mayor productividad 

representada en un valor de 52% y gracias a esos resultados se puede reducir 

la cantidad de personal dentro del área. 

Rojas C., Yesid (2014) en su tesis para obtener maestría en Ingeniería 

Industrial “Diseño de una Propuesta de Mejoramiento, basada en la filosofia 

Lean Warehousing, con el proposito de incrementar la Productividad en un 

Centro de Distribución.” en Santiago de Cali presentada en la Universidad 

ICESI:  

Durante su investigación usan el Sistema de Marco Lógico (SML) en la que 

organizan los problemas, la propuesta de alternativas para completar los 

objetivos planteados. Usan también una Warehousing Data donde tienen 

almacenada todos los datos que se requieren para el desarrollo de su propuesta. 

Arribó a las siguientes conclusiones: 

• Con la aplicación de Lean Warehousing se identificaron los desperdicios 

principales y generó oportunidades para establecer nuevas propuestas que 

representen ahorros que pueden representar unos setenta mil dórales y una 

mejora de productividad de un treinta por ciento. 
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• Una de las propuestas fue la de tener un mejor esquema de trabajo para que 

se pueda hacer un reporte de cada problema que sea registrado para poder 

solucionarlo. 

• Dentro de los centros de distribución para realizar la aplicación del lean 

warehousing se necesita a la alta dirección comprometida y que sea 

adoptada por la estructura de forma que sea su nuevo modo para trabajar. 

2.3 Estructuras teóricas vinculadas a las variables de estudio  

- Gestión de almacenes 

“La función esencial de un almacén es el despachar los productos de manera 

eficaz en cualquier forma hacia el paso siguiente de la cadena de suministro sin 

dañar o alterar la forma básica del producto. Es más, si el almacén no procesa 

los pedidos con rapidez, eficacia y exactitud, afectará los esfuerzos de 

optimización de la cadena de suministro de una compañía. El almacén es el 

espacio físico destinado o lugar destinado al depósito de las materias primas, el 

producto semiterminado o el producto terminado a la espera de ser transferido 

al siguiente eslabón de la cadena de suministro” (Bozer, Tompkins y White, 

2006). 

Para que exista una correcta gestión de almacenes es necesario que toda la alta 

dirección sepa cada uno del tipo de operaciones que existen dentro del área. 

“Una buena evaluación puede identificar si se están llevando a cabo más tareas 

de las que son necesarias y usando recursos en tareas que no son de su propia 

labor” (Posada, 2011).  

Dentro de un almacén presentan los procesos mostrados en la Figura 5. 
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Figura 5: Flujograma de almacenes 

Fuente: Bowersox, 2002 

Recepción: Es aquel proceso que va a permitir la forma de gestionar y 

controlar todos los productos, materiales e insumos que podrían ingresar de 

forma externa mediante importaciones o compra en el mercado local, o de 

forma interna como productos terminado o en proceso, además involucra la 

descarga y verificación de mercadería mediante documentos y siguiendo una 

trazabilidad desde que se descarga del medio de transporte, su registro e 

inspeccionados para su posterior distribución y almacenamiento según sea 

requerido. 

• Almacenamiento: Es el proceso que permitirá la identificación de la 

mercadería que fue recepcionada para su ubicación en un lugar asignado 

dentro del almacén.  

• Preparación de Pedidos: Es aquel procedimiento que consiste en la selección 

de la mercadería que es requerida según ciertas especificaciones según 

corresponda el lote, fecha de producción o vencimiento Luego se dará la 

preparación según la necesidad del cliente cumpliendo la orden de pedido 

con un correcto packaging según los requerimientos del cliente.  
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• Despacho: Es el proceso por el cual se genera la salida de los productos 

empacados con la documentación necesaria para su revisión como las guías 

de remisión, los pasos a seguir son los de la inspección de los productos y su 

conformidad, corroboración de la guía pues debe guardar concordancia con 

la orden de salida para finalmente darse el embarque de la mercadería en el 

medio de transporte que corresponda. 

- Definición de Picking 

Para poder tener un mayor alcance acerca del proceso de picking 

comenzaremos con definir en qué consiste esta actividad. 

Según el autor Mauleón (2017), la preparación de pedidos o picking es: 

La actividad que se desarrolla dentro de un almacén llevada a cabo por un 

equipo de personas que preparan los pedidos para los clientes. Este proceso 

incluye aquellas operaciones cuyo objetivo es extraer y acondicionar los 

productos demandados por los clientes y que se manifiestan a través de los 

pedidos. El picking es la recogida y combinación de cargas no unitarias que 

conforman el pedido de un cliente (pp 217-218). 

- Principios del Picking:  

El picking se basa en los principios de operatividad y calidad del servicio que 

se brinda al cliente ya sea interno o externo (Prada S. y Ríos A., 2013). Con la 

operatividad busca lograr maximizarla productividad de trabajadores a cargo 

del proceso y que los almacenes e instalaciones sean convenientes para el tipo 

de producto que se comercializa o se entrega. Debido a ello se trata de 

minimizar los recorridos y reducir la manipulación de los productos a empacar. 

El principio de calidad de servicio se refiere a satisfacer a los clientes con el 

producto que será entregado. Este principio involucra contar con buenos 

indicadores que propongan información veraz para ofrecer al cliente lo que se 

entregará en el tiempo estipulado y sin ningún error de los productos 

empaquetados (Prada S. y Ríos A., 2013). 
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- Proceso del Picking 

Es aquel proceso por el cual el personal se encarga de seleccionar los productos 

que conforman los pedidos del almacén para su posterior envío al cliente y 

prepararlos. El picking tiene como objetivos:  

● Procesar de forma ágil los productos solicitados. 

● Asegurar la existencia de productos en el área. 

● Escoger de las zonas de almacenamiento el producto. 

●  Mantener la información actualizada del producto que sale. 

● Garantizar la congruencia con respecto a las referencias y números 

solicitados en las órdenes de pedido. 

● Prevenir que existan devoluciones. 

- Etapas del Proceso del Picking: 

El proceso de picking consta de las siguientes etapas:  

● Preparación: Actualiza las fichas y corrobora las órdenes para la preparación 

de los elementos de empaque.  

● Recorridos: Del lugar de operación al punto de ubicación del producto y 

regreso a la base desde la última posición repitiéndose según sea el caso.  

● Extracción: Ubicación y retiro del producto o material haciendo el conteo y 

devoluciones según sea el caso. Luego ponerlo para transporte interno. 

● Traslado: Control, embalaje, acondicionamiento en cajas, precintado, pesaje 

y etiquetado.  Traslado a zona de expedición y clasificación por 

transportista, destino.   

● Elaboración de la guía de remisión del transportista y su envío. 

- Logística de Distribución 

En la logística de distribución están involucradas todas las actividades desde 

negociar dentro del almacén encargado de entregar los productos hasta el 

consumidor final respetando estándares de tiempo, lugar y la cantidad correcta 

que se ofreció.  Dentro de la distribución de productos de consumo masivo el 

traslado de la mercancía mencionado juega un papel importante la calidad de 
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servicio y el estado de las entregas priorizando la rapidez de preparación de los 

pedidos. Velásquez (2019) afirma que “el canal de distribución es el que 

posibilita que el usuario obtenga el producto en el lugar, tiempo y cantidades 

adecuadas” (p. 24). 

- Concepto de Productividad: 

“La productividad es la relación entre la producción obtenida por un sistema de 

producción o servicios y los recursos utilizados para obtenerla” (Prokepenko, 

1987). Hay distintas características que representan el concepto de 

productividad, muchas de ellas varían dependiendo desde que área de 

investigación se realiza la definición, dentro de la ingeniería industrial se puede 

tomar como referencia que es la relación entre la cantidad de entradas y salidas 

que se dan entre los distintos tipos de procesos.  

Durante el estudio de la productividad se usa la fórmula: 
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Según lo indicado se podrá calcular una productividad parcial en la se 

colocarán solo ciertos factores que se quieran analizar y generar una relación, 

por ejemplo la cantidad de productos empaquetados dividido entre las horas-

hombre. La productividad total considera todos los factores. 

A partir de esas aseveraciones se puede determinar que la productividad está 

conectada a la disponibilidad de recursos con los que se cuenta y de qué forma 

van a ser utilizados a los largo de las actividades, estas incluyen las horas de 

trabajo, personal involucrado y los materiales que se van a utilizar.  

Por otro lado, la productividad está ligada con la creación de valor pues lo 

contrario a productividad es el desperdicio que como consecuencia debe ser 

eliminado (Tangen, 2002). 

- Lean WareHouse  

“Es un concepto que requiere mejora constante, sistemática, sostenible y 

medible del almacenamiento proceso con una participación completa de todos 

los empleados” (Dehdari, 2013).  
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Dentro de un almacén puede ser complicado darle valor a los productos y que 

el cliente pueda notarlo, una de las medidas que se adopta es la de eliminar 

deshechos para modificar el tiempo y de esta forma poder hacerse notar en 

forma de utilidad hacia el cliente (Moreno, M. y Nuñez Y., 2020).  

Shah y Ward (2003) detallan que es “el rumbo multidimensional que alcanza 

una gran cantidad de prácticas variadas de gestión, incluso sistemas como just-

in-time, sobre calidad, equipos de trabajo, de fabricación celular, gestión de 

proveedores y demás en un sistema integrado”. 

Se puede añadir también que según la ubicación y las funciones de los 

almacenes dentro de una cadena de suministro se podrán dirigir de forma 

adecuada al cliente, lugar y en el tiempo requerido (Reichart y Holweg, 2007).  

“El Lean Warehouse se basa en atención de pedido apropiada y eficaz por lo 

que se debe minimizar las tareas que no agregan valor en todas las operaciones 

de almacén” (Myerson, 2012).  Por lo tanto, cuando la empresa pueda conocer 

todas las fuentes de deshecho y desperdicios que serán eliminados se podrá 

almacenar eficientemente. 

- Principios asociados al Lean Warehouse: 

De acuerdo a investigaciones realizadas de los sistemas esbeltos y que están 

relacionados con los almacenes, se pueden determinar los siguientes principios. 

• Procesos que sean estandarizados. 

• Importancia de las personas. 

• Gestión de calidad asegurada. 

• Observación y control. 

• Lugar de trabajo organizado. 

• Control de cantidad de lote. 

• Fluidez de los materiales y productos. 

• Mejora continua. 
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- Metodología 5S 

Es la metodología que fue creada para organizar el trabajo de una manera que 

busque minimizar los desperdicios haciendo una limpieza de todas las áreas en 

las que se estén trabajando y manteniendo la organización para tener una mejor 

productividad y mayor seguridad para así proveer los cimientos para 

implementar procesos que sean esbeltos (Moreno, M. y Nuñez Y., 2020). Esta 

herramienta tiene una gran expansión entre muchas organizaciones de distintos 

sectores entre industrias, servicios, clínicas y centros hospitalarios, así como 

centros educativos.  

Son cinco principios japoneses expresados en la figura 6: Seiri es la 

clasificación, Seiton se refiere a organización, Seiso es la limpieza, Seiketsu se 

basa en la estandarización y Shitsuke que está enfocada en la mejora continua. 

 
Figura 6: 5S 

Fuente: Villaseñor Contreras, 2009 
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- Visión de la Metodología 5S 

El concepto 5S nace a partir de la necesidad de buscar una nueva 

reestructuración que viene con cambios que serán cada vez más aplicados a lo 

largo de los años debido a la aplicación de sistemas esbeltos y procesos 

enfocados al cliente que se vuelve más exigente y con gran variedad de 

elecciones en el mercado.  

Dentro de Japón la terminología de 5S se han vuelto muy familiares pues la 

mayoría de sus organizaciones han aplicado las ideas de esta filosofía. Pese a 

ellos es común ver que las acciones que realizan son de forma superficial, son 

pocas las que las usan como método de sobrevivencia de forma corporativa, en 

primera instancia no se puede medir su efectividad solo por el conocimiento de 

los supervisores sino que las mejoras aplicadas sean beneficiosas y no solo 

elementos que pueden convertirse en algo decorativo.  

- Definiciones de las 5S 

• Seiri 

Es el primer paso y es la que se define lo que es esencial en el área de 

trabajo, luego de una discusión que exista en los operarios y supervisores se 

definirá lo que es de utilidad, lo que no es se separa y coloca en zonas con 

tarjetas rojas en un espacio definido y especificando para qué y quién es el 

que lo utilizará. 

Se empieza por eliminar aquellos objetos que sean innecesarios y no aporten 

valor alguno al momento de la preparación de pedidos. Para llevar a cabo 

dicha tarea se tuvo que clasificar los objetos del espacio de trabajo según su 

utilización, identificando y separando aquellos que son necesarios de los que 

no lo son. De este modo, se eliminan objetos innecesarios en el área de 

trabajo y se controla el flujo de objetos en la zona de trabajo mejorando la 

capacidad del espacio.  

Al momento de eliminar lo que no es necesario hay obstáculos que se tienen 

que enfrentar tales como el apego a las cosas, temor de que pueda afectar a 

otras personas o sus labores, llevando este paso a ser complicado de realizar. 
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Como ya fue mencionado, la campaña de tarjetas rojas son necesarias dentro 

del sector delimitado, generalmente tienen información mostrada en la 

figura 7.  

 
Figura 7: Información en tarjetas rojas 

Fuente: Las "cinco S": Una filosofia de trabajo, una filosofia de vida  Hugo Máximo, 2003. 

Esta campaña puede llevar a un ahorro de costos por material que no es 

utilizado y el mayor beneficio que es dejar espacios libres y hagan el trabajo 

más rápido y así se puedan reducir los tiempos. 

• Seiton 

En este caso se refiere a la organización de todas las herramientas pero se 

debe tener cuidado ya que no significa poner todas las cosas en estantes o 

gabinetes, sino de establecer una buena distribución de planta y listados que 

permitan una fácil ubicación y verificación de todo lo que sea requerido. 

Para que esto se lleve con éxito se debn tener 3 preguntas claras: Qué 

almacenar, dónde ubicarla y cuándo se podrá almcenar. Por ello cada 

artículo debe estar correctamente identificado y el cículo de frecuencia de 

uso puede ser una herramienta que permita facilitar este trabajo (ver Figura 
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8). Con ello se puede optimizar el trabajo teniendo lo que se requiera y de 

forma bien ordenada. 

 
Figura 8: Círculo de Frecuencia de uso 

Fuente: Lean Manufacturing : implantación 5S. 3C Tecnología: glosas de innovación 
aplicadas a la pyme por Manzano y Gisbert, 2016 

• Seiso 

Este paso requiere de la limpieza y que se elimine todo rastro de 

desperdicio, tiene que ser tomado también como un proceso de recojo de 

información a medida que se depuran las zonas y se desechan los objetos 

que no se utilizarán. 

La limpieza debe ser un factor cotidiano para generar procesos con altos 

niveles productivos y requiere constancia y participación activa de todos, 

mantener el lugar de trabajo limpio compromete a los trabajadores en todas 

las tareas, una forma de hacerlo es mediante la rotación de 

responsabilidades. 
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• Seiketsu  

Es la etapa de estandarización de los procesos priorizando el uso de las 

correctas herramientas y en el momento indicado que se utilizarán, es 

establecen mejores espacios de trabajo para una mejor movilidad de los 

operarios, se crean nuevos métodos de trabajo para lograr establecer un 

procedimiento estándar y así contribuir con un mejor tiempo de producción 

o servicio. 

En esta etapa una de las herramientas dentro del sistema esbelto es la 

utilización del PDCA  pues da un mejor soporte para tener mejores 

procesos, que indica las tareas de evaluación y retroalimentación del 

proceso, paso indispensable para la mejora continua de nuestro entorno. 

Existen varias maneras de evaluar el nivel de cada etapa de las 5S: 

− Autoevaluación. 

− Evaluación por parte de un consultor experto. 

− Evaluación por parte de un superior. 

− Una combinación de los tres puntos anteriores. 

− Competencia entre diferentes grupos de Mejora Continua. 

• Shitsuke 

Para asegurar que la filosofía se ha establecido se tiene que sistematizar 

estos procesos mejorados y buscar nuevas forma de seguir creciendo a nivel 

productivo, los equipos de trabajo necesitan el soporte y tener la disciplina 

que les otorgarán los directivos mediante la mejora continua. 

Es la correspondiente a la disciplina por la cual se busca la normalización al 

aplicar dentro del trabajo y que se pueda convertir en un hábito para todos 

dentro del área con los estándares establecidos, se trata de mantener el 

estado de las cosas y aplicar las normas establecidas, por otro lado, es de las 

más complejas porque se tuvo que mantener el interés del personal a lo 

largo de la implementación de las 5S en el área de picking. 

La disciplina es primordial, que que se aprende a lo largo de la vida más 

para que las actividades se hagan de forma tranquila y efectiva, con pocos  

obstáculos o posibles problemas. Forma parte de la base de sociedades 
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civilizadas y es lo mínimo que se requiere para que una organización sea 

productiva.  

Al implementarse el programa de las "5S", la alta dirección establece los 

estándares para cada uno de los pasos y su posterior evaluación para cada 

respectivo proceso. La autodisciplina es fundamental para todo proceso de 

Mejora Continua, ya que podremos confiar en que las personas con 

autodisciplina se presentarán puntualmente a trabajar, mantendrán 

ambientes de trabajo limpios, ordenados y seguros, en que se respeten los 

estándares existentes. 

- Beneficios de 5S 

Cuando las empresas realizan o intenta implementar las 5S, algunas veces no 

van más allá de ordenar serie de materiales caóticos en espacios más pulcros, 

que estéticamente pueden llegar a verse mejor pero no le llegan a agregar valor. 

Las 5S permanecen como fórmula básica sumadas a la organización y orden 

como algo fundamental para lograr menos defectos, reducir los costos, mejorar 

la seguridad y cantidad de accidentes. 

● La organización y orden evitan errores como el empleo de plantillas 

equivocadas, productos empacados defectuosos o daños en los productos. 

También mantener limpio los lugares de preparación y embalajes reduce los 

errores de operación. 

● Existen espacios en fábricas, oficinas y almacenes en las que se acumula 

despilfarro de papeles y materiales descartados que pueden impedir que un 

trabajo productivo, por ellos al aplicar estrategias de limpieza correcta 

optimiza algunas actividades. 

● Cero retrasos hacen que existan entregas confiables, cuando se trasladan 

demasiadas cosas pueden llegarse a mezclar cosas útiles con las que no 

sirven.. Remover objetos inútiles para encontrar lo que es importante es un 

despilfarro. Es complicado el cumplimiento de los plazos de en presencia de 

problemas tales como los despilfarros en movimientos, serie de errores y 

fallas. 

● Reducción de accidentes pues buscan promover la seguridad. 
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● Las organizaciones que practican las 5S pueden llegar a estar virtualmente 

libre de defectos y sin retrasos, lo que significa que se reduzcan las quejas 

de los clientes sobre la calidad de los productos. 

● Las 5S facilitan unos cimientos sólidos y fuertes sobre la que crear 

actividades y propuestas de mejora generan negocios más cercanos a lograr 

éxito 

Como se menciona anteriormente, una alta dirección que sea responsable y 

comprometida debe tener vigilancia constante de la práctica de sus 

trabajadores, tiene que haber incentivos y reconocerlos pues es primordial para 

persistir los procesos de mejoramiento. En alguna empresa que implante las 5S 

es posible hallar distintos tipos de resistencia de empleadores, lo importante es 

mantener un entorno que sea bueno laboralmente, ya que es trascendental para 

alinear la empresa hacia mejor calidad, un costo más bajo y las entregas en 

tiempos específicos (Cisneros, 2017). 

- Objetivo de las 5S 

Según Villaseñor y Galindo (2010), el objetivo de las 5S es mejorar el entorno 

laboral y tener buenas condiciones de trabajo, de esta forma poder brindar la 

seguridad y confianza en el trabajador para que pueda desempeñarse de la 

mejor forma posible, con todo lo mencionado el ambiente laboral sano tendrá 

un efecto positivo en la eficiencia de sus labores.  

Con la práctica de las 5S el trabajador de una organización puede conseguir 

una mejor que va más allá del ámbito laboral, pues profesionalmente se 

convertirá en alguien más organizado y limpio al momento de realizar 

cualquier tarea que le sea asignado, esto tiene un efecto directo a toda la 

compañía porque en su búsqueda por la mejor tendrán el soporte de los 

trabajadores si están comprometidos con la aplicación de la filosofía. 

- Ciclo PDCA 

El ciclo PDCA, también llamado Ciclo de Deming, ya que son una serie de 

procedimientos que se irán repitiendo como muestra la figura 9 de forma 

continua para la mejora constante, llamada así por su creador William Edwards 

Deming quien en el año de 1950 lo desarrolló, sus siglas provienen de los 

vocablos en inglés: Plan, Do, Check y Act.  
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Figura 9: PDCO 

Fuente: Zapata, 2015 

La sobrevivencia de las organizaciones depende que su capacidad para atender 

las necesidades de sus clientes, estos cambios que ocurren continuamente en el 

entorno industrial deben analizarse desde el ámbito económico y práctico. Las 

empresas buscan constantemente ser más competitivas sin alterar la calidad 

para ser capaces de atender estas variaciones del mercado, en la ejecución de 

este ejercicio se plantean desafíos o metas que al alcanzarlas les permiten tener 

una ventaja en el medio en el que se desarrollan. 

Es muy importante entonces que las empresas logren desarrollar técnicas de 

solución de problemas y de mejora continua que marquen el camino correcto 

para alcanzar los resultados que la directiva ha planteado. El método PDCA, 

también conocido como ciclo de mejora continua, es una herramienta paso a 

paso que puede ser utilizada para resolver cualquier problema o cuando 

simplemente se quiere asegurar un resultado y se plantean estrategias para 

conservar y aumentar la brecha con respecto a la meta. 
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- Proceso del PDCA 

Cuando se da la reunión del grupo de trabajo con el fin de hacer un proyecto 

que resuelva problemas importantes y también que se dan de forma recurrente 

se debe tener en cuenta cuál es el método o las técnicas que se utilizarán para 

su aplicación para llegar a los objetivos. Por esa razón es recomendable que el 

equipo de trabajo que quiera implementar la mejora continua pueda seguir el 

ciclo (Gutíerrez Pulido, 2010). 

Está basado precisamente en esos cuatro pasos a seguir: 

- PLAN 

Es la primera etapa donde se tienen que constituir los objetivos dictaminados 

por la organización en todos los procesos que sean necesarios para obtener los 

resultados que se esperan, luego reconocer los procesos que se pueden mejorar, 

hacer una compilación de los datos para conocer de forma profunda el proceso, 

especificar los resultados encontrados para poder definir los procesos en los 

que es obligatorio alcanzar los objetivos. 

El primer paso de la metodología es la identificación del problema, el objetivo 

es definir la situación actual y su comportamiento mediante el uso de 

herramientas como el  Diagrama de Ishikawa o Pareto se puede llegar a 

establecer el plan de acción con responsables y fechas de cumplimiento para 

establecer una meta. Previamente se realiza una evaluación del 

comportamiento de indicadores y factores que puedan estar afectando a la 

organización (Zapata, 2015). 

Se debe tener con claridad cuál es la magnitud del problema que se presenta, la 

frecuencia y el costo de ésta. Para averiguarlo se utilizan herramientas como el 

diagrama de Pareto, la hoja de verificación e histogramas, pues tienen una gran 

utilidad. Con esa información obtenida se buscan las probables causas y 

profundizar en ellas, no solo saber los síntomas sino los reales motivos, 

también se debe poner énfasis en la variación, ya sea horario turnos, el área o 

departamento. Se puede ver un resumen de esto en la figura 10. 
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Figura 10: Pasos del Plan 

Fuente: Gutíerrez Pulido, 2010 

La investigación de la causa o factores más importantes permite la síntesis de 

la información relevante para poder expresarla en un Diagrama Ishikawa y 

buscándola relación de todas las posibles causas. 

Por último se consideran las soluciones para las casusas que son más 

relevantes, al considerar estos posibles remedios se tiene que buscar que 

eliminen el problema de forma inmediata o temporal. Un aspecto importante a 

tener en cuenta es el cuestionar la necesidad, objetivo, el tiempo y costo, quién 

y cómo se hará para luego poder evaluarlas. 

- DO 

En esta etapa del método se realizan  todos los procesos que son nuevos y 

fueron previamente analizados en la planificación. Se tienen que desarrollar el 

planeamiento estratégico, operativo y táctico que se van a implementar. 
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Se deben recolectar los datos para que puedan seguir usándose en las siguientes 

etapas. Cuando se tiene un plan bien establecido ya se pueden determinar las 

fechas dentro de los cuales se puede hacer el desarrollo de todo lo que está 

dentro del plan.  

Se ponen en práctica las medidas corrección, por ello, para llevar a cabo estas 

se debe seguir al detalle todo el plan que fue elaborado pues son los 

lineamientos de todo este método, asimismo, se debe involucrar a todos los 

relacionado con el trabajo dentro del área y poder explicar la magnitud e 

importancia de problema en conjunto a los objetivos que se buscarán cumplir.  

 Algo que es trascendental y se tiene que considerar dentro del plan de 

implementación es que las medidas correctivas y demás acciones se harán en 

un primer momento a pequeña escala y con un ensayo, si esto fuera factible 

poder profundizar en toda la empresa según sea el caso. 

- CHECK 

Después de que ha pasado un tiempo adecuado desde los cambios realizados y 

las acciones planificadas se tiene que volver a tomar todos los datos para poder 

compararlos con los objetivos y diversas metas que se plantearon inicialmente, 

de esta forma verificar si existió una mejora de los procesos y realizar un 

informe de los hechos.  

Se hace una revisión de todos los resultados obtenidos, en este caso se tiene 

que dar la verificación de las medidas remedio y si vienen dando resultados 

resultado. Por tal motivo se tiene que dejar en marcha el proceso el tiempo que 

sea necesario, pues de esa forma se podrán ver reflejados los cambios que se 

realizaron y después gracias a las técnicas estadísticas se podrá comparar la 

situación antes y después de todos los cambios que se pudieron implementar.  

En caso los cambios y mejoras surtieron efecto dentro del proceso, se tiene que 

dar una evaluación para saber el grado de impacto dentro de la organización, en 

términos monetarios o dependiendo del proceso. 

- ACT 

Finalmente se tienen que manejar las no conformidades y establecer si se puede 

mejorar para que algunos errores no vuelvan a ocurrir, caso contrario y no son 
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factibles se toman acciones de mitigación, se previene la recurrencia del 

problema de forma que si las soluciones da un resultado positivo se tienen que 

desplegar las medidas que se tomaron y de esa forma lograr la prevención de 

que ocurran los problemas. Por eso, se tienen que hacer las soluciones en temas 

de proceso de forma estándar, también los procedimientos y los documentos 

que correspondan, así lograr asegurar el aprendizaje de todo lo aplicado.  

Es necesaria la comunicación de las medidas preventivas, y entrenar a los 

responsables de cumplirlas. Gracias a herramientas de la estadística se puede 

dar un mejor monitoreo y control de todos los cambios, están aquellas como las 

cartas de control, hoja de verificación, inspección periódica y supervisión 

constante. 

Para concluir se revisa y se realiza el control documentario de todos los 

procedimientos seguidos para mantenerlos en el futuro. Al ser un ciclo de 

mejora constante se requiere ir identificando los nuevos problemas y las causas 

más importantes para optimizar los procesos.  

“Si el proyecto se considera exitoso, es recomendable presentarlo a directivos y 

a otras áreas, tanto como una forma de reconocer a los miembros del equipo 

como una manera de difundir el trabajo por la calidad y la productividad” 

(Gutíerrez Pulido, 2010, p. 122). 

- Importancia del PDCA 

La estructura de este sistema de gestión permite la identificación y ubicación 

de cada uno de los procesos que componen el ciclo, al planear se pueden 

establecer los objetivos y procesos que serán necesario al momento del logro 

de resultados que favorezcan lo que el cliente requiere, las políticas que tiene la 

organización con relación a la calidad, medio ambiente, salud y seguridad 

ocupacional, al momento de hacer se da la implementación en sí de las 

actividades y procesos que buscarán una optimización. 

Al verificar se da un seguimiento de los procesos llevando a cabo la medición y 

control de lo que se esté haciendo para los servicios o productos sujetos a 

mejora, también se evalúan los impactos en el medio ambiente, personal 

involucrado respecto a las políticas, requisitos y objetivos planteados para 

poder informar lo resultados y finalmente al actuar se generan las acciones para 
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poder lograr la mejora continua para poder desempeñarse mejor en todos los 

procesos. 

- Técnicas PDCA 

Para poder implemente el PDCA es necesario utilizar ciertos instrumentos y 

herramientas que ayudarán a la mejora de la organización, es importante 

conocer en qué momento del proceso se pueden utilizar y saber cuál será su 

utilidad. 

En cada paso que se ejecute existe una herramienta para poder descubrir causas 

y eventualmente soluciones o acciones correctivas que se realizarán,  

Algunas de las herramientas que se pueden usar en el ciclo PDCA son las 

mostradas en la tabla 2 mostrada a continuación. 

Tabla 2: Técnicas usadas para implementar PDCA 

 
Fuente: Gutíerrez Pulido, 2010 
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- Poka-yoke 

Los sistemas Poka-yoke son aquellos en los que se busca eliminar todo tipo de 

errores mediante dispositivos que pueden ser complejos o simples, el más claro 

ejemplo de este tipo son los puertos de USB ya que ha una sola forma de 

encajarlos y que se logre conectividad. Fue desarrollado por Shigeo Shingio 

como parte del sistema de produccipon de Toyota. 

Una de las principales acciones que se deben tomar al momento de 

implementar estos dispositivos o procedimientos es la retroalimentar mediante 

procesos de inspección, de esta forma conocer en qué se están equivocando y 

poder implantar mejores dispositivos para posteriormente mitigar cuando ya 

ocurrieron los errores o prevenir ciertos defectos, con ello se tiene una mayor 

control y se establecen mecanismo que pueden llegar a ser automatizados. 

- Tipos de Poka-yoke 

Se definen 4 tipos de Poka yoke: 

• Físicos: Este tipo de Poka-yoke está hecha para la identificación de error e 

inconsistencias de productos, también de los errores que se pueden prevenir 

en los procesos. 

• Secuenciales: En este caso, se trata de mantener un orden exacto de las 

acciones, en caso no se siga alguna instrucción a detalle desencadenará en 

un error, ya sea por omisión de algún paso o por distracción del operario. 

• De agrupamiento: Se tendrán preparados todos los materiales, piezas, partes 

y objetos que entren dentro del proceso, así tener la seguridad de contar con 

todo lo necesario y de forma exacta. 

• De información: Este es un caso más simple del que depende la información 

certera entre trabajadores y superiores, así conocer a detalle qué acciones 

generan error con la información detallada y de fácil manejo.  

- Beneficios del Poka Yoke 

Estos son algunos de los beneficios gracias a la herramienta del Poka-yoke: 

• Existe menos posibilidad de que se cometan errores y por consecuencia no 

hayan defectos. 
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• El encargado de la tarea puede concentrarse en las operaciones que aumenta 

valor y tener mejor control de la inspección y verificación. 

• Al ser implementado la calidad incrementa y no hay reprocesos o controles 

en exceso. 

• Es de simple aplicación y tiene efectos económicos notables. 

- Secuencia de Poka-Yoke: 

Paso 1: Describir el defecto y mostrar cuales son las causas de los defectos 

encontrados. 

Paso 2: Identificar las áreas en las que ocurren mayor cantidad de errores y 

cuando se dan. 

Paso 3: Detallar los procedimientos que son atizados.  

Paso 4: Identificar los errores o las desviaciones dentro de los procesos 

estándar en la actividad que se genera defectos. 

Paso 5: Investigar  los motivos por el que suceden los errores hasta que se 

identifique la raíz. 

Paso 6: Identificar la técnica de Poka-Yoke que se requirirá para el caso 

estudiado. 

2.4 Definición de términos básicos  

● Almacenamiento: “Almacenar materias primas, componentes y/o productos 

que se consumen en la empresa tanto en la fabricación como en la 

comercialización, como de uso administrativo” (Sangri, 2016, p. 16). 

● Eficacia: “Valora el impacto de lo que hacemos, del producto o servicio que 

prestamos. No basta con producir 100% de efectividad el servicio o producto 

que nos fijamos, sino que es necesario que el mismo sea el adecuado; aquel que 

logrará realmente satisfacer al cliente o impactar en el mercado” (Hernández, 

2006). 

● Eficiencia: “Se refiere a los recursos empleados y los resultados obtenidos. 

Asimismo, representa una capacidad o cualidad importante de las empresas u 

organizaciones, cuyo propósito siempre es alcanzar metas, aunque impliquen 

situaciones complejas y muy competitivas” (Chiavenato, 2000). 
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● Efectividad: “Es la relación entre los resultados logrados y los resultados 

propuestos, que nos permite medir el grado de cumplimiento de los objetivos 

planificados” (Hernández, 2006). 

● Logística interna: “Es la planificación, la ejecución y el control del flujo físico   

y   de   informaciones   internas   de   la   empresa, buscando   la optimización   

de   los   recursos, procesos   y   servicios   con   la   mayor economía posible” 

(De Lima, 2017). 

● Administración de inventarios: “Es la determinación de los puntos de rotación, 

las formas de clasificación y el modelo de reinventario determinado por los 

métodos de control (el cual determina las cantidades a ordenar o producir” 

(Bailón et al, 2005). 

● Mejora continua: “Es una actividad recurrente para aumentar el desempeño de 

la organización en relación con la calidad, productividad y competitividad” 

(Gutiérrez, 2014). 

● Tiempos muertos: “Procesos lentos, costosos en términos de inventario que se 

debe mover, contar, almacenar o recuperar” (Summers, 2006). 

● Logística: El proceso de planificar, implementar y controlar el flujo y 

almacenamiento de materias primas, productos semielaborados o terminados, y 

de manejar información relacionada con ese proceso desde el lugar de origen 

hasta el lugar de consumo, con el propósito de satisfacer en forma adecuada los 

requerimientos de los clientes (Gajardo, 2012, p. 18). 

● Productividad: Es la relación que existe entre los insumos y los productos de 

un sistema productivo. A menudo es conveniente medir esta relación como el 

cociente de la producción entre los insumos. ‘Mayor producción, mismos 

insumos, la productividad mejora’ o también se tiene que ‘Menor número de 

insumos para misma producción, la productividad mejora’ (Schroeder, 2012, p. 

533). 
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2.5 Fundamentos teóricos que sustentan la hipótesis 

A continuación, se desarrolla el modelo conceptual que nos permite sustentar las 

hipótesis y objetivos de la investigación mostrado en el mapa de la figura 11. 

En donde tenemos los siguientes conocimientos teóricos dentro del sector de 

centros de distribución de bebidas de consumo masivo, la presente investigación 

será de beneficio principalmente para los clientes del sector en mención al tener 

como objetivo al implementar nuestra propuesta de mejora de productividad que 

parte directamente a la satisfacción de la necesidad de nuestros clientes, aplicando 

la siguiente teoría para poder resolver la problemática planteada. 

Dentro del Lean Warehouse se puede ver un enfoque Lean Manufacturing en la 

gestión de almacenes. Esta metodología considera una correcta ubicación de los 

materiales y productos dentro del almacén, los flujos de materiales y los métodos 

para el movimiento de productos.  

Con ello se puede llevar una mejora en la productividad pues su importancia 

radica en conseguir eficacia y eficiencia.  

At través de esa base teórica y con investigaciones relacionadas se busca resolver 

la problemática: 

¿Cómo mejorar la productividad en la operación del área de picking en un centro 

de distribución de bebidas de consumo masivo? 
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Figura 11: Mapa conceptual de fundamentos teóricos. 
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CAPÍTULO III: SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis general  

Si se implementa Lean Warehouse entonces se mejorará la productividad en 

la operación del área de picking en un centro de distribución de bebidas de 

consumo masivo. 

3.1.2 Hipótesis específicas  

a) Si se implementa 5S se reducirá el tiempo de picking de productos en un 

centro de distribución de bebidas de consumo masivo. 

b) Si se implementa la estrategia PDCA se reducirán los costos del área de 

picking en un centro de distribución de bebidas de consumo masivo. 

c) Si se implementa la técnica de Poka-Yoke se reducirá la cantidad de 

errores del área de picking en un centro de distribución de bebidas de 

consumo masivo. 

3.2 Variables  

3.2.1 Variables Independientes 

● 5s: “Son cinco principos japoneses los cuales son Seiri, Seiton, Seiso, 

Seiketsu y Shitsuke que van enfocados en conseguir una fábrica limpia y 

ordenada” (Rey, 2005). 

● PDCA: “Esta metodología describe los cuatro pasos esenciales que se 

deben llevar a cabo de forma sistemática para lograr la mejora continua, 

entendiendo como tal al mejoramiento continuado de la calidad: 

disminución de fallos, aumento de la eficacia y eficiencia, solución de 

problemas, previsión y eliminación de riesgos potenciales” (Bernal, 

2013). 

● Poka-Yoke: “Es la técnica de calidad que es a prueba de errores La idea 

principal es la de crear un proceso donde los errores sean imposibles de 

realizar con la finalidad de la eliminar los defectos en un producto ya sea 

previniendo o corrigiendo los errores que se presenten lo antes posible” 

(Shingo, 1986). 
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3.2.2 Variables Dependientes 

● Tiempo de picking de productos: Periodo de tiempo que le toma a los 

trabajadores del área de picking para seleccionar y preparar los productos 

requeridos del almacén para su comercialización. 

● Costos de preparación de pedidos: Es el valor económico de los 

materiales utilizados, mano de obra y energía requerida en el área de 

picking para seleccionar, ordenar y empaquetar los pedidos para su venta. 

● Cantidad de errores del área de picking: Fallas que se cometen por 

trabajadores, equipos o entorno dentro del área de picking al entregar un 

número incorrecto de productos, errores de empaquetado o daño de 

productos. 
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CAPÍTULO IV: MARCO METODOLÓGICO 

4.1 Tipo, método y diseño de la investigación 

4.1.1 Tipo de investigación 

Chávez (2007, pág. 134) refiere “el tipo de investigación aplicada tiene 

como fin principal resolver un problema en un periodo de tiempo corto. 

Dirigida a la aplicación inmediata mediante acciones concretas para 

enfrentar el problema”.  

Conforme con la definición anteriormente mencionada nuestro trabajo de 

investigación es de tipo aplicada y se buscó resolver de forma secuencial y 

organizada determinados problemas planteando una implementación de 

Lean Warehouse para la mejora de productividad del área de picking en un 

centro de distribución de bebidas de consumo masivo. 

4.1.2 Método de investigación 

Los estudios descriptivos buscan especificar propiedades y características 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de 

un grupo o población. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p. 92)  

Los estudios explicativos pretenden establecer las causas de los sucesos o 

fenómenos que se estudian. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p. 

95)  

El nivel de alcance de esta investigación es descriptivo porque describe el 

problema actual del proceso de picking del centro de distribución y define 

las variables independientes y dependientes. También tiene un alcance 

explicativo porque determina la relación causa- efecto entre la variable 

independiente y dependiente. 

A través de las herramientas de lean se pudo modificar el entorno y detectar 

los defectos en los procesos de selección y preparación de pedidos, de esta 

forma poder demostrar que aplicar herramientas lean, especialmente 5s, 

PDHA y Poka-Yoke dio paso a una mejora de productividad del área de 

picking.  
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4.1.3 Diseño de la investigación 

 Unos de los objetivos que tiene la experimentación es la de manipular 

deliberadamente una variable independiente para poder conocer cuál es su 

impacto en la variable dependiente (Valderrama Santiago, 2013).  

Uno de los distintos tipos es el cuasiexperimental, “en los diseños 

cuasiexperimentales, los sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se 

emparejan, sino que dichos grupos ya están conformados antes del 

experimento: son grupos intactos” (Hernández et al., 2014, p. 151). 

Para la investigación actual el diseño que llevamos a cabo es 

cuasiexperimental pues una variable independiente fue manipulada y ver el 

efecto que tiene con relación a una o más variables independientes, esta se 

dio para el caso de las tres hipótesis pues se quería demostrar el impacto que 

puede causar una mejora de procesos. 

4.2 Población y muestra  

La población, según Santiesteban (2014), la define como “el conjunto que se 

encuentra conformado por todas las unidades de análisis o todas las características 

que son de interés, relevantes, para el investigador. Es el conjunto de todos los 

casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (pp.261-262).  

“La muestra es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se 

obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán 

la medición y la observación de las variables objeto de estudio” (Bernal, 2010, p. 

161). 

En este caso la población y muestra del pre test serán iguales para el caso de 

nuestra investigación debido a las características de la investigación pues fueron 

tomados de una data previa. 

Población / Muestra Pre Test: Fueron escogidas las 14 semanas que son 

comprendidas del periodo de Febrero hasta Mayo de 2021 dentro del área de 

picking en las que se realizaron la preparación de las cajas, estas se toman a razón 

de cajas por hora para obtener la cantidad que se registran en ese intervalo de 

tiempo. 
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Población / Muestra Post Test: Fueron escogidas las 14 semanas que son 

comprendidas del periodo de Julio hasta Septiembre de 2021 dentro del área de 

picking en las que se realizaron la preparación de las cajas, estas se toman a razón 

de cajas por hora para obtener la cantidad que se registran en ese intervalo de 

tiempo. 

 Tabla 3: Población y muestra 

Variable 

Dependiente 
Indicador 

Población  

Pre test 

Muestra 

Pre test  

Población 

Post test 

Muestra 

Post test 

Tiempo de 

picking de 

productos. 

Índice de 

Cajas por hora 

semanales 

14 semanas de cajas 

preparadas en el área de 

picking entre Febrero – 

Mayo de 2021 

14 semanas de cajas 

preparadas en el área de 

picking entre Julio – 

Septiembre de 2021 

Costos de 

preparación de 

pedidos. 

∑Costos de 

preparación de 

pedidos por 

semana. 

Cantidad de 

errores del 

área de 

picking. 

Porcentaje dee 

errores del 

área de 

picking por 

semana 

 

En la tabla 3 se puede observar las semanas que fueron tomadas como muestra por 

juicio ya que se seleccionó en base al conocimiento de la población y no se 

requiere ser representativa (Hernández et al, 2014), en este caso el estudio de las 

operaciones semanales que están involucradas en el área de picking por ellos se 

consideran 14 semanas desde el inicio de la investigación para las 3 variables. 
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4.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las Técnicas de recolección de datos se refieren a: 

“Cómo ordenar y presentar de la forma más lógica e inteligible los resultados 

obtenidos con los instrumentos aplicados…” (Sabino, C., 1992, p. 178). 

Los instrumentos de recolección de datos se refieren a: 

“Es en principio cualquier recurso de que pueda valerse el investigador para 

acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información” (Sabino, C., 1992, p. 

149). 

 Para realizar la recolección de datos se hizo el análisis documental del área de 

picking, 

Tabla 4: Técnicas e instrumentos 

Variable 
Dependiente 

Indicador Técnica Instrumento 

 
Tiempo de picking de 

productos. 

Índice de Cajas por 
hora semanales 

Análisis 
documental 

Registro de información en 
ruta compartida en 

SharePoint. 

Costos de 
preparación de 

pedidos del área de 
picking. 

∑Costos de 
preparación de pedidos 
del área de picking por 

semana. 

Análisis 
documental 

Registro de contenido 
documental. 

 
Cantidad de errores 
del área de picking. 

Porcentaje dee errores 
del área de picking por 

semana. 

Análisis 
documental 

Registro de información en 
ruta compartida en 

SharePoint. 

 

En el caso de la tabla 4, se muestra que las técnicas fueron por análisis 

documental ya que son datos obtenidos por gracias al control que se realizó en el 

área y fue registrado durante la investigación. 

4.4 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Todos los instrumentos utilizados en este trabajo de investigación fueron 

validados por responsables del área de picking de la empresa seleccionada, 

gerente y supervisores quienes por su experiencia académica y profesional fueron 
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las personas idóneas, aptas y pertinentes para poder emitir opiniones y 

recomendaciones respecto al tema, referente a la información obtenida del 

sistema, esta es alimentada y validada diariamente mientras se realiza los diversos 

procesos en el almacén, siendo una herramienta confiable puesto que una vez 

ingresada no se puede modificar sin la autorización y sustento correspondiente. 

4.5 Recolección de datos 

Durante  las semanas de recolección de datos se realizó la observaciones de los 

procedimientos y tomando la data obtenida por la empresa se empezó a 

procesarlos en hojas de cálculo de Excel, así se obtuvo la base de datos del estudio 

durante el periodo antes de la implementación durante y después para poder tener 

todos los datos de estudios. 

Esta serie de datos se encuentra en el anexo 3, donde se muestran todos los datos 

obtenidos durante el estudio. 

4.6 Descripción de procedimientos de análisis  

El procedimiento de análisis aplicado a la data obtenida del sistema de 

información del área de picking se centra en la aplicación de Lean Warehouse a 

través de nuestras tres variables independientes 5S, PDCA y Poka-Yoke, basado 

en la mejora de la ejecución del conjunto de operaciones de selección y extracción 

del producto del almacén para la preparación del pedido, para cuyo procesamiento 

de información se utilizó el programa Microsoft Excel.  

Para poder mostrar los resultados se utilizaron gráficas y tablas que nos 

permitieron una mejor interpretación del análisis realizado. Asimismo, se utilizó 

el software estadístico SPSS, versión 26, para todos los resultados de las pruebas 

y para validar las hipótesis planteadas. 

En la tabla 5 se muestra el tipo de análisis por cada variable, en los dos primeros 

casos se usó pruebas no paramétricas debido a que los datos no seguían una 

distribución normal, en ese caso el dato estadístico a utilizar será la mediana, por 

el contrario en la tercera sí se siguió con la prueba T de Student. 
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 Tabla 5: Análisis de datos 

Variable 
Dependiente 

Indicador 
Escala de 
medición 

Estadísticos 
descriptivos 

Análisis 
inferencial 

Tiempo de 
picking de 
productos. 

 Índice de 
Cajas por 

hora 
semanales 

Razón 
Mediana 

 

Prueba no 
paramétrica – 
U de Mann - 

Whiyney  

Costos de 
preparación de 

pedidos. 

∑Costos de 
preparación 
de pedidos 
por semana 

Razón Mediana 

Prueba no 
paramétrica - 
U de Mann - 

Whiyney 

Cantidad de 
errores del área 

de picking. 

Porcentaje 
dee errores 
del área de 
picking por 

semana 

 
Razón 

Media 

Prueba 
paramétrica - 
T de Student 
de Muestras 

independientes 

 

Para el caso de los análisis se toman como muestras independientes debido a que a 

que el grupo que estuvo sujeto a mejora tuvo variaciones en su entorno por temas 

del entorno laboral o cambios eventuales de personal, las primeras semanas 

haciendo el trabajo normalmente y después de la implementación del lean 

warehouse se podrá ver las diferencias. 
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CAPÍTULO V: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1 Presentación de resultados 

5.1.1 Generalidades: 

La empresa materia del presente trabajo de investigación, perteneciente al 

rubro de alimentación y bebidas, es la empresa líder de la industria 

cervecera en el Perú. Tiene 5 plantas de producción de cerveza 

descentralizadas ubicadas en Lima (Ate), Arequipa, Cusco, Motupe y 

Pucallpa; además de una Maltería y una planta de agua mineral. Cuenta con 

42 distribuidoras ubicadas en diferentes zonas del Perú. Dentro de las cuales 

ubicamos al Centro de Distribución Callao, nuestro objeto de estudio. 

Asimismo la empresa cuenta con un portafolio de marcas nacionales e 

internacionales muy bien segmentadas, que buscan satisfacer a los 

consumidores en los más de 180,000 puntos de venta a lo largo de todo el 

país. 

“Según el reporte de la empresa a la Bolsa de Valores de Lima, las 

ganancias netas del 2019 fueron de S/ 1947.02 millones, mientras que las 

del 2018 fueron 1822.93 millones. Es decir, las ganancias netas aumentaron 

en 6.82%. Según el reporte, ello se explica “principalmente al margen bruto 

de menores gastos operacionales, mayor ingreso en la participación de 

subsidiarias y la determinación de un mayor impuesto a la renta”. 

“Según el Diario Gestión, los ingresos brutos de la empresa en el 2019 

fueron de S/ 4,947.04 millones, significando un aumento del 6.3% con 

respecto al 2018. A pesar de la disminución de volumen en ventas del 3.3% 

en cervezas y el 9.7% en gaseosas, aguas y bebidas nutritivas en el cuarto 

trimestre del 2019, los ingresos de dicho periodo aumentaron 3.3%.” 

Cuenta con 3814 trabajadores.  

La visión de la empresa es: 

Ser la mejor empresa en el Perú admirada por: 
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• Crecimiento del valor de nuestra participación del mercado a través de 

nuestro portafolio de marcas. 

• Otorgar el más alto retorno de inversión a su accionista. 

• Ser el empleador preferido 

• Su modelo de gestión 

La misión de la empresa es: 

Poseer y potenciar las marcas de bebidas locales e internacionales preferidas 

por el consumidor. 

- Situación general del área: 

El enfoque de nuestro trabajo de investigación busca una herramienta que 

nos ayudará a identificar las oportunidades que tenemos en el área de 

Picking en un Centro de Distribución de Bebidas de Consumo Masivo y 

podamos desarrollar una estrategia para enfrentar los retos del día a día.  

 
Figura 12: Mapa de procesos 

Como muestra la figura 12, cuenta con las actividades principales de 

logística que apuntan a garantizar que todos los procesos del área de 

Picking se realicen promoviendo la seguridad del equipo operativo, 

mejorando la productividad y asegurando la calidad de los productos con 

la finalidad de que el consumidor final disfrute de ellos. 
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Nuestro bloque de Picking tiene como oportunidad la mejora de la 

productividad del área con ayuda de la aplicación de metodologías 

adecuadas y cambios en nuestras técnicas operacionales. Lograremos 

estas mejoras utilizando las siguientes herramientas de la figura 13:  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Herramientas para aplicar 

En el Centro de Distribución se cuenta con el área de planificación que 

genera el alistamiento de carga y transporte en el sistema SAP, brindando 

desde México a través de la plataforma Roadshow, la cantidad de 

clientes. La hoja de alistamiento consta de la cantidad de clientes de 

forma global diariamente. El asistente de almacén se encarga de la 

gestión de imprimir y pasar el alistamiento de macro a micro, separando 

la cantidad de pedidos y mercadería por pallet´s, cajas y unidades; 

haciéndolo más práctico y específico para el operario de picking, quien 

entonces separa la mercadería según alistamiento de carga con un tiempo 

máximo de 40 minutos. 

Finalmente se generan guías de remisión para la recepción y despacho de 

mercadería en SAP en interacción con las unidades de transporte. El 

consolidado de vías de generación de pedidos consta de Bees, KKAA, 

venta habitual con BDR y televentas, la plataforma genera transporte 

para las diferentes zonas. El planificador debe monitorear la 

disponibilidad de flota, cantidad de cajas correcta, pesos, si va a excluir 

pedidos o no y toda la gestión pertinente. Entonces en SAP se separan los 

diferentes almacenes para cada alistamiento a nivel global. 

Metodología 5S 

Metodología PDCA 

Técnica Poka-Yoke 
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Luego de haber aplicado Ishikawa se pudo identificar las causas que no 

permiten cumplir de forma correcta con los objetivos que se ha trazado la 

empresa. Así mismo, luego de haber detectado los problemas más 

significativos de la demora en la preparación de pedidos en el área de 

picking, se identifica y prioriza herramientas de Lean Warehouse para 

poder realizar mejoras, las elegidas para su aplicación son las 5s, PDCA 

y Poka-yoke a utilizarse como propuesta de mejora a la situación actual. 

Para empezar a medir nuestras variables dependientes primero que nada 

se tuvo que obtener los datos del tiempo, costo y errores que hay al 

momento de preparar los pedidos desde el centro de distribución. 

5.1.2 Proceso de Implementación de las 5S: 

- Situación Antes (Pre Test) 

El incremento de pedidos por la recuperación del volumen de venta de 

las bebidas ha generado que el ritmo con el que se seleccionan y extraen 

los productos del almacén para su respectiva distribución no sea el más 

adecuado haciendo el despacho más lento y generando demoras al 

momento de preparar los pedidos; dando efecto a nuestro primer objetivo 

específico y variable dependiente, tiempo de picking de productos.  

El área de picking muestra debilidades en cuanto a una correcta 

implementación de 5s, que perjudica directamente al tiempo de picking 

de productos, al no permitir al personal trabajar en un ambiente limpio, 

ordenado y sobre todo seguro.  

Referente a la 1ra S: 

• Tráfico: Las áreas tienen elementos innecesarios que interfieren con el 

tráfico normal. 

• Herramientas y equipo: Existen equipos dañados. 

• Identificación: Existen ítems innecesarios, no están delimitados y 

bloqueados apropiadamente. 

• Condiciones generales: En el sector hay rotura/derrame de producto 

por fuera del contenedor de rotura. Existen pallets fuera de los 

sectores asignados. 
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• Elementos personales: No existe un lugar definido para los elementos 

personales (ropa, maletines, EPP, etc.). 

• Información: El área tiene estándares obsoletos o averiados. 

Referente a la 2da S: 

• Layout / Disposición: No existe un layout del área en el centro de 

distribución. 

• Pasos zebra: Los pasos cebra, equipos y otros sitios importantes no 

están claramente delimitados. 

• ID: No existe información útil para la gestión de 5S. 

• Contenedores / recipientes: El área no tiene cajas y contenedores 

adecuadamente estandarizados para poner los desechos y residuos. 

• Herramientas de limpieza: El área no tiene definido un lugar estándar 

para mantener el kit de limpieza.   

• Configuración: El estándar de layout no se cumple. 

Referente a la 3ra S: 

• Pisos: El piso no está limpio. No se verifica rutina de limpieza. 

• Paredes/techos: Las paredes y techos no están limpios (sin telarañas). 

• Ventanas: Las ventanas no están limpias. 

• Lugar de trabajo: Las mesas / áreas de trabajo en general no se 

encuentran limpias, sin restos de suciedad, grasa y polvo. 

• Rutina de limpieza: El área no tiene una rutina de limpieza detallada, 

con roles y responsabilidades definidas con frecuencia diaria, semanal 

y mensual. 

Referente a la 4ta S: 

• Ideas de mejora: No existe un proceso de ideas para mejorar los 

resultados de 5S. 

• Ejecución de ideas: Las ideas no son analizadas y tampoco existe 

retroalimentación para cada idea. 

• Estándares: No se cuenta con un estándar de orden y limpieza del 

sector. 

• Trazabilidad: No existe un registro de acciones que se enfoca en 

lograr resultados de 5S. 
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Referente a la 5ta S: 

• Monitoreo: No todas las áreas tienen una rutina mensual de 5S. 

• Evolución: El área no muestra una evolución en los resultados de 5S. 

- Muestra antes de la implementación 

A continuación, mostramos la tabla 6 con los datos Pre Test:  

Tabla 6: Promedio de %KPI – Pre Test 

 

- Propuesta de las 5S 

Hay problemas que están relacionados con el desorden, la suciedad, la 

falta de estandarización y recorridos improductivos como son los 

movimientos innecesarios. Por ello la aplicación de las 5s es importante 

para poder atender en su totalidad la política de la empresa.  

 Referente a la 1ra S: 

• Tráfico: Se realizó en primera instancia de la implementación del 

método 5s, un evento en donde se dio una breve pero eficiente 

capacitación sobre la metodología 5s, en qué nos iba a beneficiar, y 

que debíamos empezar por clasificar las herramientas del área 

depurando lo que sirve y no sirve. Era imprescindible identificar el 

flujo de herramientas u objetos en el espacio de trabajo y disponerlos 
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en los lugares idóneos según su frecuencia de uso. De este modo, se 

facilitó la rapidez en las operaciones, asegurando la calidad y evitando 

accidentes. Para determinar el nivel de utilización del uso de los 

objetos se utiliza el círculo de frecuencia de uso. 

• Herramientas y equipo: Se separó los equipos que debían pasar a 

mantenimiento de los obsoletos que debían ser eliminados.  

• Identificación: Se utilizó una técnica mediante tarjetas rojas unidas a 

los objetos en cuestión para indicar el grado de usabilidad. La tarjeta 

debe colocarse en aquel objeto del cual se dude acerca de su 

utilización, de este modo se descubre si es necesario en la zona de 

trabajo, se debe reubicar o se debe eliminar tal como muestra la figura 

14. 

 
Figura 14: Tarjeta roja aplicada a la empresa. 

Mediante las identificaciones se mejora la búsqueda y retorno de los 

objetos en el espacio de trabajo, de ese modo cada objeto tiene su sitio y 

existe un sitio para cada objeto, todo ello siguiendo lo mencionado en la 

Figura 7, pues debe haber una frecuencia de uso por cada cosa requerida. 

La resistencia al cambio y la poca disciplina por parte de los/as 

operarios/as para retornar las cosas a su sitio fue uno de los mayores 

inconvenientes a la hora de realizar una correcta aplicación del seiton. 

Para una correcta implantación se aplicó los siguientes recursos:  
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Se delimitó con cintas adhesivas las zonas de las herramientas (cintas 

pegadas en la mesa que señalen donde debe ir cada cosa) y las zonas de 

trabajo (cintas pegadas en el piso que señalen el área de trabajo). Se 

mejoró notablemente la vista del área.  

Evitar herramientas duplicadas. Finalmente obtener un lugar adecuado de 

trabajo.  

• Condiciones generales: Se capacitó a los empleados auxiliares 

(montacarguistas) y operadores del área respecto a sus funciones para 

que puedan desempeñarse eficientemente. El área de gestión humana 

también se encargó de asignar con equidad al personal para que 

puedan operar con el número de personas adecuado para la operación 

de picking ya sea retornable y no retornable.  

• Elementos personales: Al realizar el proceso de clasificación se 

obtuvo un ambiente libre sobrante para que puedan guardar los EPP´s 

respectivos y otros elementos necesarios. 

• Información: Se actualizó estratégicamente la estandarización del área 

según las funciones que se desempeñan.  

Referente a la 2da S: 

• Layout / Disposición: Se actualizó el layout que muestra el área en el 

centro de distribución como muestra la figura 15:  

 
Figura 15: Layout. 
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• Pasos zebra: Se delimitó los pasos cebra, equipos y otros sitios 

importantes. 

• ID: Se capacitó al personal con información útil para la gestión de 5S 

de forma que sea didáctica con trípticos como muestran las figuras 16 

y 17.  

 
Figura 16: Presentación de capacitación 5s. 
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Figura 17: Presentación de capacitación 5s - Logística 

• Contenedores / recipientes: Se instaló contenedores adecuadamente 

estandarizados para poner desechos y residuos. 

• Herramientas de limpieza: Dentro de la delimitación de las zonas de 

las herramientas se realizó también la delimitación de una zona de kit 

de limpieza donde encontramos papel toalla y alcohol en gel.   

• Configuración: Se valida que el estándar de layout se cumple. 

Referente a la 3ra S: 

La tercera “S” indica que tras haber eliminado lo innecesario y 

clasificado aquello realmente necesario para las operaciones a realizar, es 

necesario realizar una limpieza en el área de picking.  

• Se establecieron horarios fijos de limpieza e inspección considerando 

esta también como un acto de mantenimiento de los equipos y espacio 

de trabajo como muestra el siguiente formato de la figura 18: 
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Figura 18: Formato de inspección 

• Al integrar seiso durante la jornada laboral se observó como pocos 

empleados aceptan el acto de limpieza como parte de su trabajo.  

• El impacto visual que se genera es positivo para el estado. 

• Se realizó la implementación de rutinas de limpieza del área, 

monitoreándose con checks list diarios (Ver figura 19). 

 
Figura 19: Check List de Limpieza 
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Referente a la 4ta S: 

Es la “S” mediante la cual se establecieron las rutinas necesarias para una 

correcta implantación de la metodología en la empresa. Se definieron los 

estándares necesarios para llevar a cabo las tres primeras “S”, de este 

modo se asegura que las órdenes anteriores se realizan del mejor modo 

posible.  

• Ideas de mejora: Gracias a las capacitaciones e información precisa 

del beneficio de la implementación de la metodología en efecto se 

obtiene un proceso constante de ideas para mejorar los resultados de 

5S. 

• Ejecución de ideas: Se realiza una retroalimentación para cada idea. 

• Estándares: Se implementó un estándar de orden y limpieza del área. 

• Trazabilidad: Se implementó un registro de acciones para rellenar por 

el personal de la empresa acerca del orden y limpieza. 

• Primeras 3S: Se delimitó los espacios productivos de cómo deben 

quedar al final de la jornada los puestos de trabajo para que mediante 

una simple observación el operario pueda conocer dónde van ubicados 

los objetos, o de cual modo se debe realizar una operación. Por otro 

lado, en el caso de no poder establecer indicadores visuales, se 

establecería el One point lesson mediante el cual se indicaría de forma 

breve y sintetizada la información necesaria. 

Referente a la 5ta S: 

Implementamos el monitoreo de la metodología con las rutinas de 

limpieza y 5S. Además, efectuamos la evolución en los resultados, 

debemos obtener una mejora y estandarización de los procesos.  

- Situación Después (Post Test): 

Contamos con una adecuada delimitación de zonas, orden y limpieza de 

área del trabajo y herramientas que en efecto nos permiten un flujo de 

menor tiempo de picking gracias a que ya no tenemos materiales 

obsoletos o sin uso en el área, los que se encuentran operativos están 

correcta y estratégicamente ubicados para su uso en el menor tiempo 
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posible, las rutinas de limpieza se realizan eficientemente ya que el líder 

del área realiza el monitoreo respectivo diario.  

Los logros alcanzados después de haber aplicado 5S en el área, es contar 

con una aprobación de la auditoría realizada periódicamente, cada 15 

días, quien nos certifica y valida encontrarnos al nivel satisfactorio de 

operación a nivel nacional como Centro de Distribución. Se da 

reconocimiento a nivel individual al empleado que mejor cumpla con la 

metodología 5S, a quien se toma como ejemplo para todo el equipo. 

Se realizó una evaluación respecto a los aspectos de cada una de las 5S 

(ver figura 20). 
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Figura 20: Evaluación de las 5S 

Gracias a la aplicación de las 5S; clasificación, organización, limpieza, 

estandarización, y mejora continua el impacto que se tuvo como área es 

la optimización y uniformidad del tiempo de picking gracias a:  

• Una notable mejora de puntualidad de operación gracias al monitoreo 

del trabajo del personal, capacitaciones e incentivos realizados para 

hacer al equipo comprender que no solo realicen el trabajo por dinero 

sino que ellos son el camino hacia el cumplimiento de la misión y 

visión de la empresa. Aplicar sinergia para obtener éxito y alcanzar las 

metas propuestas.  

• Equidad de personal adecuado para operación de producto retornable 

y no retornable. Implementación de capacitaciones que van sobre todo 

del empleado modelo más antiguo hacia el personal nuevo. Se realizan 

en tiempos muertos de trabajo para no perjudicar el jornal laboral del 

empleado y hacer eficiente y productivo el proceso de picking.  

El beneficio de la implementación de la metodología 5S es para cada uno 

de los empleados del área y de la empresa de forma global ya que 

mejoramos la productividad.  

Para cada uno de los empleados porque al mejor empleado se le reconoce 

como tal, optimizado así el ambiente laboral y la gestión humana. 

Hacemos que el equipo tome como ejemplo al mejor empleado y llegar a 

la meta sea un objetivo a corto plazo ya que se realiza de forma 



 

67 

 

pragmática y en beneficio a todos. Mejoramos el jornal de trabajo, el 

ambiente laboral, la productividad y las metas como área hacia la 

empresa.  

- Muestra después de la implementación: 

A continuación, los resultados se expresan en la tabla 7 con los datos 

Post Test y a su vez se puede observar el gráfico de ruptura en la figura 

21. 

Tabla 7: Cuadro de los costos Post test 

 

 
Figura 21: KPI de tiempo de picking – Gráfico de Ruptura 
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5.1.3 Proceso de Implementación de PDCA: 

- Situación Antes (Pre Test) 

El incremento de pedidos por la recuperación del volumen de venta de 

las bebidas ha generado elevados costos de gestión y operatividad; dando 

efecto a nuestro segundo objetivo específico y variable dependiente, 

costos de preparación de pedidos del área de picking. 

El área de picking muestra debilidades en cuanto al elevado valor 

económico (ver tabla 8) de los materiales utilizados, mano de obra e 

instalaciones requeridos en el área de picking para seleccionar, ordenar y 

preparar pedidos para su distribución semanal. 

- Muestra antes de la implementación 

A continuación, mostramos la Tabla 8 con los datos Pre Test: 

Tabla 8: Promedio de Costo Pre-Test 

 

 

 

 

 

Semana

Promedio de Costo de 

personal 

pickeando(S/.)

Promedio de TOTAL 

PRODUCTIVIDAD (CA X 

HH)

Promedio de KPI del 

personal

Semana 8 485.67                                380.00 1.49

Semana 9 494.00                                359.42 1.44

Semana 10 560.50                                366.17 1.62

Semana 11 597.17                                323.58 1.95

Semana 12 490.33                                525.08 1.00

Semana 13 503.67                                375.25 1.44

Semana 14 470.17                                450.33 1.10

Semana 15 479.33                                421.92 1.20

Semana 16 497.67                                521.58 1.10

Semana 17 470.67                                580.83 0.88

Semana 18 491.83                                499.17 1.13

Semana 19 457.33                                556.17 1.02

Semana 20 443.33                                466.00 1.13

Semana 21 509.00                                402.17 1.33
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- Propuesta de PDCA 

• El primer paso de toda implementación es que la alta dirección y 

responsables del área de logística estén involucrados en el proceso, 

por lo que se solicita la coordinación y aprobación para la serie de 

cambios que se presentarán. 

• A todo el personal que se encuentra laborando dentro del área de 

picking se le realiza una introducción y capacitación sobre los 

fundamentos básicos de las herramientas y metodologías que se 

implementarán, esto hace que se familiaricen con las mejoras que se 

pueden realizar. 

• Crear grupos de trabajo que formarán parte de la mejora continua, con 

un líder que pueda guiar los procesos que sean ejecutados. 

Uno de los problemas que se enfrenta actualmente es el aumento de 

precios de productos e insumos que se requieren, por ello se requiere de 

la herramienta PDCA, habiendo realizado la implementación de 5S se 

logra una mejora en limpieza, orden y organización además de asegurar 

que estos logros serán sostenibles en el tiempo. Ese escenario facilita la 

implementación de cualquier proceso de mejora o de solución de 

problemas con la metodología PDCA. 

El primer paso de la metodología es la identificación del problema, el 

objetivo es definir la situación actual y su comportamiento mediante el 

uso del Diagrama de Ishikawa y establecer el plan de acción con 

responsables y fechas de cumplimiento para establecer una meta. 

Previamente se realiza una evaluación del comportamiento de 

indicadores semanales. 

Para comprender bien el problema se identificó cuáles son las variables 

que tenían impacto en el objetivo del PDCA, para realizar este ejercicio 

se definió un esquema de las actividades que se ejecutan dentro de la 

rutina normal del personal con el fin de evaluar cada actividad de los 

procesos del área señalando los posibles indicadores de interés. Con ello 

se llegó a los siguientes objetivos del plan: 
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• Alcanzar altos niveles de eficacia y eficiencia en la preparación de los 

pedidos para la reducción de los costos.  

• Desarrollar un programa que mejore el clima laboral. 

• Dirigir nuestros esfuerzos hacia los clientes que generan mayor 

efectividad. 

• Mejorar la productividad a través de la estandarización de 

procedimientos. 

• Realizar capacitaciones a todo el personal de la empresa. 

• Cumplir con las necesidades y superar las expectativas de nuestros 

clientes. 

Con ellos se estableció el siguiente cronograma de la figura 22: 

 
Figura 22: Cronograma de actividades 

Dentro de esta etapa se implementó la ya mencionada metodología 5S 

como parte de una mejora para la organización y reducción de costos 

mediantes un orden y menor cantidad de desperdicios. 

Para poder tener mayor cuidado a la hora de escoger los materiales y 

herramientas se hizo unas etiquetas (ver figura 23) que indique la 

importancia y frecuencia de uso siendo la roja la de mayor frecuencia, la 

azul de menor importancia y la amarilla para evaluar si se descarta, así 

tener cuidado y aprovechar al máximo el material. 
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Figura 23: Rotulado de elementos 

Luego se hace un proceso de identificación de los elementos que pueden 

estar generando sobrecostos dentro de la empresa y se hizo mediante las 

actividades mostradas en la figura 24: 

 
Figura 24: Actividades de elección de elementos 

Luego con el siguiente formato de la figura 25 se realizó la selección de 

elementos innecesarios: 
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Figura 25: Lista de elementos innecesarios 

En la siguiente etapa de la implementación pasamos a dar seguimiento a 

las actividades realizadas, para ello se realizó un formato de inspección 

de los elementos dentro del área (ver figura 26). 
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Figura 26: Ficha de inspección de elementos 

 

Son requeridas auditorías internas para mantener un buen control de las 

actividades y elementos que provocan que los costos de picking se 

incrementen. 

Finalmente pasamos a comparar la situación después de todos los 

planteamientos de mejora aplicados en la situación post test para 

comparar los resultados finales de la implementación de las 5S y la 

metodología PDCA. 

- Situación Después (Post Test) 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos identificar que la 

aplicación del ciclo PDCA en el área de Picking es positiva ya que en el 

tiempo de implementación y datos post test pudimos afrontar con el 
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centro de distribución la situación del incremento de pedidos por la 

recuperación del volumen de venta de las bebidas gracias a los cuatro 

pasos esenciales que se deben llevar a cabo de forma sistemática para 

lograr la mejora continua en nuestra operación de Picking, entendiendo 

como tal, al mejoramiento continuo de la calidad (disminución de 

errores, aumento de Eficacia, Eficiencia, solución de problemas, 

prevención y eliminación de riesgos potenciales). El área de Picking tuvo 

que afrontar nuevas reglas y establecerse a la estandarización establecida 

de acuerdo a la implementación de PDCA previamente planificada meses 

atrás y llevada a cabo en los meses de Junio y Julio, se minimizaron los 

problemas que normalmente se encuentran en un área que no utiliza 

metodologías Lean para evitar la recurrencia de problemas encontrados 

en los diferentes procesos.  

Al aplicar este proceso metodológico elemental del ciclo de 

Deming/PDCA, se integró al equipo de trabajo, la planeación y la 

eficiencia en el proceso de la realización de la operación de Picking para 

así dar solución a los problemas identificados para obtener una mejora 

continua a nivel global. 

Gracias a la aplicación de PDCA, que acompaña todo el proceso de 

implementación de la metodología Lean Warehouse, se brinda una 

mejora continua para la selección y preparación de pedidos en el área. 

El beneficio de la implementación de PDCA es para cada uno de los 

empleados del área y de la empresa de forma global ya que aplicamos la 

mejora continua en todo el proceso operativo.  

- Muestra después de la implementación 

A continuación, mostramos los datos en la tabla 9 y el gráfico de ruptura 

(ver figura 27) que muestran los cambios entre el proceso pre test, la 

implementación y la toma de datos post test. 
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Tabla 9: Cuadro de costos de Datos Post 

 

 
Figura 27: KPI de costos – Gráfico de ruptura 

5.1.4 Proceso de Implementación de Poka-Yoke: 

- Situación Antes (Pre Test): 

El incremento de pedidos por la recuperación del volumen de venta de 

las bebidas ha generado la necesidad de generar una optimización de 

recursos en busca de la menor cantidad de errores al momento de la 

preparación de pedidos pues se tiene un impacto negativo si hay daños en 

los productos. En todos los procesos que requieren la interacción humana 

Semana

Promedio de Costo de 

personal pickeando 

(S/.)

Promedio de TOTAL 

PRODUCTIVIDAD (CA X HH)

Promedio de KPI 

del personal

Semana 26 438.00                                414.58 1.07

Semana 27 460.33                                382.33 1.21

Semana 28 449.50                                457.92 1.09

Semana 29 459.17                                364.50 1.27

Semana 30 450.50                                412.58 1.09

Semana 31 473.00                                423.33 1.12

Semana 32 454.00                                466.75 0.97

Semana 33 454.00                                464.42 0.98

Semana 34 454.00                                463.50 0.98

Semana 35 454.00                                464.33 0.98

Semana 36 454.00                                465.42 0.98

Semana 37 454.00                                465.50 0.98

Semana 38 454.00                                466.25 0.97

Semana 39 454.00                                464.25 0.98
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de forma manual va a existir mayores probabilidades de cometer errores 

y si no son identificadas a tiempo serán notadas por el cliente generando 

muchas veces insatisfacción, generando reclamos del cliente como: 

cantidades incompletas en los pedidos, envío de mercancía errónea, mala 

calidad en el productos y entregas a destiempo. Dando efecto a nuestro 

tercer objetivo específico y variable dependiente, cantidad de errores del 

área de picking. 

- Muestra antes de la implementación 

A continuación, mostramos la tabla 10 con los datos Pre Test: 

Tabla 10: Cuadro de la muestra de Datos Pre test 

 

- Propuesta de Poka-Yoke 

Para la reducción de fallas continuas y errores dentro de la preparación 

de pedidos se utilizó la técnica del Poka-Yoke. 

Se identificaron las causas que originan la aparición de fallas continuas 

en el área de picking, así como las propuestas de solución que permitan 

minimizar aquellas fallas. Por ello se hizo la capacitación para el 

personal en la cual se dará a conocer la herramienta utilizada. 

A partir de las fallas ya estudiadas para cada una de nuestras dos, antes 

mencionadas, variables independientes 5s; respecto al orden, limpieza y 
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seguridad para el tiempo de picking de productos y PDCA; respecto a la 

mejora continua para los costos de preparación de pedidos; obtenemos 

las propuestas de solución brindadas. De acuerdo con la estandarización 

de la operación en las mejores condiciones, corrigiendo y previniendo los 

errores que se presenten lo antes posible, desarrollamos la técnica de 

calidad a prueba de errores. La desarrollamos en el sistema de la 

operación del área de picking, con la documentación y registro de los 

formatos implementados, auditorías y formularios según lo requiera.  

Para este caso escogeremos el tipo de Poka-Yoke de información para 

reconocer los errores y según los pasos de la aplicación primero se 

reconocieron los defectos ya mencionados dentro del área, por lo que se 

hizo un mejor control de ellos con el formato de la figura 28, pues así se 

evitaban gran parte de los errores causados en el área de picking. 
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Figura 28: Formato de control. 

En este caso se usó el formato de control de rápido llenado, para que se 

pueda realizar las correcciones que sean necesarias al momento de la 

preparación. A continuación, cada punto en detalle.  

•  Productos empacados:  

a) Validación  

Validar si los productos empacados son los correctos de acuerdo 

con sus respectivas órdenes. Validación en cuanto a cantidad, tipo y 

familia de productos. Como parte de la gestión es muy importante 

también validar la ruta del producto, el área de planificación es la 

encargada de ello. Es decir que la orden de compra se cumpla 
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correcta y totalmente. Así mismo, validar si se cuenta con registros 

de recepción de productos, muy importante como parte de la 

documentación y satisfacción del cliente. 

b) Actividades realizadas: 

Validar si se siguieron los procedimientos de la operación, usando 

revisiones vigentes. Así mismo, validar el rellenado de registros 

correctamente.  

c)  Incidencias: 

Validar en cuánto a la conformidad del producto final y si existe 

alguna incidencia relacionada.  

d) Tiempos de picking: 

Validar si existieron retrasos en la operación y si alguna 

herramienta no estaba disponible.  

e) Entrega: 

Parte muy importante dentro de todo el proceso de operación y 

gestión. Validar si en la entrega el producto se identificó 

correctamente y se encuentra conforme a las especificaciones del 

cliente.  

Se puede apreciar que la técnica Poka-Yoke busca asegurar la calidad de 

las dos metodologías aplicadas en el presente trabajo de investigación, 5s 

y PDCA. Ya que se validan factores como tiempos de picking y costos de 

preparación de pedidos, si es que producen o no defectos en la operación. 

Se evalúa el indicador propuesto de eficacia, respecto al motivo de error 

en cuanto a cuatro factores; cantidad incompleta, mala calidad, producto 

erróneo y programación con destiempo. Con los datos ya obtenidos en el 

pre test antes de la herramienta aplicada, en este caso son los datos 

históricos de preparación de productos de enero a junio de 2021 y se hace 

un comparativo con los datos posteriores. 
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- Situación Después (Post Test): 

Se tiene como resultado el aseguramiento de la calidad. La inspección 

ideal consiste en no delegar el control de la operación a alguien ajeno a la 

operación de esta, es decir que conceptualmente cada proceso debería 

asegurar su producto terminado, como parte de la premisa de clientes 

internos, apoyado en herramientas de control que permitan detectar 

errores antes que detectar defectos, como los mecanismos libres de fallas.  

Los logros alcanzados después de haber aplicado Poka-Yoke en el área, 

es contar con una aprobación de la auditoría global realizada 

periódicamente a nivel de empresa, quien nos certifica y valida 

encontrarnos al nivel satisfactorio de operación a nivel nacional como 

Centro de Distribución. 

Gracias a la aplicación de Poka-Yoke el impacto que se tuvo como área 

es la automatización de los procesos operacionales para así evitar errores 

en la preparación de pedidos. De esta forma las soluciones que 

desarrollamos en el presente trabajo de investigación no solo se limitan 

en resolver la problemática general sino en la eficiencia de estas 

soluciones. 

El beneficio de la implementación de Poka-Yoke es para cada uno de los 

empleados del área y de la empresa de forma global ya que operamos con 

procesos automatizados, elevando la eficiencia.  

- Muestra después de la implementación: 

Los resultados se muestran en la siguiente tabla y en la Figura 29 el 

proceso de ruptura que se dio durante la implementación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

81 

 

 

 

Tabla 11: Cuadro de la muestra de Datos Post test  

 

 
Figura 29: KPI de errores – Gráfico de ruptura 

5.2 Análisis de resultados 

En esta sección se presentan los planteamientos y los resultados de las pruebas de 

normalidad y de las pruebas de hipótesis de esta investigación, donde se expone el 

detalle de la información levantada de las muestras en situación pre test y en 

situación post test, de manera que se pueda comprobar y verificar el contraste de 

las muestras, a través del análisis de la estadística inferencial planteadas en la 

investigación para cada una de las hipótesis específicas. 
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Para todos los resultados de las pruebas se ha utilizado el software estadístico 

SPSS. 

1° objetivo específico 

Implementar 5S para reducir el tiempo de picking de productos en un centro de 

distribución de bebidas de consumo masivo. 

- Prueba de normalidad muestra Pre Test de la 1ra variable: 

Primero planteamos la hipótesis de la prueba. 

H0: Hipótesis Nula – Los datos de la muestra pre test, SI siguen una 

distribución normal 

H1: Hipótesis Alterna – Los datos de la muestra pre test, NO siguen una 

distribución normal 

Tabla 12: Datos Pre-Test 1ra variable  

 

A continuación se muestran los resultados de la prueba de normalidad 

realizados a los datos de la tabla 12: 

 

 

TIEMPO DATOS

Semana 8 80.00%

Semana 9 75.67%

Semana 10 77.09%

Semana 11 68.12%

Semana 12 110.54%

Semana 13 79.00%

Semana 14 94.81%

Semana 15 88.82%

Semana 16 109.81%

Semana 17 122.28%

Semana 18 105.09%

Semana 19 117.09%

Semana 20 98.11%

Semana 21 84.67%
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Tabla 13: Prueba de Normalidad Pre Test 1 

Pre test 1 

Prueba de Normalidad Shapiro-Wilk 

Estadístico Muestra Niv. De 
Sig. 

0.948 14 0.532 

 

 
Figura 30: Prueba de normalidad Pre Test 1 

Según la tabla 13 el nivel de significancia Sig. resulta ser un valor menor a 

5,00% (Sig. > 0,05), entonces, se acepta la hipótesis nula (H0). 

Por lo tanto, los datos de la muestra, NO siguen una distribución normal. 

Prueba de normalidad muestra Post Test de la 1ra variable: 

Primero planteamos la hipótesis de la prueba. 

H0: Hipótesis Nula – Los datos de la muestra pre test, SI siguen una 

distribución normal. 

H1: Hipótesis Alterna – Los datos de la muestra pre test, NO siguen una 

distribución normal. 
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Tabla 14: Datos Post-Test 1ra variable 

 

A continuación se muestran los resultados de la prueba de normalidad 

realizados a los datos de la tabla 14: 

Tabla 15: Prueba de Normalidad Post Test 1 

Post test 1 

Prueba de Normalidad Shapiro-Wilk 

Estadístico Muestra Niv. De 
Sig. 

0.754 14 0.001 

TIEMPO DATOS

Semana 26 87.28%

Semana 27 80.49%

Semana 28 96.40%

Semana 29 76.74%

Semana 30 86.86%

Semana 31 89.12%

Semana 32 98.26%

Semana 33 97.77%

Semana 34 97.58%

Semana 35 97.75%

Semana 36 97.98%

Semana 37 98.00%

Semana 38 98.16%

Semana 39 97.74%
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Figura 31: Prueba de normalidad Post Test 1 

El nivel de significancia, como muestra la tabla 15, resulta ser un valor menor 

o igual al 5,00% (Sig. =< 0,05), entonces, se acepta la hipótesis alterna (H1). 

Por lo tanto, los datos de la muestra, NO siguen una distribución normal. 

- Contrastación de hipótesis: 

En este caso se utiliza la prueba U de Mann - Whitney pues es una prueba no 

paramétrica además seque está trabajando con un solo grupo al cual se le aplico 

dos pruebas en momentos distintos, en este caso las 5S. 

H0:    Hipótesis Nula – NO existe diferencia estadística significativa entre la 

muestra Pre-Test y la muestra Post Test. 

H1:    Hipótesis Alterna – SI existe diferencia estadística significativa entre la 

muestra Pre-Test y la muestra Post Test. 

Luego de plantear las hipótesis nula y alterna (0 y 1) se utilizó el paquete 

estadístico SPSS:  
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Tabla 16: Resultados de contrastación 

 

Según la data tomada de cajas armadas por hora se ve que hubo una mejora en 

la cantidad armada en menor cantidad de tiempo. 

Valor p = 0.946 

Este dato nos permite afirmar lo siguiente: 

Al observar que el valor p es 0.946 (< que 0.05) podemos aceptar la hipótesis 

nula (H0, en la que se muestra que no hay diferencia significativa, eso quiere 

decir que no se puede mostrar de forma contundente que hubo una mejora 

mediante la implementación realizada. 

- Estadísticos Descriptivos: 

A continuación se muestra los datos obtenidos luego del análisis de las 

muestras (ver tabla 29): 

Tabla 17: Resultados estadísticos de contrastación 1ra variable. 

 

 

2° objetivo específico:  

Implementar la estrategia PDCA para reducir los costos del área de picking en un 

centro de distribución de bebidas de consumo masivo. 

- Prueba de normalidad Pre Test de la 2da variable:  

Planteamos la hipótesis de la prueba. 

Descripción Mediana Desviación 

estándar 

Varianza 

Pre-Test 1 0.92 0.171 2.930 

Post-Test 1 0.98 0.073 0.541 
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H0:   Hipótesis Nula – Los datos de la muestra pre test, SI siguen una 

distribución normal 

H1:  Hipótesis Alterna – Los datos de la muestra pre test, NO siguen una 

distribución normal 

Tabla 18: Datos Pre-Test 2ra variable  

 

A continuación se muestran los resultados de la prueba de normalidad 

realizados a los datos de la Tabla 18, KPI de costos: 

Tabla 19: Prueba de Normalidad Pre Test 2 

Pre test 2 

Prueba de Normalidad Shapiro-Wilk 

Estadístico Muestra Niv. De Sig. 

0.928 14 0.284 

TIEMPO VALOR 

Semana 8 1.49

Semana 9 1.44

Semana 10 1.62

Semana 11 1.95

Semana 12 1.00

Semana 13 1.44

Semana 14 1.10

Semana 15 1.20

Semana 16 1.10

Semana 17 0.88

Semana 18 1.13

Semana 19 1.02

Semana 20 1.13

Semana 21 1.33
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Figura 32: Prueba de normalidad Pre test 2 

 

PreTest: Sig. = 0,284 

El nivel de significancia Sig. resulta ser un valor mayor a 5,00% (Sig. > 0,05), 

entonces, se acepta la hipótesis nula (H0). 

Por lo tanto, los datos de la muestra, SI siguen una distribución normal. 

- Prueba de normalidad Post Test de la 2da variable 

Planteamos la hipótesis de la prueba. 

H0:  Hipótesis Nula – Los datos de la muestra pre test, SI siguen una 

distribución normal 

H1:  Hipótesis Alterna – Los datos de la muestra pre test, NO siguen una 

distribución normal 
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Tabla 20: Datos Post-Test 2ra variable  

 

A continuación se muestran los resultados de la prueba de normalidad 

realizados a los datos de la Tabla 20 de KPI de costos: 

Tabla 21: Prueba de Normalidad Post Test 2 

Post test 2 

Prueba de Normalidad Shapiro-Wilk 

Estadístico Muestra Niv. De 
Sig. 

0.327 14 0.003 

 

 
Figura 33: Prueba de normalidad Post test 2 

TIEMPO VALOR 

Semana 26 1.07

Semana 27 1.21

Semana 28 1.09

Semana 29 1.27

Semana 30 1.09

Semana 31 1.12

Semana 32 0.97

Semana 33 0.98

Semana 34 0.98

Semana 35 0.98

Semana 36 0.98

Semana 37 0.98

Semana 38 0.97

Semana 39 0.98
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PostTest: Sig. = 0,003 

El nivel de significancia Sig. resulta ser un valor menor o igual al 5,00% (Sig. 

=< 0,05), entonces, se acepta la hipótesis alterna (H1). 

- Contrastación de hipótesis 

En este caso también se utiliza la prueba U de Mann - Whitney pues es una 

prueba no paramétrica además de que se está trabajando con un solo grupo al 

cual se le aplico dos pruebas en momentos distintos, en este caso PDCA. 

H0:    Hipótesis Nula – NO existe diferencia estadística significativa entre la 

muestra Pre-Test y la muestra Post Test. 

H1:    Hipótesis Alterna – SI existe diferencia estadística significativa entre la 

muestra Pre-Test y la muestra Post Test. 

Luego de plantear las hipótesis nula y alterna (0 y 1) se utilizó el paquete 

estadístico SPSS con los siguientes resultados: 

Tabla 22: Resultados de contrastación 

 

Como se muestra en la tabla 22 el nivel de significancia es de 0.005 por lo que 

existe una diferencia que demuestra la mejora a nivel de costos. 

- Estadísticos Descriptivos: 

A continuación se muestra los datos obtenidos luego del análisis de las 

muestras (ver tabla 23): 

Tabla 23: Resultados estadísticos de contrastación 2da variable. 

Descripción Mediana Desviación estándar Varianza 

Pre-Test 2 1.16 0.289 8.338 

Post-Test 2 0.97 0.098 0.959 
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3° objetivo específico:  

Implementar la técnica de Poka-Yoke para reducir la cantidad de errores del área 

de picking en un centro de distribución de bebidas de consumo masivo. 

- Prueba de normalidad Pre Test de la 3ra variable: 

Primero planteamos la hipótesis de la prueba. 

H0:   Hipótesis Nula – Los datos de la muestra pre test, SI siguen una 

distribución normal 

H1:  Hipótesis Alterna – Los datos de la muestra pre test, NO siguen una 

distribución normal 

Tabla 24: Datos Pre-Test 3ra variable 

 

A continuación se muestran los resultados de la prueba de normalidad 

realizados a los datos de la Tabla 24 de la columna de porcentajes de error: 

 

 

 

TIEMPO VALOR 

Semana 8 20.00%

Semana 9 19.02%

Semana 10 17.67%

Semana 11 18.21%

Semana 12 18.56%

Semana 13 19.34%

Semana 14 19.33%

Semana 15 19.31%

Semana 16 19.15%

Semana 17 18.78%

Semana 18 19.96%

Semana 19 18.51%

Semana 20 19.62%

Semana 21 16.88%
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Tabla 25: Prueba de Normalidad Pre Test 3 

Pre test 3 

Prueba de Normalidad Shapiro-Wilk 

Estadístico Muestra Niv. De Sig. 

0.128 14 0.397 

 

 

Figura 34: Prueba de normalidad Pre Test 3 

PreTest: Sig. = 0,397 

El nivel de significancia como muestra la tabla 25 resulta ser un valor mayor a 

5,00% (Sig. > 0,05), entonces, se acepta la hipótesis nula (H0). 

Por lo tanto, los datos de la muestra sí siguen una distribución normal. 

- Prueba de normalidad Post Test: 

Planteamos la hipótesis de la prueba. 

H0:   Hipótesis Nula – Los datos de la muestra pre test, SI siguen una 

distribución normal 

H1:  Hipótesis Alterna – Los datos de la muestra pre test, NO siguen una 

distribución normal 
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Tabla 26: Datos Post-Test 3ra variable 

 

A continuación se muestran los resultados de la prueba de normalidad 

realizados a los datos de la Tabla 26 de la columna de porcentajes de error: 

Tabla 27: Prueba de Normalidad Post Test 3 

Pre test 3 

Prueba de Normalidad Shapiro-Wilk 

Estadístico Muestra Niv. De Sig. 

0.148 14 0.718 

 

 
Figura 35: Prueba de normalidad Post Test 

TIEMPO VALOR 

Semana 26 8.57%

Semana 27 7.02%

Semana 28 6.66%

Semana 29 7.31%

Semana 30 6.67%

Semana 31 6.37%

Semana 32 5.73%

Semana 33 5.18%

Semana 34 4.28%

Semana 35 5.69%

Semana 36 5.26%

Semana 37 5.17%

Semana 38 5.47%

Semana 39 5.52%
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PostTest: Sig. = 0,718 

El nivel de significancia Sig. resulta ser un valor mayor al 5,00% (Sig. =< 

0,05), entonces, se acepta la hipótesis alterna (H1). 

Por lo tanto, los datos de la muestra siguen una distribución normal. 

- Contrastación de hipótesis: 

H0:    Hipótesis Nula – NO existe diferencia estadística significativa entre la 

muestra Pre-Test y la muestra Post Test. 

H1:    Hipótesis Alterna – SI existe diferencia estadística significativa entre la 

muestra Pre-Test y la muestra Post Test. 

En ese caso, al pasar la prueba de normalidad ambas muestras se realiza la 

prueba paramétrica T de Student en el software SPSS.  

Tabla 28: Contrastación de hipótesis 

Pre test – Post 
test 

Prueba de T de Student 

t gl Niv. De Sig. 

34.357 14 0.001 

 

Después de realizar la prueba, observamos que el valor p es 0.001 (< que 0.05) 

podemos comprobar que existe una diferencia significativa. 

- Estadísticos Descriptivos: 

A continuación se muestra los datos obtenidos luego del análisis de las 

muestras (ver tabla 29): 

Tabla 29: Resultados estadísticos de contrastación de 3ra variable. 

Descripción Media Desviación estándar Varianza 

Pre-Test 3 0.19 0.860 0.740 

Post-Test 3 0.06 1.092 1.192 
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- Resumen de resultados 

Tabla 30: Resultados de hipótesis específicas. 
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CONCLUSIONES 

1. Con la implementación del Lean Warehouse se pudo establecer un área con 

procedimientos estandarizados y con el orden y limpieza que son principal filosofía 

de las herramientas utilizadas.  

2. La implementación de las 5S no logró reducir el tiempo de picking de productos pues 

la diferencia de porcentaje no es significativa, en la diferencia de medianas se 

muestra un porcentaje de 7% de mejora.  

3. La metodología 5S instauró una estandarización de procesos que en efecto lleva a 

desarrollar lo que se buscaba; priorizar el orden, la limpieza y la seguridad como una 

política del trabajo diario.  

4. Luego de la implementación de PDCA hubo una reducción de costos de un 16% 

notando una mejoría respecto a la presencia de personal y ahorrando en pérdida de 

costo de horas hombre. 

5. El PDCA sirvió como soporte para la estandarización de los procesos contribuyendo 

posteriormente a la reducción de errores que se tenía en el área. 

6. La implementación de la técnica de Poka-Yoke para reducir la cantidad de errores 

del área de picking sumado a las herramientas mencionadas lograron la reducción del 

67% en los errores que se cometían, se puede observar una mejora significativa 

debido a los diversos planes utilizados. 

7. Existe una mejora en la operación del área de picking ya que las soluciones que 

desarrollamos en el presente trabajo de investigación no solo se limitan en resolver la 

problemática general sino en la eficiencia de éstas soluciones. 
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RECOMENDACIONES 

1. El compromiso para instaurar un sistema esbelto siempre debe ir acompañado de la 

parte de alta gerencia y personas encargadas de supervisar los procesos de la empresa 

para obtener los resultados requeridos, algo que se recomienda es mantener y no 

apresurar los procesos de implementación pues un factor importante es la disciplina y 

mantener organizado todo el sistema. 

2. Uno de los puntos más importantes es la de reducción de tiempos y costos, comenzar 

con un programa piloto como se hizo en esta área es crucial en caso de 

implementación de metodologías como 5S pues genera la motivación necesaria en 

otras áreas de la empresa. 

3. Es recomendable el mantenimiento constante de los estándares del área para que 

personal nuevo o nuevos funcionarios sepan a primera mano los procesos que deben 

seguir. 

4. Se recomienda también la estandarización de los procesos donde no se dan costos o 

gastos operativos para que exista mayor ahorro dentro de otras áreas de la empresa. 

5. Se tiene que buscar mantener la utilización de los formatos asignados y check list 

para que la mejora sea continua. 

6. Finalizado el proceso de investigación se debe tener en cuenta que la implementación 

de se dio de manera simplificada y aplicando los principios básicos de las 

herramientas mencionadas, por lo que si se requiere una mayor mejoría la empresa 

objeto del estudio podría realizar una inversión económica centrada en los procesos 

que se vino trabajando.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

 

 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS

Problema general Objetivo general Hipótesis general

¿Cómo mejorar  la productividad 

en la operación del área de picking 

en un centro de distribución de 

bebidas de consumo masivo?

Implementar Lean Warehouse para 

mejorar la productividad en la 

operación del área de picking en un 

centro de distribución de bebidas 

de consumo masivo.

Si se implementa Lean 

Warehouse entonces se  

mejorará la productividad en la 

operación del área de picking en 

un centro de distribución de 

bebidas de consumo masivo.

Lean Warehouse

Productividad en la 

operación del área de 

picking.

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas

¿Cómo reducir el tiempo de 

picking de productos?

Implementar 5S para reducir el 

tiempo de picking de productos en 

un centro de distribución de 

bebidas de consumo masivo.

Si se implementa 5S se reducirá 

el tiempo de picking de productos 

en un centro de distribución de 

bebidas de consumo masivo.

5S Sí/No
Tiempo de picking de 

productos.

∑Tiempos de picking de 

productos por semana.

¿Cómo reducir los costos de 

preparación de pedidos del área de 

picking?

Implementar la estrategia PDCA 

para reducir los costos del área de 

picking en un centro de distribución 

de bebidas de consumo masivo.

Si se implementa la estrategia 

PDCA se reducirán los costos del 

área de picking en un centro de 

distribución de bebidas de 

consumo masivo.

PDCA Sí/No

Costos de preparación 

de pedidos del área de 

picking.

∑Costos de preparación 

de pedidos del área de 

picking por semana.

¿Cómo reducir la cantidad de 

errores del área de picking?

Implementar la técnica de Poka-

Yoke para reducir la cantidad de 

errores del área de picking en un 

centro de distribución de bebidas 

de consumo masivo.

Si se implementa la técnica de 

Poka-Yoke se reducirá la cantidad 

de errores del área de picking en 

un centro de distribución de 

bebidas de consumo masivo.

Poka-Yoke Sí/No
Cantidad de errores del 

área de picking.

∑Cantidad de errores 

del área de picking por 

semana.

Fuente: Elaboración propia.

VARIABLE 
INDEPENDIENTE

INDICADOR
VI

VARIABLE 
DEPENDIENTE

INDICADOR 
VD
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Anexo 2: Matriz de operacionalización 

 

Variable Independiente Indicador Definición Conceptual Definición Operacional

5s Sí/No

Son cinco principos japoneses los cuales son Seiri, Seiton, Seiso, 

Seiketsu y Shitsuke que van enfocados en conseguir una fábrica limpia y 

ordenada (Rey, 2005).

Metodología mediante la cual se busca un estándar óptimo de procesos 

de operación considerando principalmente el orden, la limpieza y la 

seguridad para incrementar la productividad de los trabajadores.

PDCA Sí/No

Esta metodología describe los cuatro pasos esenciales que se deben 

llevar a cabo de forma sistemática para lograr la mejora continua, 

entendiendo como tal al mejoramiento continuado de la calidad: 

disminución de fallos, aumento de la eficacia y eficiencia, solución de 

problemas, previsión y eliminación de riesgos potenciales (Bernal, 2013).

Metodología que brinda una mejora continua para la selección y 

preparación de pedidos.

Poka-Yoke Sí/No

Es una técnica de calidad que significa "a prueba de errores". La idea 

principal es la de crear un proceso donde los errores sean imposibles de 

realizar con la finalidad de la eliminar los defectos en un producto ya sea 

previniendo o corrigiendo los errores que se presenten lo antes posible 

(Shingo, 1986).

Técnica para automatizar los procesos operacionales y evitar errores en 

la preparación de pedidos.

Variable Dependiente Indicador Definición Conceptual Definición Operacional

Tiempo de picking de productos.
∑Tiempos de picking de 

productos por semana.

Tiempo de  extracción  de  los materiales pedidos desde el sistema de 

almacenamiento en donde estén ubicados  y  debe  ser  organizados  de  

manera  tal  que  se  incrementa  la  densidad del recorrido (Carreño, 

2014).

Periodo de tiempo que le toma a los empleados auxiliares y operadores 

del área de picking seleccionar y extraer productos del almacén para la 

preparación de pedidos requeridos para su distribución semanal.

Costos de preparación de pedidos del área 

de picking.

∑Costos de preparación 

de pedidos del área de 

picking por semana.

La operación del picking es la actividad más costosa del almacén en 

donde se ven inmersas varias operaciones como el desplazamiento de 

personal para llegar al lugar donde el producto se encuentra almacenado, 

buscar el producto, desplazarse nuevamente de regreso a la zona de 

alistamiento del pedido y así poder embalarlo y que esté en óptimas 

condiciones para ser enviado al cliente (Mikel, 2006).

Es el valor económico de los materiales utilizados, mano de obra e 

instalaciones requeridos en el área de picking para seleccionar, ordenar y 

preparar pedidos para su distribución semanal.

Cantidad de errores del área de picking.

∑Cantidad de errores 

del área de picking por 

semana.

Varias causales y paradigmas operativos caducos contribuyen a generar 

errores en la preparación de pedidos, lo que afecta el nivel de servicio a 

clientes, obliga a duplicar operaciones y gestiones administrativas y, en la 

búsqueda de responsabilidades, genera conflictos dentro de la compañía 

(Demaría, 2003).

.

Reporte de cantidades incompletas en los pedidos, envío de mercancía 

errónea, mala calidad en los productos y entregas a destiempo de 

manera semanal.

Fuente: Elaboración propia.


