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Resumen 

Los sistemas logísticos dentro de las organizaciones, son importantes para determinar su 

eficiencia en procesos de la recepción el almacenamiento, preparación de pedido y despachos, 

esto nos permite establecer la dinámica la organización, estos conceptos se investigarán a 

profundidad para e marco teórico y conceptual.     

 

Para el desarrollo de una metodología para el diseño de almacenes bajo políticas de asignación 

basadas en clases, que permita obtener una mayor eficiencia en término de tiempos con 

seguimiento en el desempeño de costos, productividad y calidad en las operaciones del almacén.     

 

Las etapas importantes dentro del desarrollo metodológico son caracterizar, determinar, ejecutar 

con diseño y analizar, los cuales precisan aspectos como son la ley de Pareto con aplicación en 

clases, diseño de los almacenes e indicadores. 

 

Dentro de los resultados es la adaptación se toma como desarrollo de la metodología y aplicación 

en la organización “USP Espacios e Infraestructura”, la cual contiene procesos de picking de 

recolección unitaria por recorridos dentro del almacén que resulta en la mejora conceptual de un 

nuevo almacén en disminución de tiempos, costos y aumento en calidad y productividad. 

 

El impacto obtenido dentro del proceso investigativo es la generación de diversos layout, 

disminución de inventarios obsoletos, planeación de picking con la capacidad operativa y el 

aumento de la productividad lo que lleva a generar una mayor cantidad de pedidos en un 

determinado tiempo seleccionado.  

 

   

 

Palabras clave: Inventario, Método A-B-C+D, Orden picking, Indicadores de desempeño, 

Diseño de almacenes, Ruteo por clases.  
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Abstract 

Logistic systems within organizations are important to determine their efficiency in reception 

processes, storage, order preparation and dispatches, this allows us to establish the organization 

dynamics, these concepts will be investigated in depth for the theoretical and conceptual 

framework. 

 

For the development of a methodology for the design of warehouses under class-based allocation 

policies, which allows for greater efficiency in terms of time with follow-up in the performance 

of costs, productivity and quality in warehouse operations. 

 

The important stages in methodological development are to characterize, determine, execute with 

design and analyze, which require aspects such as Pareto's law with application in classes, 

warehouse design and indicators. 

 

Among the results is the adaptation is taken as a development of the methodology and 

application in the organization "USP Spaces and Infrastructure", which contains unit collection 

picking processes for routes within the warehouse that results in the conceptual improvement of 

a new warehouse in decrease of time, costs and increase in quality and productivity. 

 

The impact obtained within the research process is the generation of various layout, decrease of 

obsolete inventories, picking planning with the operational capacity and the increase of 

productivity which leads to generate a greater number of orders in a certain selected time. 

 

Key words: Inventory, Method A-B-C + D, Order picking, Performance indicators, Warehouse 

design, Class routing. 
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Capítulo 1 Introducción 

El diseño de almacenes es la organización y distribución de los espacios de una organización 

donde se tienen en cuenta las áreas administrativas y operativas, donde es crucial la evaluación 

de un índice de desempeño por medio de indicadores.  

 

En la búsqueda de tener almacenes competitivos es su gestión logística que lleve a tener a flote a 

una empresa no con la existencia de saber su demanda real de un producto, que parte de 

establecer la importancia de los inventarios son entre 10% al 15% del total de sus artículos 

representan aproximadamente en el 70% del dinero invertido en inventario, en la búsqueda que 

todo sus productos sean de alta rotación sin perdida por obsolescencia, adicional que se relacione 

con el diseño de recorridos dentro del almacén que permita tener una operación más ágil y 

eficiente. 

 

El problema se origina en la falta de planeación en su layout con seguimiento de indicadores en 

los procesos logísticos de las diferentes organizaciones, lo que conlleva a tener costos elevados 

en las operaciones logísticas, vencimiento de productos u obsolescencia y despachos erróneos.  

 

Se tomará como caso de estudio “UPS Espacios e Infraestructura” el cual tiene un layout actual 

que se desea establecer indicador de eficiencia en términos de tiempos y seguimiento en costo, 

calidad y productividad, con el fin de que sea propuesto una nueva distribución para la 

recolección de sus pedidos o picking por medio de la “Metodología del diseño eficiente de 

almacenes para políticas de asignación basadas en clases”. 

 

Para llevar a cabo el estudio, el trabajo se ha estructurado en seis capítulos. En el capítulo 1 

Capítulo 1“Introducción” se efectúan algunas precisiones en las dificultades que tienen las 

organizaciones en sus procesos logísticos con layout e inventarios. En el Capítulo 2 “Estado 

actual del conocimiento en almacenes” se profundiza en las investigaciones recientes sobre 

diseño de almacenes, metodologías para la mejora logística y tipos de logística que se encuentran 

actualmente. En el Capítulo 3 “Marco Teórico” se abundan en términos como son conceptos 

básicos de almacenes, indicadores e inventarios, la profundización de las zonas del almacén. En 

el Capítulo 4 “Metodología/ Desarrollo/Materiales”, los aspectos a llevar acabo en esta 

investigación son el tipo de estudio, personas que participan, métodos de análisis y el desarrollo 

de la metodología del diseño eficiente de almacenes para políticas de asignación basadas en 

clases. En el Capítulo 5 “Resultado” se llevará al desarrollo de los indicadores y la adaptación 

aplicada de la metodología en la organización “UPS Espacios e Infraestructura”. En el Capítulo 6 

“Conclusiones y Recomendaciones” se consolidan las conclusiones y recomendaciones.  
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1.1 Planteamiento del Problema 

Para todas las organizaciones es indispensable tener controlados sus procesos los cuales  

requieren implementar indicadores cualitativos de desempeño que se definen como “un tipo de 

indicador que se representa de forma numérica de una situación real que resalta sus 

características más importantes que al compararse o ser medibles con diferentes valores que 

reflejan una necesidad para dar un resultado que será analizado para dar cumplimiento de 

objetivos, logros o metas que se plantea cada organización” (DANE, pág. 15). 

 

Para las organizaciones el indicador de costo está dentro de los gestores de inventarios, los cuales 

se evalúan dentro del diseño de almacenes como son costo de pedido, costo de almacenaje, costo 

de mantenimiento, costo de despacho, costo de posición de inventario y costo de ruptura de 

inventario. 

 

La definición de inventario de la Real Academia Española (2017) es “Asiento de los bienes y 

demás cosas pertenecientes a una persona o comunidad, hecho con orden y precisión”. Según 

(Niebel & Freivalds , 2009, pág. 374)  indica que “los tiempos estándares con precisión hace 

posible producir más en una planta u operación logística, el cual se busca incrementar la 

eficiencia del equipo y personal operativo, los tiempos acertados pueden simplificar la diferencia 

entre el éxito y el fracaso de una organización” 

 

Para que los almacenes sean medibles en “La productividad el cual implica la mejora del proceso 

productivo, donde la mejora significa una comparación favorable entre la cantidad de recursos 

utilizados y la cantidad de bienes y servicios recolectados.” (Carro Paz & Gonzales Gómez, 

2013, pág. 1).  

 

Para las empresas la cadena logística es muy importante debido a que estos pueden representar 

un tercio de los gastos totales de una organización, donde en el proceso intervienen los 

almacenes que pueden representar un ahorro en dinero o una salida de ello, adicionalmente 

muchos almacenes son una pieza clave en el almacenamiento que garantice un óptimo producto.  

 

Adicionalmente en los almacenes de las empresas pymes siguen teniendo prioridades urgentes en 

el alistamiento del producto final para el despacho que representa una actividad compleja; el 

autor Palenzuela, 2016 nos ilustra que los productos en el almacén no se conocen las ubicaciones 

de los productos, no disponen de suficientes espacios, no poseen un layout eficiente, ni 

trazabilidad interna y externa de los productos, se presentan errores de picking, problemas de 

inventarios, caducidad u obsolescencia de los productos, integración del sistema para el manejo 

de inventarios, indicadores KPIs y el recurso humano. 

 

Según Navarro, 2004 la distribución de almacenes, no crecen con una planeación si no por una 

necesidad en la operación de la misma, por lo tanto “hay una incorrecta distribución en planta, 

mercancía sobre dimensionadas con la insuficiencia en el manejo de materiales y falta de 

procedimientos, inadecuados almacenamientos, no se posee filosofía de rotación en los 

almacenes que estén a la par con la estantería y el layout”.  
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El problema se origina en la falta de planeación de las diferentes organizaciones en su layout, 

donde los almacenes se convierten en problemas de rotación de producto, vencimiento de los 

mismos, no seguimiento a lotes, tiempos adicionales en el alistamiento de pedidos, sobre costos 

en la operación, etc. (Navarro, 2004) 

 

Estos problemas que anteriormente se mencionan de los almacenes se cargan al producto final 

que debe ser asumido por el cliente y la organización puede perder competitividad en el mercado 

donde las causas del problema según Arroyo, 2008 es “el tipo de unidades de carga a manipular 

(pallets, tambos, cajas, bobinas, etcétera), el tipo de estantería y modulación (selectivo, doble 

profundidad, drive-in, push-back); tipo de vehículos (transpalet, montacargas, estibadores, etc.), 

cantidad de personal, condiciones ambientales, nivel de iluminación, servicios y suministros, 

elementos de seguridad, y otros, según el destino”. 

 

Las consecuencias de un mal layout es el sobre costo en las operaciones logísticas, vencimientos 

de productos, demoras en el alistamiento y despachos, errores humanos, inventario que no 

coincide con el sistema (faltantes o sobrantes), con la perdida de información y material. 

 

Se llevará a investigar ¿Cuál es la cantidad de clases que se requieren para la clasificación de los 

inventarios según el layout?, ¿Cuáles son los tipos de diseño de almacenes que se requieren para 

la recolección de pedidos por ruteo?, ¿Qué ruteos pueden ser utilizados para la recolección de 

pedidos?, ¿Cuáles son los indicadores utilizados para el seguimiento de los procesos logísticos? 
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Adicionalmente se toma como ejemplo la organización USP Espacios e Infraestructura donde se aplica el método de espina de 

pescado al almacén, dentro de este se resaltan cada uno de los procesos que son de recepción, almacenamiento, preparación de pedidos 

y despachos, esto con el fin de dar respuesta a los interrogantes del planteamiento del problema. 

 

 

 
Gráfica  1 Diagrama de espina de pescado de USP Espacios e Infraestructura. 

Fuente: Autor 
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1.2 Justificación 

En la presente investigación se desea proporcionar una metodología para la mejora de los 

procesos en la gestión logística para los almacenes, con el propósito de disminuir los tiempos en 

el desplazamiento, costos de productos defectuosos o costos de no calidad, para ellos se desea 

investigar una metodología para el mejoramiento y eficiencia del espacio, aumento de los índices 

de rotación de la mercancía, crecimiento en la productividad dentro de la gestión y tener la 

mayor calidad en las diferentes zonas del almacén.  

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

 Desarrollar una metodología para el diseño de almacenes bajo políticas de asignación 

basadas en clases, que permita obtener una mayor eficiencia en término de tiempos con 

seguimiento en el desempeño de costos, productividad y calidad en las operaciones del 

almacén. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Caracterizar los indicadores que impactan en el diseño del almacén en términos de costos, 

tiempos, productividad y calidad. 

 Adaptar una metodología para el diseño de almacenes basada en el método de asignación 

de clases.  

 Analizar a través de un estudio de caso de la organización USP Espacios e Infraestructura 

los resultados de la aplicación de la metodología propuesta.  
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1.4 Hipótesis 

1.4.1 Hipótesis No.1 

Existe una relación directa en el desarrollo de una metodología para el diseño de almacenes con 

políticas de asignación basadas en clases y la eficiencia en los indicadores.    

1.4.2 Hipótesis No.2 

Existe una relación entre la cantidad de clases y los indicadores que son cruciales para el diseño 

de almacenes basados en las clases.  

1.5 Presentación del documento 

El documento será presentado a la Universidad Militar Nueva Granada como opción de grado 

para obtener el título de Magister en Logística Integral, el presente documento busca el diseño de 

una metodología para un almacén con mejoras con el fin de generar un paso a paso que permitan 

un análisis de la cantidad de clases que se requieren para un layout actual o propuesto con el 

seguimiento de indicadores en procesos logísticos. 
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Capítulo 2 Estado actual del 

conocimiento en almacenes  

2.1 Antecedentes de los almacenes 

En el documento expuesto por Pérez Gosende, 2016 donde realizó el artìculo sobre  “La 

evaluación de la distribución espacial de plantas industriales mediante un índice de desempeño” 

donde se basa en el Índice de desempeño para layout con la intención del aumento de su 

capacidad productiva, el cual se determina con el índice de desempeños para mejorar la 

implementación de nuevos procesos a partir de la medición de tres factores primarios, 12 

secundarios, 33 terciarios y 50 indicadores de tipo cualitativo del presente estudio. 

 

Para este método se estableció un procedimiento de cinco pasos para la determinación del Índice 

de desempeño del Layout (IDL) que fueron determinados por Pérez Gosende (2016) que son: 

“Paso 1: Identificar las intensidades de transporte totales entre los centros de actividad, Paso 2: 

Identificar las relaciones cualitativas ideales, Paso 3: Identificar las relaciones de adyacencia de 

la distribución espacial actual, Paso 4: Determinar la importancia relativa de los criterios 

cuantitativos sobre los cualitativos, Paso 5:  Calcular el Índice de Desempeño del layout (IDL) e 

interpretar el resultado. 

 

Pérez Gosende (2016) realizó la investigación donde presentó “El procedimiento para el cálculo 

de un Índice de Desempeño del Layout (IDL) que permite evaluar el desempeño de la 

distribución espacial del sistema de producción e identificar sus reservas de mejora con un caso 

de estudio en una empresa metalmecánica.  

 

Para Obando Morales, Vélez Duque, Fernández Castañeda, & Zúñiga Zapata (2013), realizarón 

el articulo sobre la “Bases para la distribución en almacenes: una aproximación” donde los 

autores proponen una serie de pautas sistetizadas para la búsqueda por disminuir los costos 

logísticos e incrementar la competitividad. Lo que se desea en un layout es la maximización del 

espacio con las características adaptables, compactas, accesibles y flexibles con el propósito de 

restar una respuesta ágil ante un requerimiento del cliente, para ello se citan varios autores donde 

se extrajo una serie de pasos para determinar la capacidad de un almacén, características a tener 

en cuenta para la asignación de espacios del centro de distribución, con desplazamiento en la ruta 

más corta que entra a ser un factor crucial dentro del layout. 

 

En el documento Obando Morales, Vélez Duque, Fernández Castañeda, & Zúñiga Zapata (2013) 

resuelven tres problemas fundamentales en el diseño en la bodega que son:  

 

1. Patrón de apilamiento de las estibas.  

2. Distribución del departamento de almacenamiento. 
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3. Almacenamiento automatizado y sistemas de recuperación, con estos problemas se 

generan una serie de costos como son de construcción, mantenimiento y manejo de 

materiales. 

Identificaron las diferentes distribuciones que propone el autor con sus ventajas que son la 

distribución de flujo en “U”, distribución de flujo en “T”, ”, distribución de flujo en línea recta y 

adicionalmente el autor cita a M. Martillano, comunicación Personal, 30 de mayo de 2013, que 

expone que “el éxito del diseño de un layout en bodega depende de los siguientes cinco criterios: 

capacidad de almacenamiento, inversión en estantería, productividad, costo operativo, tiempo de 

implementación” (Obando Morales, Vélez Duque, Fernández Castañeda, & Zúñiga Zapata, 

2013, pág. 51). 

 

Para Buitrago Suescún, Palacio-León, Britto Agudelo, & Adarme-Jaimes (2016), desean exponer 

una “Propuesta metodológica para la selección de la configuración de centros de distribución 

inmóticos utilizando análisis envolvente de datos”, en donde los autores dan a conocer la 

Metodología para el Emplazamiento Inmóticode Naves de Almacenamiento Sostenible 

Ajustada1, por Decision Making Units2 (DMU), para la eficiencia de cada centro de la evaluación 

de salidas optimas en los criterios de entrada en el sistema como son: los costos de construcción 

del almacén, costos de operación y  las salidas del sistema de maxización como son: el BANA3, 

distancia de producto de alistamiento y precio de venta.  

 

La evaluación de los DMU con el valor de 1 en los resultados, que indica en la DMU posee el 

100% de eficiencia técnica relativa donde se utiliza la aplicación de DEA4, el valor agregado 

radica en que se obtiene una medida de eficiencia relativa para cada propuesta de clasificación  

de las eficientes e ineficientes. (Buitrago Suescún, Palacio León, Britto Agudelo, & Adarme 

Jaimes, Propuesta metodológica para la selección de la configuración de centros de distribución 

inmóticos utilizando análisis envolvente de datos, 2016, pág. 481). 

 

Las etapas del modelo metodológico general ajustado para el diseño de sistemas productivos que 

implementan la clasificación del modelo ABC, donde se costea en forma independiente el 

sistema de almacenamiento en forma objetiva de con la metodología propuesta que puede hacer 

selectiva reduciendo el número de opción esa cerca, de las cuales se puede tomar una decisión 

final. (Buitrago Suescún, Palacio León, Britto Agudelo, & Adarme Jaimes, Propuesta 

metodológica para la selección de la configuración de centros de distribución inmóticos 

utilizando análisis envolvente de datos, 2016, pág. 490). 

 

Para la toma de decisiones dependen de los DMU para determinar la eficiencia de las 

determinantes de costos y eficiencias de los centros de distribución para la opción más eficiente 

del centro de distribución. (Buitrago Suescún, Palacio León, Britto Agudelo, & Adarme Jaimes, 

Propuesta metodológica para la selección de la configuración de centros de distribución 

inmóticos utilizando análisis envolvente de datos, 2016, pág. 487). 

 

                                                 
1MEINASA 
2 Decision Making Units (Unidades de toma de decisiones) 
3Beneficio Actualizado Neto Ajustado 
4Análisis Envolvente de Datos 



 

 

9 

 

Según lo citado por los diversos autores se toma a consideración que existe una relación directa 

en el diseño de almacenes, con el seguimiento en la eficiencia de los indicadores desde el punto 

de vista de flujos de material, toma de datos y almacenamiento de mercancía. Dependiendo de 

sus características y necesidades se pueden organizar en una serie de pasos para dar una guía a 

personas que conozcan de logística.    

2.2 El contexto de los almacenes 

En las organizaciones “hoy en día consideran que lo que mantiene que lo que mantiene a flote a 

una empresa no es la existencia de una demanda real o potencial, si no la eficiencia de su gestión 

logística”. (Beltrán Jaramillo, 2005, pág. 14). 

 

Donde se trae a colaciona a Guerrero Salas, (2009), el cual establece que los inventarios de una 

determinada empresa sean de un 10% a 15% del total de sus artículos representan 

aproximadamente el 70% del dinero invertido en inventario, es una problemática para la toma de 

medidas en desarrollo de las organizaciones colombianas, que desean disminuir su inventario 

para facilitar las operaciones logísticas. 

   

Por otro lado, los inventarios son un elemento de seguimiento riguroso, en donde se busca 

realizar mejoras inmediatas con la necesidad de que nuestras empresas no posean inventario 

obsoleto que ocupe posiciones innecesarias en el almacén y representa un manejo de mercancía 

adicional e ineficiente. Guerrero Salas, (2009). 

 

En busca de establecer una posible mejora se desea desarrollar la investigación dirigida a los 

almacenes que requieran la recolección de pedidos unitarias o por lista de recolección, el cual se 

desarrolla la búsqueda de que esta metodología la cual sirva para los diferentes sectores en 

Colombia con resultados satisfactorios. Por lo tanto, el presente documento de investigación se 

desea enfocarse en almacenes que no sean automatizados, donde es necesario encontrar mejoras 

a los sistemas logísticos el cual sean aplicables en los diferentes sectores empresariales en 

Colombia con resultados satisfactorios principalmente en organizaciones en crecimiento y 

desarrollo. Guerrero Salas, (2009).    
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2.2.1 Tipos de empresas en su desempeño  

Para Sierra y Acosta, Guzman Ibarra, & Grarcia Mora, la planeación y el control de los 

inventarios dependen primordialmente del tipo de empresa en la que se desempeña: 

 

 Empresas de transformación. 

 Empresas de comercialización. 

 

A continuación, se describen cada una de las empresas, así:  

 
a) Empresas de transformación  

Son las empresas industriales que realizan el proceso productivo, que posee como entrada los 

insumos y la materia prima que prosee un proceso de transformación y como resultado se obtiene 

un producto terminado que se conoce como: bien o servicio. (Sierra y acosta, Guzman Ibarra, & 

Grarcia Mora, 2015, pág. 7). 

 
Ilustración 1  Procesos de empresas de transformación;  

Fuente: Sierra y acosta, Guzman Ibarra, & Grarcia Mora, pág. 7. 

 

b) Empresas de comercialización  

Son aquellas que adquieren productos terminados, que dentro de su operación se encargan de 

almacenar y vender sin que se genere ninguna otra actividad de transformación. (Sierra y acosta, 

Guzman Ibarra, & Grarcia Mora, 2015, pág. 7) 

 
Ilustración 2 Procesos de empresas comercializadoras. 

Fuente: Sierra y acosta, Guzman Ibarra, & Grarcia Mora, pág. 7. 

Compra de 
materias primas.

Almacén de 
materias primas.

Proceso de 
transformación.

Almacenamiento 
de productos 
terminados.

Venta de 
productos 
terminados 

Compra de 
producto 

terminado.

Almacén de 
producto 

terminado.

Venta de producto 
terminado.
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2.2.2 Tipo de empresas logísticas  

Dentro de la amplia gama de servicios en el mercado se encuentran las operaciones logísticas 

denominadas 1PL, 2PL, 3PL y 4PL5 las cuales se describirán a continuación, así: 

 

 1PL (‘First Party Logistics’): En esta etapa es con la mayor tradición para las 

organizaciones constan de subcontratar transporte de mercancía las cuales se encargan de 

trasladar los productos, esto permite a la empresa no tener la necesidad de comprar y 

mantener un parque automotor adicionalmente implica la contratación de conductores 

(Noza, 2019). 

La organización conserva la operatividad de la operación logística como son instalaciones 

para recepción, packing, picking, almacenaje y despachos de mercancía.   

 

 2PL (‘Second Party Logistics’): En esta etapa se centra en los denominados operadores 

logísticos, los cuales tienen como tarea fundamental el almacenamiento de los productos 

y gestión de los vehículos de almacén, adicional la organización contratante coordina la 

organización del transporte y la preparación de los pedidos en el almacén. (Noza, 2019) 

 

 3PL (‘Third Party Logistics’): En esta etapa los operadores prestan una variedad de 

servicios logísticos, entre los cueles son el transporte de entrada, la operación de centros 

de distribución, el control de stocks, los servicios de valor agregado, el transporte de 

salida, la logística inversa, adicional el operador tiene que ser capaz de desarrollar un 

servicio “a la medida” que cumpla con los requerimientos los cuales se consideran 

aspectos como procesos, sistemas (WMS, TMS, etc.), infraestructura (bodegas, layout, 

sistemas de almacenaje), equipos (grúas, transportes, etc.) y gestión logística (control de 

KPIs y mejora continua). (Czischke L, 2018)    

 

La empresa contratante se concentra en controlar el cumplimiento de los SLAs (del inglés 

“Service Level Agreements” o acuerdos de nivel de servicio), la mejora continua de las 

operaciones, la planificación y gestión de la cadena de suministros. (Czischke L, 2018) 

 

 4PL (‘Fourth Party Logistics’): en esta etapa los operadores tienen como misión el 

diseño de la cadena de suministros que permita cumplir con las exigencias del negocio de 

la empresa contratante y luego contratar a operadores logísticos (3PL) para ejecutar los 

servicios en cada eslabón que la componen. Adicional los operadores de 4PL disponen de 

herramientas tecnológicas relacionadas tales como Demand Planning, Supply Planning, 

Supply Chain Design., en las operaciones se controlan y administran a través de una 

“torre de control”, la que permite tener una visibilidad y trazabilidad completa de la 

                                                 
5 PL (Party Logistics) es decir, proveedores de logística. 
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cadena de suministros. (Czischke L, 2018) 

 
Ilustración 3 Pirámide de los tipos de operaciones logísticas 

Fuente: Imagen tomada de Czischke L, 2018. 

2.3 Consolidación de metodologías del diseño de almacenes 

estratégicos, tácticos y operacionales.  

2.3.1 Desarrollo de las metodologías para el diseño de almacenes. 

En esta sección se establece una recopilación literaria de diversos autores que centran sus 

estudios en metodologías para el diseño de almacenes, en la cual se generó un análisis de cada 

uno de ellos a continuación, las etapas de cada una de las metodologías se encuentran en un 

documento como apéndice.   

 

2.3.1.1 Metodología del diseño de almacenes propuesta por Rouwenhorst, Mantel, & 

Reuter. 

 

Los autores presentan una caracterización del almacén con los diferentes procesos, recursos y 

organización con la clasificación de diseño de almacén y problemas de control a lo largo de estos 

tres ejes como son el nivel estratégico, táctico y operacional, respectivamente con los siete pasos 

se busca que estos no son secuenciales y los culés se desglosan las decisiones según su horizonte 

temporal en: estratégicas, tácticas y operativas, el cual sugieren comenzar por las decisiones de 

más alto nivel, para luego ir bajando teniendo en cuenta el nivel de jerarquización. (Chackelson 

Lurner, 2013, pág. 23). 
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2.3.1.2 Metodología del diseño de almacenes propuesta por Goetschalckx, McGinnis, 

Sharp, Bodner, Govindaraj, & Huang 

 

Los autores presentan algoritmos iterativos que se basan en una estructura jerárquica donde la 

bodega tiene que satisfacer varias restricciones y objetivos de alto nivel, donde la bodega o 

almacén posee una estructura global con un multi período, multi producto básico, problemas de 

capacidad, flujos en la red de distribución, donde las capacidades que proponen son 

determinadas por variables binarias de configuración. ( Goetschalckx, y otros) 

2.3.1.3 Metodología del diseño de almacenes propuesta por Chackelson Lurner. 

 

El autor propone en su investigación de una metodología que busca desarrollar una guía con una 

serie de pasos el cual proporcione la búsqueda de soluciones entre un amplio universo, con la 

finalidad de llevar al límite la creatividad del diseñador, con una serie de pasos. (Chackelson 

Lurner, 2013) 

2.3.1.4 Metodología del diseño de almacenes propuesta por Devis Gallego. 

 

El autor expresa que con la metodología propuesta se logró concretar los propósitos de definir 

una serie de pasos con sus criterios de decisión definidas, variables de restricción reales del 

diseño, el desarrollo de herramientas matemáticas con algoritmo de experimentación para la 

toma de decisiones, propone procedimiento para la comprobación de soluciones adaptadas o 

reales a las condiciones del almacena, donde por ultimo por Devis Gallego propone un caso real 

para validar la metodología propuesta donde el autor expresa que cubrió un vacío en la literatura 

existente actualmente.    

2.3.1.5 Metodología del diseño de almacenes propuesta por Baker & Canessa. 

 

Dentro del documento aportado por Baker & Canessa, 2009 se identifica como se realiza la 

citación de varios autores que expresar diversas metodologias a grandes rasgos que no se enfocan 

en un diseño especial o una metodologia clara de la misma, los autores realizaron una 

investigaciòn a profundidad de las diferentes metodologías y fueron abrebiadas, es importante 

señalar que se debe profundizar mucho mas en el tema, esto debido a la alta complejidad que 

tiene el diseño de los almacenes a nivel mundial y como para cada organización cambia 

dependiendo de su tipo de unidad o carga a almacenar, se debate que se debe buscar otras 

metodologías que puedan ser comparable y concretas.  

2.3.1.6 Metodología del diseño de almacenes propuesta por Muñoz Castañeda. 

 

El autor  propone diseñar una metodología para el diseño de almacenes para la industria de 

cosméticos en el sector de Bogotá, donde se establece un panel de expertos para realizar un 

primer diagnóstico con un análisis matemático, se realiza un estudio de caso real el cual pueden 

agregar variables del índice de rotación, políticas para el crecimiento de almacenamiento por 

unidades, políticas de inventario, simulación de modelos  y profundizar en layout con sus 

medidas desde las zonas principales que debe poseer un almacén  de materias primas o material 

terminado. (Muñoz Castañeda, 2014) 
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2.3.1.7 Metodología para la preparación de pedidos propuesta por Garza Arrambide. 

 

El autor quiere proponer una metodología para optimizar la asignación en los punto según su 

ubicación en dificultades del control de inventarios, se desea integrar la metodología de análisis 

ABC y en el momento en que el recolector que se denominara el vendedor lo cual pretende 

realizar la disminución de la distancia recorrida y los tiempos en la preparación del proceso de 

“picking” se integrarán métodos heurísticos para diseño de rutas cortas donde esta busca reducir 

los tiempos de preparación de pedidos, reducir el inventario paseado, incrementar las visitas 

diarias e indirectamente reducir la actividad física del vendedor. 

 

2.3.1.8 Propuesta metodológica para la selección de la configuración de centros de 

distribución inmóticos utilizando análisis envolvente de datos por Buitrago Suescún, 

Palacio León, Britto Agudelo, & Adarme Jaimes. 

 

Los autores proponen una metodología la cual se compone de los pasos del Diseño de una Nave 

de Almacenamiento (NdA) nueva, Expansión o traslado a una NdA ya existente, Reordenación 

del layout de una NdA ya existente, Ajustes menores al ordenamiento espacial en NdA ya 

existentes. Esta serie de pasos lo que busca obtener indicadores para poder modificar los diseños 

ineficientes de los almacenes los cuales buscan a serlos con mayor competitividad e indicadores 

eficientes para su mejora continua.      

2.3.2 Metodología para la simulación en software de almacenes con políticas de asignación 

basadas en clases 

Para el desarrollo de la metodología de la simulación para el diseño eficiente de almacenes se 

realizó la consolidación de metodologías para la simulación en software de almacenes donde se 

registra en apéndices el cual se resumen cada uno de los pasos propuesto y adicional líneas abajo 

se realiza un análisis de cada uno de los autores.   

2.3.2.1 Metodología de simulación propuesta por Altiok & Melamed 

 

Los autores desean mostrar una serie de pasos que permitan que el análisis de problemas y la 

concentración de información que se debe presentar por medio de organigramas lógicos, árboles 

de jerarquía, narrativa, o algunos otros recursos convenientes de representación. 

 

Para el análisis de problemas y la concentración de información el analista deberá formular 

suposiciones en las distribuciones de variables aleatorias en el modelo para generar una serie de 

datos o modelos que determinaran como predicciones.   

 

Adicional el propósito de verificación es asegurarse de que el modelo se forja correctamente 

ciclos múltiples de construcción modela, verificación, validación, y modificación para lograr 

suficiente fiabilidad estadística.     

2.3.2.2 Metodología de simulación propuesta por Banks, Carson, Nelson, &Nicol. 

 

Los autores desarrollaron una metodología robusta, clara y practica que contienen una serie de 

pasos que se dividen en cuatro fases cruciales del desarrollo donde determinan los datos de salida 
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en una simulación que corresponderá a la salida que podrían registrarse desde el sistema real, 

para ello determinan que por realizar la simulación se podrán generar las siguientes ventajas para 

su negocio. 

 

Ventajas determinadas por Baker & Canessa, 2009, pág. 5:  

 

1. Nuevas políticas, operando procedimientos, decisión de reglas, información de flujos, 

organización de procedimientos y así sucesivamente se pueden explorar sin interrumpir 

las operaciones en curso en el sistema real.     

2. Se pueden probar hipótesis sobre cómo o por qué ocurren ciertos fenómenos 

3. El tiempo puede comprimirse o expandirse para permitir una aceleración o ralentización 

del fenómeno investigado. 

4. Se puede obtener información sobre la interacción de las variables. 

5. Se puede obtener información sobre la importancia de las variables para el rendimiento 

del sistema. 

6. Se puede realizar un análisis de cuello de botella para descubrir dónde el trabajo en 

proceso, la información, los materiales, etc. se retrasan excesivamente. 

7. Un estudio de simulación puede ayudar a comprender cómo funciona el sistema en lugar 

de como piensan las personas que es el funcionamiento del sistema. 

Como resumen de la presente metodología se da como resultado un flujo grama que permitirá 

incluir en un futuro mejoras o adaptaciones a las organizaciones que deseen ser parte de un caso 

de estudio.  

2.3.2.3 Metodología de simulación propuesta por Ocampo & Pavón. 

 

Se evidencia que la metodología de Sig. Sigma denominada DMAIC es apropiada para 

establecer mejoras en los procesos, donde se ha incorporado herramientas para formar 

sincronización de análisis con diferentes escenarios que requieran mejora, donde se desarrolla la 

lista de cinco pasos. El seguir esta metodología deberá permitir con entrenamiento en Seis Sigma 

puedan incorporar simulación en eventos discretos de manera decidida a los estudios de mejora 

continua. (Ocampo & Pavón , 2012, pág. 11). 

 

La metodología DMAIC se contemplará para realizar una inclusión para ser fusionada en los 

requerimientos de las empresas colombianas incorporándolas en la metodología que actualmente 

que se desarrollará.    

2.4 Consolidación del modelo PHVA (Planear, hacer, Verificar y 

Actuar) 

El modelo del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) es desarrollado por Deming para 

las capacitaciones de las empresas japonesas el cual ha recorrido el mundo como símbolo de la 

mejora continua las cuales se la norma ISO 900:2001 se basa en el ciclo PHVA como se muestra 

en la siguiente ilustración. (García P, Quispe A., & Ráez G., 2003, pág. 91) 
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Según la ISO 900:2001 la mejora continua es una “actividad recurrente para aumentar la 

capacidad para cumplir los requisitos" siendo los requisitos la "necesidad o expectativa 

establecida, generalmente implícita u obligatoria" que requieren de los siguientes aspectos: El 

liderazgo de la dirección, un comité de mejora continua, formación y motivación específicas, un 

sistema de gestión documentado y asesoramiento externo. (García P, Quispe A., & Ráez G., 

2003, pág. 92)  

 
Ilustración 4 Ciclo de Deming (PHVA) 

Fuente: Tomado de García P, Quispe A., & Ráez G., 2003, pág. 91. 

 

Dentro del sistema de gestión de la calidad, el ciclo PHVA está ligado a la planificación, 

implementación, control y mejora continua, tanto para los productos como para los procesos del 

sistema de gestión de la calidad (García P, Quispe A., & Ráez G., 2003, pág. 92), se explica 

detalladamente de la siguiente forma:   

 

Planear: Búsqueda de actividades susceptibles de mejora y se establecen los objetivos a 

alcanzar. Con el objetivo de buscar posibles mejoras se pueden realizar al grupo de trabajo, 

escuchar las opiniones de los trabajadores, buscar nuevas tecnologías mejores a las que se están 

usando ahora, etc. (Bernal , 2013). 

 

Hacer: Se realizan los cambios para implantar la mejora propuesta, generalmente conviene hacer 

una prueba piloto para probar el funcionamiento antes de realizar los cambios a gran escala. 

(Bernal , 2013). 

 

Verificar: Una vez implantada la mejora, se deja un periodo de prueba para verificar su correcto 

funcionamiento. Si la mejora no cumple las expectativas iniciales habrá que modificarla para 

ajustarla a los objetivos esperados (Bernal , 2013).  

 

Actuar: Finalmente, una vez superado el periodo de prueba se deben estudiar los resultados y 

compararlos con el funcionamiento de las actividades antes de haber sido implantada la mejora. 

Si los resultados son satisfactorios se implantará la mejora de forma definitiva y si no lo son 

habrá que decidir si realizar cambios para ajustar los resultados o si desecharla (Bernal , 2013).  

 

Para llevar la continuidad dentro del proceso es importante terminar el paso número 4 denomina 

actuar y volver al primer paso llamado planear para determinar si existen nuevas mejoras, dentro 

de un proceso o procedimiento a investigas o monitorear.  
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Capítulo 3 Marco Teórico 

3.1 Conceptos básicos de un almacén (indicadores almacenes e 

inventarios) 

3.1.1 Definición de logística 

En las organizaciones es fundamental entender el concepto de logística en la comercialización, el 

almacenamiento, el transporte, la distribución de los diferentes bienes y/o servicios, que preste la 

empresa dentro de su nicho de mercado, Santos Peñas , Muñoz Alamillos, & Prieto , 2013, pág. 2 

la definición de logística determinar “la disciplina de carácter eminente técnico que engloba e 

integra la planificación, gestión, seguimiento, control y mejora continua del flujo de materias 

primas, componentes y productos terminados desde los proveedores de la empresa hasta los 

clientes a los que venden sus productos” como lo indica Mora García L. A., 2012, pág. 7 que se 

toma la definición de GS1 Colombia (Instituto  Colombiano  de Automatización y 

Codificación Comercial) la “logística es el proceso de planear, controlar y administrar la 

cadenade abastecimiento y distribución, desde el proveedor hasta el cliente, con un enfoque en la 

red de valor y colaboración entre los actores de la red logística interna y externa”. 

 

Otra definición de logística para Mora García L. A., 2012, pág. 7 es la definición de Council of 

Logistic Management (CLM) “La logística es el proceso de planear, implementar y controlar el 

flujo y almacenamiento eficiente, con un costo efectivo de las materias primas, inventarios en 

proceso, de producto terminado e información relacionada, desde los puntos de origen hasta los 

de consumo; con el propósito de satisfacer las necesidades de los clientes”. 

 

Una de las misiones es poder entregar a nuestros clientes sus productos bienes o servicios en 

forma correcta y exacta en los tiempos estipulados con en las condiciones acordadas, la 

organización deberá tener definida su cadena logística que garantice la correcta recepción de 

materias prima hasta la entrega de producto final bien o servicio, donde la operación logística es 

la esencia del comercio que lleva al aumento económico de vida del país. 

3.1.2 Cadena de suministro para el almacén 

En la cadena de suministros, una parte fundamental para el mejoramiento de cada uno de los 

actores o individuos que se encuentran dentro del sistema, esto con el fin de llevar una mejora 

continua, para Vilana Arto , 2011, pág. 2 define “la cadena de suministro o “supply chain” (SC) 

como todas las actividades asociadas con el flujo y transformación de bienes e información 

asociada desde la fase de materias primas hasta el usuario final. Es esencialmente un conjunto de 

proveedores y clientes conectados; donde cada cliente es a su vez proveedor de la siguiente 

organización “aguas abajo” hasta que el producto terminado alcanza al usuario final.” 
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Para la cadena de suministro enfocándonos en los almacenes de producto terminado o materias 

primas, es determinar la dirección del flujo de producto desde la adquisición de materias primas 

hasta la salida del almacén para el despacho de producto terminado al cliente interno y externo. 

 

 
Ilustración 5 Cadena de suministro con flujo hacia el almacén 

Fuente: Autor 

 

Dentro del flujo de productos es determinante identificar el tiempo y ubicación, que nos lleva a 

determinar indicadores de seguimiento dentro de los almacenes eficientes, para ellos dentro del 

esquema del presente trabajo se determinara como la información influye dentro de cada uno de 

los procesos, el cual se da un indicador o señal que permite tomar decisiones y acción para 

generar un resultado para permitir la operación normal. 

 

Adicionalmente se plantea dentro del estudio de caso de la cadena de abastecimiento que es un 

eslabón fundamental para el progreso de la organización el cual nos enfocaremos en su relación 

con flujo de información y producto de las diferentes áreas.    

3.1.3 Distribución del almacén teniendo en cuenta su flujo del producto 

En la distribución del almacén es determínate saber el comportamiento de nuestra mercancía 

para determinar el flujo de material e información que llega desde su descargue hasta su 

despacho, a continuación, se identifica los tres tipos de flujo que dependerá de la complejidad de 

la operación de cada organización.  

3.1.3.1 Flujo simple 

Para identificar cómo se comporta el flujo de material se puede iniciar por ver la siguiente 

ilustración del flujo más sencillo que existe, el que se produce cuando se suministran a cada uno 

de los actores de manera consecutiva para que intervengan en la cadena, sin fraccionar las 

mismas unidades para su ubicación y recolección. (Mecalux, S.A., 2018), adicionalmente se 

pueden presentar flujos en U o lineal, así:  
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Ilustración 6 Flujo de material simple en forma de U. 

Fuente: Mecalux, S.A., 2018 

 

 
Ilustración 7 Flujo de material simple en línea recta. 

Fuente: Autor.  

3.1.3.2 Flujo medio 

Para este ejemplo los movimientos de mercancías son más complejos, lo que suele encontrarse 

con almacenes en operaciones sencillas de picking o combinadas, generalmente con el 

suministro de palés o estibas con complementos, para la utilización de montacargas u objetos de 

transporte adicionales que posea una o varias paradas durante su recorrido. (Mecalux, S.A., 

2018) 

 
Ilustración 8 Flujo de material medio. 

Fuente: Mecalux, S.A., 2018. 
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3.1.3.3 Flujo complejo 

En las organizaciones dentro de su almacén existen distintas áreas de trabajo en función de los 

tipos de productos y su consumo donde suelen contar con zonas de manipulaciones intermedias y 

pueden necesitar diversas operaciones que requieren flujos de cierta complejidad o incluso de 

gran complejidad para la operación. (Mecalux, S.A., 2018) 

 

 
Ilustración 9 Flujo de material complejo. 

Fuente: Mecalux, S.A., 2018. 

3.2 Exploración de las zonas del almacén 

3.2.1 Zonas de carga y descarga (muelle) 

Se establece que la configuración en la zona de carga y descarga se puede tener en dos zonas, 

así:  

 

 Zonas integradas: consiste que la operación de carga y descarga de la mercancía donde 

se realiza directamente en una misma zona recepción y despachos del almacén con una 

mayor velocidad de manejo de las mercancías, se recomenda utilizarlas cuando se 

disponga de suficiente espacio. (Elaboración propia) 

 

La utilizan de muelles integrados en el almacén como se representa en la ilustración 

denominada “zonas integradas”, se recomienda realizar las maniobras de manipulación en 

zonas a nivel para mejorar el proceso de maniobras de la marcancias y asi disminuir los 

tiempos de espera o demora.  
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Ilustración 10 Las zonas integradas.  

Fuente: Autor 

 

 Zonas independientes: consiste que la operación de carga y descarga de la mercancía 

que realiza fuera de la zona del almacén, pero dentro de la operatividad esto permitirá el 

acceso directo de los camiones para ser cargados y descargados simultáneamente en dos 

puntos diferentes, donde se disminuye la utilización eficiente de los espacios y puede 

acarrear aumento en los tiempos de alistamiento o recepción de producto final. (López 

Fernández, 2006, pág. 24). 

En las dos siguientes ilustraciones que representan las zonas independientes, donde la 

gráfica de zonas en un puto que representa el cargue y descargue solo es la utilización en 

un sentido el flujo de material, en la segunda gráfica se evidencia como las zonas puedes 

encontrarse a los extremos del almacén. (López Fernández, 2006, pág. 24) 

 

 
Ilustración 11 Las zonas independientes en un mismo punto. 

Fuente: Elaboración propia basado en López Fernández, 2006, pág. 25. 
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Ilustración 12 Las zonas independientes en diferente punto (extremo) 

Fuente: Adaptada de López Fernández, (2006, pág. 25). 

 

 

3.2.1.1 Determinar la cantidad de puertas de carga y descarga para el almacén.   

En el almacén el ingreso es crucial para el diseño de las puertas que permitan una operación 

coordinada y sin contratiempos, por lo tanto, se tendrán en cuenta las siguientes 

recomendaciones según Salazar López, (2016) quien cita al profesor Francis, Richard L. para dar 

las siguientes pautas: 

 

 Tipo de transporte que está inmersos en la operación.  

 Delimitación del área de recepción y despacho si se requiere. 

 Utilización de plataforma de (mínimo 3.6 a 4 metros si se van a utilizar estibadoras de 

tenedor para maniobras seguras). 

 Se puede combinar el área de recepción y despacho con el área de carga y descarga que 

es claro que esta área será momentánea mientras se realiza el proceso de verificación y 

posicionamiento en el almacén, debido a que se puede reducir el área de recepción y 

despachos en 12 a 18 metros. 

Por otra parte, Salazar-López (2016), propone la ecuación 1 con intensión de calcular el número 

de muelles de según la operación de la organización, lo cual se genera la siguiente fórmula:  

 

𝑁 =
𝐷𝐻

𝐶𝑆
     (1) 

 

En donde:  

𝑁 = 𝑁ù𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠. 
𝐷 =  𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑜 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 / 𝑑í𝑎) 

𝐻 =  𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑟 / 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑟 𝑢𝑛 𝑐𝑎𝑚𝑖ó𝑛 (ℎ𝑟 / 𝑐𝑎𝑚𝑖ó𝑛). 
𝐶 =  𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑚𝑖ó𝑛 (𝑈𝑛𝑖𝑑 𝑜 𝑇𝑜𝑛 / 𝑐𝑎𝑚𝑖ó𝑛). 
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𝑆 =  𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑟 / 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑟 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (ℎ𝑟 / 𝑑í𝑎). 
 

Según Salazar López, (2016(), la formulación es tan solo una aproximación, dado que se ignora 

la variabilidad de los camiones, del flujo diario, del tiempo de cargue / descargue, como una 

herramienta muy eficaz para alcanzar resultados más cercanos es la simulación. 

 

En la localización de una puerta y las cantidades se deben tener factores importantes como son si 

el almacén es posible diseñarlo o se parte de una base, como la alta dirección permitirá en 

invertir en adecuaciones que no generen valor agregado al producto, además se debe tener en 

cuenta el tipo de mercancía que se maneja y las herramientas que se utilizan. 

 

3.2.1.2 Largo Vs Ancho para bodegas rectangulares  

La bodega depende del equilibrio entre los costos de movimiento de los productos a través de la 

bodega y los costos de su construcción inicial, las dimensiones de la bodega pueden variar 

dependiendo de la necesidad para cargar y descargar.  

 

El autor Francis , (1967) género el balanceando los costos de manejo de materiales con los costos 

de perímetro de la bodega, para una bodega rectangular de ancho W y largo L, con área de piso 

S, con las siguientes ecuaciones tomadas de Salazar López, (2016):   

 

 
Ilustración 13 Imagen de descripción de la bodega por largo y ancho 

Fuente: Formulas tomadas de Salazar López, (2016) y basadas de Francis, Richard L, (1967). 
 

Definiciones:  

L: Alto 
W: Ancho 
S = Área de la bodega (pies2)  
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C = Suma del costo total por unidad de longitud para mover un ítem multiplicado por el 
número esperado de ítems por año ($/pie) 
K = Costo anual del perímetro ($/pie) 
CTx, CTY = Costo total relevante para configuración X, Y [$/año] 
A continuación, damos a conocer las formular para identificar en término de costos la viabilidad 

de tener una puerta en posición X o Y, así:  

 

 

 Puerta de entrada y/o salida en posición X 

En las siguientes ecuaciones tomadas de Salazar López, (2016), del autor Francis, (1967) 

propone la ecuación 2, con intensión de calcular el ancho de la bodega con posición X, lo 

cual se genera la siguiente fórmula:  

 

𝑊∗ = √
𝐶+8𝐾

2𝐶+8𝐾
 ∗  √𝑆       (2) 

 

La ecuación 3, con intensión de calcular el largo de la bodega con posición X, lo cual se 

genera la siguiente fórmula:  

𝐿∗ =
𝑠

𝑤
      (3) 

 

La ecuación 4, con intensión de calcular el costo total de la bodega con posición en X, lo 

cual se genera la siguiente fórmula:  

𝐶𝑇𝑋 = 2√[
𝐶

2
+ 2𝐾] [

𝐶

4
+ 2𝐾] ∗ √𝑆      (4) 

 

 Puerta de entrada y/o salida en posición Y 

En las siguientes ecuaciones tomadas de Salazar López, (2016), del autor Francis, (1967) 

propone la Ecuación 5, con intensión de calcular el ancho y largo de la bodega con posición 

Y, lo cual se genera la siguiente fórmula:  

 
𝑊∗ = 𝐿∗ = √𝑆       (5) 

La ecuación 6 , con intensión de calcular el costo total de la bodega con posición en Y, lo 

cual se genera la siguiente fórmula:  

 

𝐶𝑇𝑦 =  [
𝐶

2
+ 4𝐾] √𝑆      (6) 

 

En lo planteado anteriormente por los autores se recomienda tener en cuenta cuando se pueden 

realizar modificaciones a las instalaciones del almacén o una construcción desde ceros, la cual se 

pueda considerar estas ecuaciones para la organización, esto depende de las características que 

tenga un almacén actualmente dentro de su operación logística. 

𝑊∗ = 𝐿∗ = √𝑆 
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3.2.2 Zona de recepción 

Es la primera etapa crucial dentro de la cadena de abastecimiento para mitigar y detectar fallas 

dentro el proceso de recibir, inspeccionar y almacenar la mercancía esencial para la organización 

donde se dividen en dos grandes etapas de la recepción  

3.2.2.1 Recepción e inspección 

 

En la gestión del almacén esta es la primera etapa dentro del proceso logístico y la última del 

proceso de compras, en esta etapa se desea que los productos recibidos sean los que solicita 

compras con el respectivo análisis de la mercancía con el fin de efectuar devoluciones si lo 

requieren, a continuación, se relacionan los pasos que componen la recepción, así: 

 

 
Ilustración 14 Fases que componen la recepción de los materiales. 

Fuente: Gómez Aparicio, (2013). 

En la zona de recepción es común la llegada de la mercancía con dos etapas según López 

Fernández, (2006, pág. 24), así. 

 

 Entrega por la empresa de transporte o proveedor: 

Se puede enviar la mercancía de la siguiente modalidad: 

− Entrega total: la empresa que recibe no incurre en ningún costo adicional.  

− Contra entrega: la empresa que recibe debe pagar el transporte de la mercancía 

desde el lugar de origen a destino.  

La mercancía es sometida a un doble proceso para su verificación necesaria: 

 

1. Control de la calidad. En esta etapa se comprobará que la mercancía recibida corresponde 

con las características y calidad solicitada. 

 

2. Clasificación de la mercancía. Posteriormente se procederá a la determinación de la 

ubicación de la misma dentro del almacén donde se ubica dependiendo de sus características y 

clasificación. 

 

La mercancía debe permanecer en la zona de recepción hasta que se realiza las dos etapas de la 

revisión con la orden que entrega compras y luego se procede a la clasificación, rotulación y 

almacenamiento según políticas de inventarios. (López Fernández, 2006, pág. 24) 

 

Llegada de los 
materiales.

Comprobación de la 
existencia de orden de 

compra.

Control de la mercancía 
según albarán.

Parte de incidencia si la 
mercancía no es 

conforme.
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Después de identificar cada uno de los pasos se deberá emitir un documento de recibido a 

satisfacción o informe, donde se debe expresar de forma clara el nombre del proveedor, número 

de orden de la compra, fecha de recepción o entrega del pedido, cantidad de elementos recibidos, 

descripción de los artículos y demás información que para el área de logística sea crucial para su 

operación y trazabilidad de información. (Gómez Aparicio, 2013, pág. 124) 

3.2.2.2 Almacenamiento con su codificación  

 

Para los almacenes es importante la codificación de un sistema lógico de almacenamiento, esto 

nos permitirá tener un solo lenguaje de comunicación para realizar el posicionamiento de la 

mercancía o para su alistamiento, en cada empresa posee su propia codificación o lenguaje según 

sus requerimientos.  

 

Según el autor Gómez Aparicio, (2013, pág. 124) nos da a conocer dos ejemplos de posibles 

codificaciones, asi: 

 

 Por estantería: 

Poseen una relación numérica en cada uno de sus bloques, donde los racks de la 

estantería están organizados comenzando desde abajo hacia arriba. 

 

 

Ilustración 15 Codificación por estante con la combinación alfabética y numérica por estante. 

Fuente: Autor basado en Gómez Aparicio, (2013, pág. 124). 
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Ilustración 16 Codificación por estante con la combinación numérica por estante. 

Fuente: Autor basado en Gómez Aparicio, (2013). 
 Por pasillo: 

La codificación se realiza con números consecutivos por los pasillos, con la codificación 

de los bloques de la estantería, la profundidad de la estantería se codifica con 

numeraciones de abajo hacia arriba, donde se asignan números pares a la derecha e 

impares a la izquierda, esto depende de las características de cada almacén.  

 

Ilustración 17 Codificación por pasillo con la combinación alfabética y numérica. 

Fuente: Autor basado en Gómez Aparicio, (2013). 

 

 



 

 

28 

 

 
Ilustración 18 Codificación por pasillo con la combinación numérica opción No.1. 

Fuente: Autor basado en Gómez Aparicio, (2013). 

 

 
Ilustración 19 Codificación por pasillo con la combinación numérica opción No.2. 

Fuente: Autor basado en Gómez Aparicio, (2013). 

 

 Por rack: 

La codificación de los racks del almacén o estantería por posiciones son nombrados por 

niveles desde la parte inferior hasta la parte superior y estantes completos son nombrados 

de derecha a izquierda todos de forma numérica o alfabeto y numérico, esto dependerá de 

cada almacén.  
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Ilustración 20 Codificación del rack por niveles y estantes. 

Fuente: Autor con imagen tomada de Tecnova Rack, (2017). 

 

 Por estantería: 

La codificación de la estantería del almacén es nombrada por niveles y cubicajes desde la 

parte inferior hasta la parte superior de derecha a izquierda todos de forma numérica o 

alfabeto y numérico, esto dependerá de cada almacén.  

 
Ilustración 21 Codificación de la estantería por niveles y cubicaje. 

Fuente: Autor con imagen tomada de Popscreen, (2017). 

 

La codificación del material para su posicionamiento debe ser lógico en general para los 

almacenes con dicha coherencia que nos permita describir y localizar los materiales dentro del 

almacén de manera rápida y ágil. (Gómez Aparicio, 2013, pág. 125) 
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Las características de un sistema de codificación eficiente para los materiales son los siguientes 

según Gómez Aparicio, (2013): 

 

 El código debe indicar un solo concepto o el artículo debe tener un solo código 

(referencia). 

 La cobertura debe ser apropiada y completa. 

 La clasificación debe basarse en características permanentes. 

 El código debe tener una longitud constante. 

 El nombre de código no debe ser excesivamente largo, si no lo más simple posible. 

 Debe ser manejable por personal no especializado.  

Los tipos de codificación más usados en los almacenes de clase mundial son los alfabéticas y 

alfanuméricas que para llegar a esto se llevaran los siguientes pasos para su codificación, así: 

 

 
Ilustración 22 Pasos para la codificación del lenguaje para el almacén 

Fuente: Autor. 

 

A continuación, se propone una muestra de cómo podría ser una posible codificación de un 

artículo al azar para ser codificado y posicionado en el almacén. 

 
Ilustración 23 Etiqueta para el posicionamiento 

Fuente: Autor. 
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3.2.3 Zona de almacenaje 

3.2.3.1 Costo de inventario 

Según Muller, (2005, pág. 2), expresa que los inventarios poseen unos costos asociados a su 

naturaleza, los cuales pueden ser: 

 

 Dinero 

 Espacio 

 Mano de obra para recibir, controlar la calidad, guardar, retirar, seleccionar, empacar y 

enviar. 

 Deterioro, daño y obsolescencia. 

 Hurto 

Donde los costos de inventarios se clasifican los costos de pedido y almacenaje en un tipo de 

ciclo mayor, para dar respuesta al cliente es necesario un nivel de inventarios debido al incierto 

que existe entre la oferta y demanda, el cual afecta el flujo constate de material en el almacén 

para garantizar un tiempo de respuesta corto que llevará al aumento de los costos mínimos según 

Casanovas & Cuatrecasas , 2003, pág. 182, se representa en la siguiente ilustración:  

 

 

 
Ilustración 24 Curvas para la planeación de inventarios. 

Fuente: Ballou, (2004, pág. 335). 

 

La ilustración de curvas es la planeación en donde se desea realizar un equilibrio entre el costo 

mínimo y la curva del servicio con el propósito de generar un costo logístico mínimo total que 
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será cargado al producto del consumidor final con alta probabilidad de tener el producto para 

entrega inmediata. (H.Ballou, 2004, pág. 335) 

 

3.2.3.2 Tipos de Almacenamiento 

En las diferentes organizaciones surge la necesidad de tener almacenes que pueden ser de 

diferentes características y condiciones que sirvan para clasificar y agrupar o realizar diferentes 

operaciones a la mercancía. 

 

a) Convencional 

Se refiere al uso de montacargas y/o personal para transportar el producto en piezas, cajas, camas 

o palé que ofrecen entre el 50% y el 80% del aprovechamiento de espacio utilizando tecnología 

básica. (Mora García L. A., 2012, pág. 134). 

 

b) Almacenaje selectivo 

Provee espacio para una estiba por posición; es apropiado para bienes con un número reducido 

de palé por lote (Mora García L. A., 2012, pág. 135). 

 

 Bodegaje de doble profundidad 

 Almacenaje de manejo interno 

 Almacenamiento de empujar carga 

 

c) Bodegaje automático 

“Sistema de acopio automático y dinámico de alta densidad con transferencia vertical, que 

provee movimiento de estibas entre niveles; transferencia lateral con desplazamiento de palé o 

estibas a lo largo de las líneas; así como transferencia en líneas para trasladar palé hacia y desde 

el final de la línea.” (Mora García L. A., 2012, pág. 136). 

 Almacenaje de carrusel vertical y horizontal 

3.2.3.3 Estanterías 

En los almacenes es primordial la organización para garantizar el flujo de material de forma ágil 

evitando la pérdida de tiempo, donde es importante los elementos adecuados para su 

manipulación; para los almacenes más comunes se utilizan los racks de estantería metálica para 

estibas y/o la más adecuada para la operación. (Marín Vásquez , 2014, págs. 121-122). 

 

La distribución del almacén se da por el espacio que se posea, el cual debe tener en cuenta los 

elementos de manipulación y otros como: las estibas, el montacargas, espacios para operar, tipo 

de mercancía y los demás que sean factores esenciales para tener el producto conservado con la 

mejor calidad. (Marín Vásquez , 2014, págs. 121-122). 

 

En la realización de entradas y salidas de mercancía de la estantería es necesario dejar 

consignado por sistema la ubicación exacta con su debida ubicación y referenciación para 

realizar rastreo de cantidad en el almacén. 
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Según Marín Vásquez , (2014), existen algunas necesidades técnicas que se debe considerar al 

momento de la compra de estanteria como es la longitud del marco metálico (la profundidad de 

la estantería) debe ser igual a la profundidad de la estibas de 90 centímetros o dependiendo de las 

condiciones del rack, asi: 

 
Ilustración 25 Características de estantería y pallet. 

Fuente: Marín Vásquez, (2014, pág. 122). 

 

La longitud de la viga debe ser igual al número de estibas por el ancho de la estiba más 25 

centímetros. Esto con el fin de dejar espacio entre ellas para poder maniobrar el montacargas o el 

estibador sin deteriorar la estiba ni la mercancía. El estándar comercial de longitud de la viga es 

2.44 centímetros, adicionalmente la distancia entre estibas debe ser de 15 centímetros. (Marín 

Vásquez , 2014, pág. 123) 

 
Ilustración 26 Longitud de la viga para la estantería. 

Fuente: Marín Vásquez, (2014, pág. 123). 
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Elementos a tener en cuenta en un rack: 

1. Se debe establecer qué medida de estiba se va a utilizar de acuerdo con la estantería.  

2. La carga más pesada no debe superar el 30% de capacidad de la estantería.  

3. Personal capacitado para el manejo de cargas debe conocer la capacidad de la estructura 

en el rack. 

4. Debe tener identificación con la capacidad máxima del rack. 

 

Para tener en cuenta información relevante para el posicionamiento según (Mauleón , 2003, pág. 

15):  

1. La profundidad de paletización es de 1 palet. 

2. La ubicación debe ser accesible directamente, lo cual incrementa la rapidez en el acceso a 

la mercancía para la preparación de pedidos.   

3. La rapidez tiene un precio: la proporción pasillo/estantería de alta (un pasillo por cada 

dos estanterías)  

3.2.3.4 Sistemas de almacenaje 

 

A continuación, se evidencian los tipos de almacenaje más comunes en las empresas dentro de su 

operación de almacenamiento: 

 

 

A. Almacenamiento en bloque 

En este sistema es el apilamiento de las mercancías unas encima de otras, formando bloques 

compactos con un sistema que se emplea para pallets y mercancía sin paletizar, donde se 

recomienda que en la fila se ubiquen solamente palé de un misma (referencia) con el fin de tener 

control de stock. 

 
Ilustración 27 Vista superior de almacenamiento en bloque. 

Fuente: Escudero, (2017). 
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Ilustración 28 Vista de frente de un almacenamiento en bloque. 

Fuente: Escudero, (2017). 

Ventajas 

 No necesita infraestructura y se puede manipular de forma sencilla por interno (solo un 

operario)  

 No requiere mucha inversión para su manipulación y almacenamiento. 

 Control visual y conteo rápido del stock disponible. 

El sistema de almacenamiento de bloque, está recomendado para usarse con cargas preparadas 

para el apilamiento, sin exigencia de rotación, cuando la altura del edificio está limitada y la 

rotación es rápida, así como cuando el número de referencias no es muy elevado, aunque con un 

stock relativamente alto. (Escudero, 2017) 

 

Desventajas  

 No se produce rotación de mercancía por FIFO (First-In, First-Out). 

 La mercancía debe ser embalada de forma adecuada para evitar su deterioro. 

 No se permite el almacenamiento hacia arriba, solo se permite apilamiento de máximo 2 

niveles con pérdida de altura.  

Finalmente hay que recordar que al momento de la selección del tipo de sistema de 

almacenamiento, hay que tener presente una serie de consideraciones relacionadas con el espacio 

disponible, el tipo de productos que se va a guardar, número de artículos y la velocidad con que 

se quiere mover la mercancía, bien sea por rotación o por picking. (Escudero, 2017). 

 

B. Estantería tradicional fija 

Este sistema es el convencional para el acceso directo y unitario de producto politizado o 

estibado, en esta estantería permite el acceso directo a la mercancía almacenada, las posiciones 

de la estantería puede ser doble profundidad o sencilla, con este tipo de estantería permite el 

almacenamiento de diferentes tipos de mercancía con variedad de referencias, la condición que 

existe es su almacenamiento con estiba. (Salazar López, Ingenieria industrial online, s.f.) 

 

Adicionalmente este almacenamiento es dinámico en su peso y volumen, donde el personal 

capacitado debe identificar que en la parte inferior se estiban las cargas más pesadas y en la parte 

superior los productos más pesados, para la altura de la estantería se determinan en función de 

las características de las carretillas elevadoras, de los elementos de almacenaje y de las 

dimensiones del local. (Salazar López, Ingenieria industrial online, s.f.). 
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Ilustración 29 Almacenamiento en estantería o convencional. 

Fuente: Cortesía de Mecalux, S.A., (2018). 

Ventajas  

 Se puede emplear en almacenes con mercancía heterogénea (muchas referencias y pocas 

unidades por referencia). (López Fernández, 2006, pág. 30). 

 Su ubicación en la estantería es de fácil localización de productos. 

 Permite almacenar variedad en referencias tipo de unidad de carga. 

 Se pretende utilizar todo el espacio disponible con una planeación y proyección de 

producto a almacenar. 

 Permite acceder a todas las referencias almacenadas, a diferencia de sus alternativas 

 

Desventajas  

 No se realiza el aprovechamiento de espacio hacia piso, pero si hacia altura, esto debido a 

que se requieren pasillos para que opere el montacargas o elevador. 

 Se necesita un programa para el seguimiento y control de posición para la mercancía.  

 El mantenimiento de estantería tiene un costo elevado. 
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3.2.3.5 Elementos para mover mercancía en el almacén 

 

En los almacenes de mercancía se maneja mercancía y personal, dentro de la operación logística 

son necesarios los equipos que permitan: minimizar el tiempo en las tareas de manipulación y 

almacenamiento y disminuir los trabajadores hagan esfuerzos excesivos en el manejo de 

mercancía grandes y/o voluminosas, con el fin de disminuir tiempos, costos, desplazamientos, 

manipulación etc., que en el mismo tiempo contribuyan a realizar las actividades de forma más 

eficiente (McGraw-Hill Education, pág. 35), así:  

 

a) Equipo manual 

 Transpalets o/y estibadores manuales. 

 

b) Equipos mecánicos o eléctricos.  

 Estibadores eléctricos. 

 Apiladores. 

 Montacargas.  

 

3.2.3.6 Mejora en el servicio al cliente del almacén  

 

Para mejorar el nivel del servicio al cliente del almacén es relacionado con la gestión y 

efectividad de la gestión logística de todos los flujos de información, de materiales, de productos, 

etc., el cual el servicio al cliente es una perspectiva logística que debe asegurar y proporcionar 

eficientemente los elementos recogidos como disponibilidad de mercancía en existencias, gestión 

de pedidos, precisión en la información, transporte, envíos y entregas, etc. (Iglesias López , 

2012) 

 

Los principales aspectos logísticos que inciden dentro del proceso logístico se convierten así en 

elementos diferenciadores y en una de las principales ventajas competitivas para la compañía 

(Iglesias López , 2012),  los cuales son: 

 

 Gestión de Stocks (Disponibilidad, Fiabilidad) 

 Pedidos (Ciclo de pedido, Trazabilidad, Información, No errores) 

 Distribución. (Entrega producto, plazo, puntualidad, fácil devolución) 

3.2.3.7 Inventarios 

 

En las organizaciones los inventarios están constituidos por materias primas, productos en 

proceso y productos terminados, donde estos conceptos son importantes dentro de la gestión 

logística donde el inventario se compone por stock que se encuentra para uso o venta. (Muller, 

2005, pág. 1). 

 

El inventario existe en la cadena de suministro debido al desajuste entre la oferta y la demanda 

donde también es un impacto en el tiempo de flujo de materiales en la cadena de suministro con 

los almacenes para ser agiles en su alistamiento y despacho. (Chopra & Meindl, 2008, pág. 50). 

El objetivo de un inventario es “la gestión óptima de los almacenes se considera la coordinación 

con otros procesos logísticos, el equilibrio en el manejo de los niveles de inventario y en servicio 
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al cliente y la flexibilidad para adaptarse a los cambios de un mundo empresarial globalizado con 

la mínima implicación de costos” (Correa Espinal , Gómez Montoya , & Cano Arenas , 2016, 

pág. 149).   

3.2.3.7.1 Criterios de salida del inventario 

En un almacén se suele mantener un stock de varias unidades o palets de una misma referencia 

cuando se solicita el alistamiento de un pedido en el picking o zona de alistamiento, es preciso 

determinar un criterio de prioridad en las salidas para los elementos. (López Fernández, 2006, 

pág. 56). 

Los criterios de salida más comunes son: 

 F.I.F.O. (first-in first-out): significa “primero en entrar, primero en salir”. Este sistema es 

ideal para el almacenamiento de producto perecedero, que además de su colocación por 

gamas o familias, deberán ser colocados de tal forma que los primeros en salir sean los más 

próximos a su fecha de caducidad. (Noega Systems, 2017) 

 L.I.F.O. (last-in first-out): significa “último en entrar, primero en salir”. Sistema perfecto 

para aquellos productos no perecederos y que no tienen fecha de caducidad, este criterio se 

emplea en aquellos sistemas de almacenaje que nos obligan a ello, como el almacenamiento 

en bloque o el drive-in. (Noega Systems, 2017). 

3.2.3.7.2 Gestión de inventarios 

Para la administración de inventarios se desarrolla el esquema para el análisis y aplicación de los 

métodos ABC, se emplea esto como guía para la toma de decisiones con el fin de llevar un mejor 

seguimiento del inventario que es un gasto en manejos logísticos, el cual se deben generar toma 

de decisiones.  

 
Ilustración 30 Gestión de inventarios por medio del Método ABC 

Fuente: Autor basado de Parada Gutiérrez, 2009, pág. 176 
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3.2.3.8 Almacenamiento 

 

Los principales objetivos del almacenamiento consisten en servir como un complemento dentro 

de la operación, garantizando el continuo flujo de materia prima garantizando las 

especificaciones y características como son: temperatura, consistencia, forma, calidad, etc. (Mora 

García L. A., 2012, pág. 101). 

3.2.3.8.1 Principios del Almacenamiento 

Según Mora García L. A., (2012, pág. 101), estos son los principales principios para permitir una 

operación eficiente, tanto en costo como en tiempos de ejecución y calidad en los procesos. 

 

a) La unidad más grande 

Realizar el movimiento de productos a mayor cantidad posible por cargas paletizadas o 

estibadas, unidades de manejo homogéneas y métodos de manipulación estandarizados, entre 

mayor sea la cantidad de producto movilizado se podrán obtener menor costo en personal, 

menor costo en equipos y mayor control sobre los inventarios.  

 

b) La ruta más corta 

El mayor componente del costo por mano de obra se valora en un 80%, por ellos se 

recomienda menores distancias en los procesos más frecuentes y tiempos de operaciones 

cortas con mayor rendimiento del recurso.   

 

c) El espacio más pequeño 

“Este principio posibilita una reducción en el costo de almacenaje, en la medida que se logre 

una mayor rotación del stock, menores serán las áreas requeridas para el almacenamiento; 

redundando así en menores inversiones en edificios o arrendamientos.” 

 

d) El tiempo más corto 

Para la ejecución de órdenes u operaciones es necesario que el tiempo empleado en los 

procesos que debe ser el más breve posible, siempre en busca del cumplimiento en tiempos, 

calidad que requiere contar con: 

 

 Procesos estandarizados. 

 Personal capacitado. 

 Claridad en las políticas y procedimientos de servicio. 

 Reducción de tiempos muertos y ociosos. 

 Planeación del requerimiento de recursos (personal, equipos, etc.). 

 

e) El mínimo número de manipulaciones  

Se pretende tener un menor costo de averías, con lo cual el ideal sería que cada operación le 

agregara un valor adicional al producto lo que implicaría menores tiempos en los procesos, 

mayor continuidad en el flujo de los materiales y altos estándares de procesos. 

 

f) Agrupar y recolectar 

Es el manejo conjunto de productos y procesos similares para crear grupos diferenciados por 

zonas y tipo de artículos que garantiza su manipulación, con la búsqueda de disminuir los 
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tiempos muertos con esquemas de almacenamiento generalizado, con las siguientes 

condiciones: 

 

 Condiciones similares de conservación de productos. 

 Rangos iguales o equivalentes (en alto grado) de peso y/o dimensiones. 

 Mercancías con características especiales (de alto valor). 

 

g) Línea Balanceada 

Lo que se requiere es la maximización del flujo general de materiales a lo largo de la cadena 

de suministro, con la identificación de cuellos de botella, reduciendo el desaprovechamiento 

de la capacidad máxima de las actividades y procesos más rápidos. 

3.2.3.8.2 Ley de Pareto para el control de inventarios y eficiencia de almacenes 

 

 Ley de Pareto  

 

El método ABC conocido como el método de Pareto, por su sencillez debido a que establece una 

clasificación por materia solicitado, buscando controlar aquellos materiales que tienen un 

porcentaje de valor significativo, para esto se realiza la clasificación dividiendo los producto y 

las zonas de almacenaje en tres clases (A, B y C), en función de su importancia técnico y 

económica (Gómez Aparicio, 2013, pág. 90), con la clasificación de los inventarios proporciona 

una visión amplia de los diferentes activos que posee la compañía con la búsqueda de 

estratificación de inventarios. (Muller, 2005, pág. 77) 

 

Se pretende es buscar la reducción de tiempos de control, esfuerzos y costos el manejo de 

inventarios con la aplicación de este sistema de selectividad cuyo objetivo es la implementación 

de control del inventario según su importancia y valor el cual se pueden clasificar en las tres o 

más clases que requiera el almacén. (Guerrero Salas, 2009, pág. 20). 

 

Para la clase A, es la que posee una mayor rotación y son altamente valioso, los C por el 

contrario son los menos valiosos, “este método tiene como objetivo llamar la atención hacia el 

control de los pocos artículos de importancia crucial (Artículos A) y artículos con una menor 

importancia (Articulo C)” (Gómez Aparicio, 2013, pág. 90). 

 

Según López Fernández, 2006, pág. 88 propone que su clasificación por criterio A-B-C se 

ocasionara la división del stock en los siguientes grupos:  

 

 Grupo A: representan un porcentaje reducido en las unidades físicas (aproximadamente 

un 10-20%), con un gran porcentaje al valor total del stock (en torno al 80-90%). Por ello, 

la gestión de este grupo se basa en: 

− Grado de control máximo. 

− Sistemas de revisión continúa. 

− Recuentos periódicos frecuentes para subsanar errores. 

− Pedidos frecuentes de pocas unidades. 
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 Grupo B: Suponen un porcentaje medio en cuanto a unidades físicas en torno al 30% y en 

cuanto a su valor 15-10%. Para este grupo hay que hacerle un seguimiento intermedio 

entre los grupos A y C. 

 

 Grupo C: Representa el grupo más numeroso en cuanto a unidades almacenadas sobre un 

60-50%, pero en total sólo representan un 5-10% de la inversión total en existencias.  

 

Por medio de estas clases, se puede identificar puntos claves en la gestión de los inventarios, 

separando los artículos importantes de los que no son (numerosos pero son con baja 

rentabilidad), donde los esfuerzos se concentran en el costos de los artículos A o Clase A 

(Gómez Aparicio, 2013, pág. 90).   

 

Realizando el análisis conviene destacar los índices de rotación donde un indicador nos muestra 

como un producto se renueva en el almacén, adonde se pretende realizar el análisis con el 

método equivale para crear un gráfico de Pareto que permita determinar la alta rotación de un 

producto, así para (Gómez Aparicio, 2013, pág. 90), a continuación, se desarrolla como ejemplo 

el diagrama de Pareto por porcentaje de rotación de artículos. 

 

 Clase A: representan el 20% de los artículos con mayor rotación del total almacenado 80% 

de su rotación, este número siempre debe ser representado en porcentajes.  

 Clase B: representan del 21% al 50% de los artículos almacenados y de rotación intermedia 

del 15% rotación intermedia del almacén, este número siempre debe ser representado en 

porcentajes. 

 Clase C: representan del 51% al 100% de los artículos total almacenados y de rotación 

eventual del 5%, este número siempre debe ser representado en porcentajes. 

 

 
Ilustración 31 Ejemplo de Pareto por porcentaje de rotación de artículos. 

Fuente: Krajewski, Ritzman, & Malhotra, (2008, pág. 469). 

 

Se representa cambios “naturales” en la pendiente de las líneas divisorias que aparecen entre las 

clases que pueden ser inexactas, los artículos clase A podrían representar más o menos de 20% 
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de todos los artículos, pero normalmente les corresponde la parte mayoritaria del valor de 

consumo. (Krajewski, Ritzman, & Malhotra, 2008, pág. 469) 

 

 Variantes en la ley de Pareto (A-B-C+D) 

El Análisis A-B-C+D permite fraccionar el inventario en cuatro (quartiles) o cinco (quintiles) 

grupos, esto nos permite medir grupos con mayor homogeneidad, según las necesidades del 

almacén (Mauleón , 2003, pág. 102), así: 

 

− Ordenar el stock de menor a mayor según el nivel de inventario o stock.  

− Agrupar por lotes que representen el 25% en cada grupo en peso, rotación, costo. 

− Al grupo más representativo se denomina categoría A y al menos representativo con 

categoría D.  

− Se totalizan por kilos, palets, cantidades o rotación según los requerimientos de la 

organización.  

 

Según lo expuesto por estos dos autores se puede ver el inventario por variables de Ley de Pareto 

A-B-C tradicional o ver una oportunidad en el mejor manejo de nuestros inventarios por las 

variantes de A-B-C+D o más grupos, que permiten un mejor diagnóstico desde su entrada y 

salidas del almacén el cual tienen carácter estacional para el cálculo máximo y mínimo del 

inventario.   

 

 

B. Zonificación del almacén por estantería 

Se representa el mapa completo del almacén desde el primer estante que lo compone hasta el 

último, se realiza la correspondiente división entre sus secciones para permitir que los productos 

de la clase A se ubiquen más cerca de la zona de recepción y expedición, después la clase B y C:  

 
Ilustración 32 Zonificación del almacén por estantería. 

Fuente: Autor.  
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C. Zonificación del rack  

Se representa el esquema del rack en el cual la zonificación permita que los elementos de la clase 

A puedan ser almacenados y despachados fácilmente por medio de montacargas o estibador 

manual, las Clases B y C solo pueden acceder por montacargas y su tiempo de alistamiento es 

mayor. (Autor)  

 

 
Ilustración 33 Zonificación del rack por clases. 

Fuente: Autor.  

 

Se recomienda la utilización de las primeras posiciones como Clase A esto con el fin de poder 

realizar una rotación rápida.  

 

 

D. Zonificación de la estantería que no requiera montacargas 

Se representa el esquema de la estantería y se realiza la zonificación dependiendo de la rotación 

de la mercancía, estos elementos son de tamaño pequeño o recolección de frecuencia (elemento 

pequeño), adicional se realiza la demarcación de las diferentes clases ABC donde los Clase A se 

alojan en la zona más ergonómica de la estantería y con mayor facilidad en su recolección. 

 
Ilustración 34 Zonificación de la estantería por clases.  

Fuente: Autor basado en Cortesía de Mecalux S.A., (2018). 
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3.2.3.8.3 Diseño de almacenes con pasillos tradicionales y no tradicionales 

Se realizó la investigación para identificar los posibles diseños para los almacenes tradicionales y 

no tradicional que nos permita aumentar la eficiencia operativa de esos almacenes en carga 

unitaria que requiera la recolección de productos y no posean un proceso automatizado, lo cual 

implica procesos de agrupación de producto, preparación de pedidos que requieran y utilización 

de sistemas de ruteo en el almacén. 

 

A continuación, se evidencian los diseños de almacenes tradicionales y no tradicionales según la 

necesidad de cada organización, para la presente investigación se generó un resumen que se deja 

en el apéndice denominado Diseño de almacenes con pasillos tradicionales y no tradicionales, el 

cual se desarrolló paso a paso cada uno de los layout. 

 

 Pasillos horizontales con pasillo vertical (Tradicional). 
Se desarrolla el diseño del almacén con la configuración de estantes en forma horizontal 

desde la zona de alistamiento, donde se coloca un pasillo en forma vertical que atraviesan 

los pasillos horizontales.  

 
Ilustración 35 Pasillo horizontal con pasillo vertical con posible ruta de recolección. 

Fuente: Adaptado de Karasek, 2013, pág. 2. 

 Pasillos verticales con pasillo horizontal (Tradicional) 
Se desarrolla el diseño del almacén con la configuración de estantes en forma vertical 

desde la zona de alistamiento, donde se coloca un pasillo en forma vertical que atraviesa 

la totalidad de los estantes.  
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Ilustración 36 Pasillo vertical con pasillo horizontal con posible ruta de recolección.  

Fuente: Adaptado de Jimènez Carabali , Manotas Duque, & Villota García, 2013, pág. 218. 

 

 Pasillo en V o Flying-V (No tradicional)  

Se desarrolla un nuevo pasillo no convencional denominado diseño pasillo en V o Flying-

V que es un pasillo transversal que corta en diagonal a través de los pasillos de picking 

ofrece una especie de "ventaja no euclidiana" para el recorrido de los pasillos. 

 
Ilustración 37 Pasillo en V o “Flying-V” con posible ruta de recolección.  

Fuente: Adaptado de Jimènez Carabali , Manotas Duque, & Villota García, (2013, pág. 217). 

 

 Pasillo en V invertido o “Inverted-V” (No tradicional) 

Se desarrolla un nuevo pasillo no convencional que se denomina pasillo invertido en V 

donde la estantería y pasillos se encuentra en forma trasversal, se insertara un pasillo 

horizontal de forma curva como inicialmente se plantea del diseño Flying-V que es un 

pasillo transversal que corta en diagonal a través de los pasillos de picking con un cambio 

en su diseño que corresponde a que parte de los extremos de la parte inferior del almacén 
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hasta el centro del mismo, al final dar una apariencia de V invertida para la recolección 

de los productos, así: 

 
Ilustración 38 Pasillo en Invertido “invertido Flying-V” se realiza su nombramiento o marcación. 

Fuente: Adaptado de Karasek, 2013, pág. 2. 

 

 Pasillos de espina de pescado o “Fishbone design” (No tradicional) 

Se desea proponer la configuración de pasillos de espina de pescado en un centro de distribución, 

que se compone por estanterías horizontales y verticales donde se realiza la zonificación por 

clases, con esto permitir que los productos sean recolectados de forma rápida, adicionalmente los 

pasillos se deben diseñar de su largo y ancho el cual busca determinar el ángulo que se debe 

proyectar la línea del pasillo donde Jimènez Carabali, Manotas Duque, & Villota García, 2013 

poponen que el angulo de proyecciòn debe ser de 45º. 

 

 
Ilustración 39 Zonas del almacén con picking en el pasillo. 

Fuente: Adaptado de Jiménez Carabalí, Manotas Duque, & Villota García, (2013) 

Zona de 

alistamiento 

45º
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 Pasillo de Chevron (No tradicional)  

Se desea profundizar en la configuración de pasillos de Chevron en un almacén, que se 

compone por estanterías diagonales, para este sentido, los pasillos son una clase “dual”, para 

lo cual realizaremos la zonificación del almacén y determinar la posición del producto por 

clases. 

 
Ilustración 40 Configuración del almacén con lenguaje de pasillos para Chevron. 

Fuente: Adaptado de Ivanovi´c, 2007, pág. 48. 

 

 Pasillo de la hoja o “The leaf” (No tradicional)  
En el desarrollo de la configuración de pasillos de la hoja o The Leaf en un almacén, que se 

compone para este documento de dos zonas de estanterías diagonales y una zona en posición 

vertical sin ninguna inclinación, una característica especial es que la configuración de la hoja 

necesita más espacio alrededor del punto de zona de recolección en la parte inferior, lo que es 

una desventaja del diseño porque las mejores ubicaciones se desplazan, adicional se realiza la 

zonificación del almacén y determinar la posición del producto por clases con esto permitir 

que los elementos sean recolectados de forma rápida.  

 
Ilustración 41 Configuración del almacén con lenguaje de pasillos para la hoja 

Fuente: Adaptado de Karasek, 2013, pág. 3. 
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 Pasillo de la mariposa o “The butterfly” (No Tradicional) 
Se propone una configuración de pasillos de la mariposa o The butterfly en un almacén, que 

se desarrolla para este documento con dos zonas de estanterías diagonales y una zona en 

posición diagonal con diferente inclinación a las de las zonas anteriores, para esta 

configuración hay una compensación: aumentar el número de pasillos cruzados que hacen 

que el viaje se acerque cada vez más al "viaje por vuelo" directo, con la desventaja de mover 

las ubicaciones más cercanas de la zona de alistamiento, adicional se realiza la zonificación 

del almacén con el propósito de una recolección de forma rápida.  

 
Ilustración 42 Configuración del almacén con lenguaje de pasillos para la mariposa 

Fuente: Adaptado de Torres Penagos, 2018, pág. 38. 

3.2.4 Zona de preparación de pedidos 

En los momentos en que se pone una orden de preparación o alistamiento del pedido, donde se 

involucran varias fases para ello desde su recepción, almacenamiento y recepción, a 

continuación, se desarrollara puntos importantes para esta operación del almacén.   

 

3.2.4.1 El picking 

 

Es la separación de una unidad de carga de un conjunto de productos, con el fin de constituir otra 

unidad correspondiente a la solicitud de un cliente. Una vez preparada la nueva unidad, se 

acondicionará y embalará adecuadamente para su despacho correspondiente, donde la 

preparación del pedido tiene un coste más elevado que el resto de actividades que se desarrollan 

en el almacén (McGraw-Hill Education), debido con las siguientes variables: 

 

 Los costes de manutención recaen siempre sobre las unidades individualizadas y no sobre la 

carga agrupada. 

 La mecanización de esta operación es compleja y no llega a automatizarse en su totalidad. 

 

Picking “in situ”: según López Fernández, (2006 en la pág. 56), es el principio “hombre viaja a 

la mercancía”. para este procedimiento, el preparador de pedidos recibe una lista de picking o 

“pickinglist” donde aparecen los artículos y cantidades de los mismos que componen el pedido, 
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el preparador de pedidos u operario con la lista de preparaciòn, orden o remisioòn se trasladará a 

la ubicación donde se encuentranlos distintos productos. Para ahorrar recorridos innecesarios la 

lista de picking se genera de manera ordenada según la ubicación de cada producto (sistema de 

alistamiento). 

 

 En el nivel 0 de las estanterías (picking de bajo nivel): Es un método que facilita la rotación 

de los productos, pero tiene una limitación muy importante, y es que requiere tantos huecos 

de picking como referencias tengamos en el almacén. 

 En todas las alturas de las estanterías (picking de alto nivel): Cuando hay muchas referencias 

y poco stock de cada uno, o bien cuando hay poco movimiento en el almacén, se emplea este 

tipo de picking. 

 En estanterías de picking: En este caso se requiere de una zona adicional en el almacén, que 

será más grande cuantas más referencias existan en el almacén.  

 
Ilustración 43 Picking de recolección por ruteo unitario. 

Fuente: Autor basado en López Fernández, 2006, pág. 56. 

3.2.4.2 Recolección de pedidos por el método de la ruta más corta (Algoritmo de Dijkstra) 

En el alistamiento de material o preparación de los pedidos son importantes dentro de la cadena 

de abastecimiento donde se propone en el presente trabajo la utilización del Algoritmo de 

Dijkstra donde este nos permitirá determinar los caminos más cortos para realizar la recolección, 

desde un nodo origen hasta el nodo de finalización, donde consta de un “grafo que represente 

una distribución geográfica donde las aristas dan el costo (preso, distancio o similares) de la 

conexión entre dos lugares y sea necesario averiguar el camino más corto para llegar a un punto 

partiendo de otro (es decir, determinar la secuencia de aristas para llegar a un nodo a partir del 

otro con un coste mínimo)” (Salas S, 2008). 

 

En el Algoritmo de Dijkstra se dice que un diagrama ponderado es 𝐺 = (𝑉, 𝐸)en donde V es un 

conjunto y E es una relación binaria irreflexiva sobre V, un grafo ponderado con pesos positivos 
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de 𝑛 vértices, donde principal objetivo consiste en hallar un caminoa –  z de costo mínimo que 𝑎 

y 𝑧 donde son dos vértices en 𝑉, de modo que 𝑧 ≠ 𝑎 y existe al menos un camino de 𝑎 a 𝑧. (Salas 

S, 2008, pág. 2). 

 

A continuación, el algoritmo de Dijkstra inicia en el vértice 𝒂 y construye un camino de costo 

mínimo, así según Salas S, (2008, pág. 3), propone la ecuación 7, con intención de dar a conocer 

el Algoritmo de Dijkstra o conocido como la Ruta más Corta, lo cual se genera la siguiente 

fórmula 
 

𝒂 = 𝒖𝟎 + 𝒖𝟏  , … , 𝒖𝒎 − 𝟏, 𝒖𝒎 = 𝒛        (7) 

 

Tal que 𝑎 − 𝑢𝑖 a − ui es un camino de coste mínimo para cada i = 0, 1, . . ., m. 

 

En este algoritmo se deben tener ciertas restricciones para que se cumplan las condiciones para 

su ejecución si según Salas S, (2008).  

 

Entrada: Grafo ponderado dirigido de 𝑛 vértices con pesos positivos; 𝑎 y 𝑧 vértices distintos 

tales que existe algún camino de 𝑎 a 𝑧. 

 

Salida: Peso de un camino de coste mínimo de 𝑎 a 𝑧. 

 Primer Paso: Definimos𝑺𝟎 = ∅,  𝑻𝒐 = 𝑽.Asignamos a cada vértice𝑣 en 𝑉 una etiqueta 

como sigue:𝐋(𝐯)  =  𝟎si 𝐯 =  𝐚y 𝐋(𝐯)  =  ∞para𝒗 ≠ 𝒂. 

 Segundo Paso: Para𝐢 =  𝟏, 𝟐, . . . , 𝐧: Supongamos que hemos construido los 

conjuntos𝑺𝟎, 𝑺𝟏, … , 𝑺𝒊−𝟏.Hacemos𝑻𝒊−𝟏 = 𝑽 \𝑺𝒊−𝟏. Si𝐳 ∈ 𝑺𝑰−𝟏, definimos𝐒 =  𝑺𝒊−𝟏y 

detenemos la construciòn  

 

En caso contrario, escogemos el primer vértice u en 𝑻𝒊−𝟏con la menor etiqueta que se demuestra 

con la ecuación 8, es decir: 

𝑳(𝒖) = 𝒎𝒊𝒏{𝐋(𝐯)|𝐯 ∈ 𝑻𝒊−𝟏}    (8) 

Definimos 𝒖𝒊−𝟏 = 𝒖,𝑺𝒊 =  𝑺𝒊−𝟏 ∪ {𝒖𝒊−𝟏} = {𝒖𝟎, 𝒖𝟏, … . , 𝒖𝒊−𝟏}(decimos que 𝑢 entra),𝑻𝒊 =
𝑽

𝑺𝒊
y 

para cada vértice 𝒗 en 𝑻𝒊adyacente a 𝒖 cambiamos su etiqueta 𝑳(𝒗) por la nueva etiqueta 

𝐦ì𝐧 {𝐋(𝐯), 𝐋(𝐮) +  𝐩(𝐮, 𝐯)} que se demuestra en la Ecuación 9:  

 

𝑳(𝒗) ← 𝒎ì𝒏 𝐧{𝐋(𝐯), 𝐋(𝐮)  +  𝐩(𝐮, 𝐯)}    (9) 

Es decir, actualizamos la etiqueta de los “vecinos” de 𝒖 por fuera de𝑺𝒊. 
 

 Tercer Paso: Si𝒊 =  𝒏, definimos𝑺 = 𝑺𝒏 y nos detenemos. Si 𝒊 < 𝒏, hacemos𝒊 =  𝒊 +

 𝟏 y vamos al Paso 2. 

El algoritmo de Dijkstra termina en el momento en que encontramos el primer índice 𝑚 para el 

cual𝑧 ∈ 𝑆𝑚. En ese momento𝑆 =  𝑆𝑚. 
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Ilustración 44 Un camino arbitrario inicial. 

Fuente: Salas, (2008, pág. 5) 

 

 
Ilustración 45 Un camino estructurado por arcos y nodos en busca del camino más corto. 

Fuente: Salas, (2008, pág. 5) 

3.2.5 Zona de despachos o expedición 

La preparación de los pedidos está contemplada dentro de la operación de despachos o 

expedición que consiste en alistar, preparar y acondicionar la mercancía o productos para ser 

entregados al transportador con el fin de realizar entregas perfectas que consisten a tiempo, en 

perfecto estado y en las condiciones pactadas, para llegar a ello se deberán llevar a cabo las 

siguientes actividades:  

 

 Consolidación de la mercancía: “Consiste en el agrupamiento. Primero agrupamos la 

mercancía que será embalada y después, si fuese necesario, la agrupamos por destinos o rutas 

de transporte.” (McGraw-Hill , pág. 156), adicionalmente si este proceso conlleva a poder 

cotizar con el transportador un flete real dependiendo de las medidas y volumen que ocupa la 

carga.  

 

 Verificación de la mercancía: se verifica la mercancía con el documento o packing list para 

cotejar los elementos sean los correctos, adicionalmente se recomienda tomar registro 

fotográfico, control de elementos y demás mecanismos de control que permita realizar 

entregas perfectas. 
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 Embalaje de la mercancía: consiste en empacar la mercancía de forma adecuada con 

vinipel, zuncho, en estiba y demás mercancía que requiera ciertas características especiales 

para enviar y garantizar estabilidad y un correcto manejo de la mercancía por parte de 

nuestro transportador.  

 

 El precintado: “consiste en colocar un precinto o sello en los embalajes para evitar que sean 

abiertos antes de tiempo o por una persona indebida” (Gómez Aparicio, 2013, pág. 130). 

 

 El etiquetado: todo producto listo para su despacho debe venir con etiquetas especiales que 

permitan identificar externamente el tipo de producto se irá a manipular con las condiciones 

adecuadas que se pueden dar a conocer por los siguientes pictogramas internacionales. 

 
Ilustración 46 Los símbolos ISO para embalajes y manipulación6 

Fuente: ISO 

 

Adicional a cada “caso de productos nocivos, inflamables, tóxicos o peligrosos por alguna 

otra razón, es obligatorio señalar en el embalaje el tipo de riesgo con símbolos gráficos 

normalizados” (Gómez Aparicio, 2013, pág. 130) según muestra de pictogramas. 

 

Ilustración 47 Los símbolos de tipo de riesgo o peligro. 

Fuente: Gómez Aparicio, (2013, pág. 130). 

 

                                                 
6 Consultar la ISO 780:2015 (versión actualizada)  
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 Emisión de la documentación: “Toda expedición de mercancía debe ir acompañada de una 

serie de documentos” (McGraw-Hill , pág. 156), los documentos pueden ser una salida, 

remisión o documentos equivalentes que maneje cada organización. 

 

 Transporte: Se realiza la entrega de producto al transportador donde se le informa los 

productos que contiene y verifica el estado de la mercancía embalada(exterior), 

posteriormente se firmaran los documentos de legalización del transportador para continuar 

con la entrega al cliente 

 

 Devoluciones: Las devoluciones se pueden originar por error en los datos del remitente, 

errores en el envío o deterioros de la misma durante el traslado, las devoluciones se 

consideran entregas fallidas o no perfectas que equivalen a costos adicionales donde se 

genera un nuevo ciclo de verificación, expedición y despacho de la mercancía.  
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3.3 Características de los indicadores de gestión en el almacén. 

Los indicadores para los diseños de almacenes son el control mediante la generación de la 

información, el que provee las herramientas para la toma de decisiones adecuadas, oportunas y 

eficaces que permita que cada una de las organizaciones se mantengan en el éxito en sus 

operaciones y principalmente en la mejora continua según (Beltrán Jaramillo, 2005, pág. 2).  

 

Donde se generan datos numéricos y cuantitativos aplicados a la gestión logística que permite 

evaluar el desempeño y resultados de cada uno de los procesos como son recepción, 

almacenamiento, inventarios, despachos distribución, entregas, facturación y los flujos de 

información, donde cada uno de estos es necesario con el fin de poder utilizar la información de 

manera oportuna. (Mora García L. A., 2008, pág. 7). 

 

Los objetivos de los indicadores de gestión es mejorar el uso de los recursos dispuestos para la 

operación del almacén con el propósito de aumento de la productividad, efectividad de las 

operaciones, reducción de costos, aumento en la eficiencia operativa para realizar la reducción de 

tiempos de entrega o alistamiento y por último la mejora en cada una de las actividades. (Mora 

García L. A., 2008, pág. 7). 

 

Dentro de los factores esenciales de los indicadores para la correcta gestión es necesario que 

reflegen los factores criticos como son eficiencia, productividad y eficacia como se evidencia en 

la ilustración del mapa de factores claves del éxito en la gestión.  

 

 
Ilustración 48 Mapa de factores clave de éxito de la gestión. 

Fuente: Beltrán Jaramillo, 2005, pág. 42 

 

En las organizaciones es fundamental la toma de decisiones para generar cambios satisfactorios 

que reflejen una gestión en los almacenes por medio de los indicadores donde es fundamental la 

obtención de datos confiables que permita un análisis verídico. (Beltrán Jaramillo, 2005, pág. 

40). 

 

La utilización de los indicadores de gestión es el seguimiento de la planificación de las 

actividades dentro de los almacenes con la medición de cada uno de los factores que intervienen, 
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con la puesta de objetivos organizacionales, busca de las mejoras internas, tener la capacidad 

total de los almacenes en dos medidas de medición como pueden ser la capacidad real e 

instalada. (Mora García L. A., 2008, pág. 8). 

 

Para Beltrán Jaramillo, (2005, pág. 3), el factor del tiempo son vitales para el control de la 

operación debido a que estan relacionados con la calidad y oportunidades para la toma de 

deciciones que garanticen el correcto funcionaemiento en la opeación para el éxito.Según Beltrán 

Jaramillo, 2005, pág. 8  las caracteristicas que deben tener los indicadores de gestión en logistica 

deben ser, asi: 

 

 Cuantificables: este se debe representar y expresar de forma númerica o porcentual y sus 

resultados deben ser cloncluyentes.  

 Consistentes: siempre deben generarse la utilizando de la formulas con factores claros para 

tener información comparable y medible durante el tiempo. 

 Agradables: El indicador debe generar acciones y decisiones que redunde en el 

mejorameinto de costos, tiempos, productividad y calidad. 

 Comparables: Toma de datos iguales con el objetivo de ser comprables con similares 

indicadores y/o alacenes.  

 

Para Beltrán Jaramillo, 2005, pág. 40 en el diseño de un indicador adecuado es necesario que 

este contenga las siguientes características como son:  

 

 Nombre: es la identificación y diferenciación de los diferentes indicadores, donde será 

concreto y este define una claridad en lo que se desea gestionar. 

 Objetivo de indicador: Es la medición del sistema donde se identifica el aporte a la empresa 

una dirección correcta para la búsqueda de cumplir con las metas establecidas.  

 Forma de calcularlo: se presenta en forma matemática para calcular su valor y este nos 

exprese en resultado cuantitativo, es indispensable realizar la identificación de los factores y 

la manera como ellos interactúan dentro del diseño del almacén.   

 Unidades: es como se indica el valor de determinado indicador que se expresa en unidades 

porcentuales, las cuales pueden variar dependiendo de los factores que puedan intervenir para 

evaluar el almacén.  

 Periodicidad: tiempo en el que se mede un indicador (diario, mensual, anual).  

 Glosario: es la documentación y descripción del indicador en términos muy detallados donde 

se describe la manera precisa de factores que se relacionan en la expresión matemática y las 

especificaciones de todos los elementos que intervienen dentro del manejo de la 

organización.  

 

En el desarrollo del marco teórico se realiza el estudio de los indicadores de tiempo, costo, 

calidad y productividad con los documentos propuestos por García Mora con el documento  y 

Staudt, Alpan, Mascolo, & Taboada Rodríguez con el documento Warehouse performance 

measurement: a literatura review, en el que se generó el documento resumen denominado 

desarrollo de los indicadores para la gestión en el almacén se desarrolla un resumen con cada 

característica de los indicadores que nos afectan para nuestro diseño del almacén que se deja en 

los apéndices del documento. 
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Capítulo 4 (Metodología/ 

Desarrollo/Materiales) 

4.1 Diseño metodológico 

El documento tiene como fin de desarrollar una metodología para el diseño de los almacenes que 

permita evidenciar su desempeño por indicadores que garanticen una eficiencia entre los 

procesos de la gestión logística del almacén. 

 

En primera instancia se realiza la recopilación de la información, acerca de los problemas que 

pueden presentar los almacenes en temas de recolección de producto, almacenamientos, 

distribución y demás factores que afecten el entorno logístico, se realiza el levantamiento de 

información inicial el cual se definen cada uno de los conceptos del almacén y se zonifica por 

cinco áreas que la componente como son las zonas de carga y descarga, recepción, 

almacenamiento, preparación de pedidos y despacho o expedición.  

 

Adicional se desarrolla el método ABC de inventario con múltiples clases, la cual nos indican la 

zonificación que debe tener el almacén, esta zonificación del almacén va acompañada por 

diseños de pasillos el cual se realiza la búsqueda para identificar la distribución más adecuada. 

 

Se realiza el desarrollo de cada uno de los pasos de la “Metodología del diseño eficiente de 

almacenes para políticas de asignación basadas en clases” el cual nos permite desarrollar cada 

uno de los pasos para mejorar nuestro almacén.  

 

En el presente trabajo se desarrolla un estudio de caso el cual nos permite identificar como sería 

su levantamiento de información, desarrollo de la metodología y establecer los pasos de 

implementación, con ello se podrán dar unos resultados para su implementación de esta 

metodología para cualquier organización a nivel Colombia o mundial que lo deseen y permita 

desarrollar nuevas investigaciones.  

4.1.1 Tipo de estudio  

 

El presente trabajo realiza una investigación experimental, que permite desarrollar la 

metodología del diseño de almacén el cual se identificaran inconsistencias, riesgos por medio de 

indicadores de medición y mejoras dentro del proceso de almacenamiento. Se realiza un estudio 

de caso el cual permite aplicar esta metodología y ponerla a prueba para monitorear una 

eficiencia en los procesos de gestión logística. 
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4.1.2 Participantes o sujetos  

Para la presente investigación se realiza un análisis de cada una de las áreas internas de logística 

que intervienen en el proceso de almacenamiento, lo que se busca poder aplicar el estudio de 

caso e identificar las posibles mejoras que permitían integrar toda la estructura de cadena de 

abastecimiento y/o logística de la organización que posea la interacción de las actividades.  

 

 
Ilustración 49 Diagrama de cargos que intervienen dentro del proceso logístico. 

Fuente: Autor 

 

En la ilustración del diagrama de cargos, se puede identificar cada uno de los actores dentro de la 

cadena logística de abastecimiento para el almacén, el cual se desea entender con la experticia 

validar la raíz de las deficiencias e implementar estrategias que permitan mejorar por medio de la 

metodología planteando los procesos de recepción, almacenamiento, alistamiento y despachos 

para tener un flujo de información y materias eficientes.   
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4.1.3 Herramientas, aparatos, materiales o instrumentos  

Para el desarrollo del objetivo de investigación como es el estudio de caso se realiza por medio 

de un grupo focal que se conforma con el director de cadena de abastecimiento, jefe de logística, 

coordinador de logística e inventarios, asistente de despachos, asistentes administrativos, 

asistente operativo y demás áreas que sean afectadas en el proceso de entrega de pedidos.  

 

Para la empresa el objetivo en la disminución de tiempos en proceso de recolección,  donde es 

crucial en no incurrir en costos de no calidad como son el despacho erróneo de mercancía, la 

recolección errónea de producto, para el desarrollo de este trabajo es esencial una mesa de 

trabajo que implicara realizar una propuesta de layout con mejora en los procesos de almacén 

como son recepción, almacenamiento, preparación de perdidos y despachos el cual se deberá 

realizar plan de trabajo con las siguientes características: 

 

 Proceso. 

 Objetivo a mejorar. 

 Responsables. 

 Cronograma de actividades. 

 Seguimientos  

 Evidencia de posibles resultados  

Para el desarrollo del trabajo de investigación se generan cuatro fases introductorias las cuales 

son cruciales y permitirán cumplir los objetivos planteados en el comienzo de esta investigación, 

la cual nos permitirá demostrar paso a paso una metodología propuesta que buscará ayudar a las 

organizaciones que posean operaciones logísticas.  

 

Fase No.1 Caracterizar: Realizar el levantamiento de información de indicadores con la 

comparación de múltiples autores para determinar los indicadores eficientes para su medición, 

interpretación y seguimiento.  

 

Fase No.2 Determinar: Determinar y establecer la cantidad de clases que son necesarias para el 

diseño de almacén. (Método ABC para inventarios por múltiples clases.) 

 

Fase No.3 Diseñar: Realizar el diseño de una metodología que permitirá a los almacenes tener 

procesos logísticos con medición para identificar mejoras.   

 

Fase No.4 Interpretación y análisis: Generar resultado de cada una de las fases del proyecto y 

adicional el estudio de caso que permita visualizar el desarrollo de la metodología propuesta. 
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4.1.5 Método de análisis e interpretación de los datos 

Para llevar a cabo el análisis e interpretación de datos es necesario tomar un estudio de caso 

donde se aplicará la “Metodología del diseño eficiente de almacenes para políticas de asignación 

basadas en clases”, el cual se desarrolló una serie de pasos que permitirá la toma de información 

inicial hasta la propuesta de mejora para el estudio de caso, los dos tipos de análisis que se 

desarrollaran en los resultados de la metodología son:  

4.1.5.1 Análisis cualitativo 

En este análisis cualitativo está orientado a resaltar las características con el proceso de buscar, 

identificar y describir la perspectiva de cada uno de los integrantes del grupo logístico para llevar 

una operación más eficiente, los resultados serán analizados y tenidos en cuenta para dar la 

propuesta final. 

 

Los pasos en el proceso del análisis cualitativo son: 

 

 Identificar la información actual de las diferentes metodologías para el diseño de 

almacenes eficientes. 

 Identificar el problema 

 ática actual en el diseño de almacenes (espina de pescado).  

 Recopilar y organizar la información obtenida. 

 Identificar rangos que sobresalga de los resultados. 

 Catalogar la información de las metodologías y de la identificación del problema del 

almacén.   

Los que busca de este análisis es identificar y catalogar la problemática que posee el estudio de 

caso. 

4.1.5.2 Análisis cuantitativo  

 

En este análisis cuantitativo está orientado al levantamiento e información por medio de 

herramientas cuantitativas, estadísticas y métodos que permita tener mediciones con aplicación al 

estudio de caso, con el fin de generar una propuesta que permita la mejora y eficiencia en el 

almacén.  

 

Los pasos en el proceso del análisis cuantitativo son: 

 Realizar el método ABC para múltiples clases (estudio de caso).  

 Realizar la formulación de los indicadores desempeño en términos costos, tiempos, 

productividad y calidad. 

 Análisis de cada uno de los resultados con las ventajas y desventajas del diseño del 

almacén. 

 Generar la presentación de los resultados cuantitativos obtenidos. 

 

 



 

 

60 

 

4.1.6 Enfoque de la metodología de investigación  

De acuerdo con el objeto de estudio el trabajo se trata de una investigación aplicada con un 

enfoque cuantitativo, de tipo analítico contenido dentro del desarrollo de la metodología, esto 

debido que se realiza una recolección de datos que son producto de mediciones se representan 

mediante números (cantidades) y se deben analizar a través de indicadores.  

 

 
Ilustración 50 Enfoque de la investigación. 

Fuente: Autor basado en Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, pág. 7. 

4.1.6 Técnica para el desarrollo de la metodología de investigación 

Dentro de la investigación se realizará la aplicación de técnicas como la simulación de recorridos 

(ruteo), La Ley de Pareto, diseño de almacenes, ciclo PHVA, indicadores e inventarios, estas 

diferentes técnicas serán utilizadas dentro de la metodología del diseño eficientes de almacenes, 

donde la información inicial será tomada en física (en capo) y documental (toma de 

información). 

4.1.8 Diseño de la metodología de investigación 

El documento de investigación experimental desarrolla las siguientes etapas que consisten en: 

 

Etapa No.1: Identificación de múltiples autores para realizar el levantamiento de información de 

indicadores, logística, conceptos de distribución de un almacén, procesos de simulación tipo de 
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almacenes o layout, zonas de un almacén, conceptos del ciclo PHVA, conceptos de metodologías 

con ejemplos.     

 

Etapa No.2: Se realizan la consolidación de la información el cual se compone desde el estado 

actual del conocimiento para contextualizar los almacenes y las metodologías que se tienen, 

luego se generara la consolidación de los conceptos en logística para así entrar a desarrollar la 

metodología.   

 

Etapa No.3: Se realizo el diseño de una metodología con una serie de pasos que permita a los 

almacenes con procesos logísticos generar variables de seguimiento de mejora para los 

indicadores de desempeño 

 

Etapa No.4: Se generan resultados de cada una de las fases del proyecto y adicional la 

aplicación de la metodología desarrollada a una organización, la cual se analizará 

cuantitativamente los resultados de la metodología dentro del proceso aplicativo.  

4.1.9 Población y muestra.  

4.1.9.1 Población Objeto  

La población de objeto de estudio es una organización que posea procesos logísticos que consten 

de recepción, almacenamiento, preparación de pedidos (picking) y despachos, los cuales 

contengas almacenamiento propio con inventarios, que se posea un esquema de perfiles de las 

personas operativas y administrativas del área logística.  

  

4.1.9.2 Muestra  

El muestreo se realizará en una organización que posea procesos de picking, esto con el fin de 

medir variables de tiempos de recolección, el cual se determinaran la cantidad por la formula del 

tamaño de la muestra para dar un valor de cantidad de pedidos se deben simular con el fin de 

determinar que la simulación sea semejante a la real.   
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4.2 Desarrollo de la metodología del diseño eficiente de almacenes 

para políticas de asignación basadas en clases. 
 

La base para el desarrollo de la presente metodología surge del principio del modelo Deming 

desarrollado para el seguimiento de los estándares de la Calidad Total desarrollado por el Doctor 

Edwards Deming, se genera como base para la investigación del ciclo PHVA, el cual se realiza 

un rediseño que nos permitirá tener un layout del almacén con una distribución de nuestros 

inventarios por clases que permitirá la mejora en los tiempo y distancia de desplazamiento, este 

modelo es cíclico el cual puede repetirse una y otra vez hasta obtener la mayor eficiencia en su 

almacén en términos de tiempos, costo, calidad y productividad.  

 

 
Ilustración 51 Modelo de mejora continua para el diseño de almacenes. 

Fuente: Autor basado en Diaz Diaz , 2019. 

 

En esta etapa de la investigación para el cumplimiento del objetivo se realiza el desarrollo de la 

metodología para el diseño de almacenes por clases que pueda ser llevada a la práctica por 

cualquier organización que desee mejorar su sistema logístico contemplando las zonas 

preparación de pedidos y ser replicada esta mejora a de recepción, almacenamiento, despachos.  

 

A continuación, se describe la metodología con sus etapas que permitirá al lector identificar 

fácilmente los pasos a tener en cuenta dentro del desarrollo, así:  
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Metodología para el diseño de almacenes bajo políticas de 

asignación basadas en clases 

 

 
Ilustración 52 Pasos de la metodología para el diseño de almacenes bajo políticas de asignación basadas en 

clases. 

Fuente: Autor. 

 

En los pasos nombrados anteriormente serán analizados a continuación, así:  

 

 Paso No.1 “Realizar el levantamiento e identificación de información inicial del almacén”: 

La intención es realizar el levantamiento de la información de la operación logística como 

son el esquema jerárquico de área logística o almacén, el diagrama o proceso de picking para 

determinar qué operación se realiza y llevar el conocimiento en la toma de tiempos, el 
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levantamiento de horarios de trabajo del personal que intervienen dentro del proceso 

logístico, los costos del área del proceso de preparación de pedidos,  

Este lo realiza en el momento en que la organización desee determinar la situación inicial de 

su almacén, es necesario asignar una persona logística que pueda conocer el proceso para 

generar la información verídica y confiable.  

 

 Paso No.2 “Realizar la identificación de la fuente información para los indicadores de tiempo 

costo, calidad y productividad”: es la toma de información para desarrollar los indicadores de 

tiempo, costo, calidad y productividad, lo cual busca determinar en qué modulo del MRP, 

Excel o documento que contenga los seguimientos de la información como son:  

 Pedidos despachados correctamente en un rango de tiempo (mensual) y pedidos 

devueltos por errores en su alistamiento.  

 Los tiempos totales trabajados por el personal de picking (mensual). 

 Costos directos del proceso de picking.  

Esto se debe desarrollar después del cumplimiento del paso No.1, es necesario asignar una 

persona logística que pueda generar la información de despachos de pedidos, tiempos, costos 

y devoluciones de pedidos.  

 

 Paso No.3 “Realizar el levantamiento de información de rotación y posiciones del inventario 

almacén”: La intención del levantamiento de la información del inventario en cantidad te 

ítems o referencias y cantidad de rotación por ítem.  

Esto se debe desarrollar después del cumplimiento del paso No.2, es necesario asignar una 

persona en manejo de inventarios que pueda generar un informe por referencias, cantidad de 

rotación y se aconseja la posición del producto si se tiene dentro del almacén.  

 

 Paso No.4 “Realizar el levantamiento de información del layout (inicial)”: La intención es 

realizar el levantamiento de la información inicial del almacén como son las características 

de los equipos electrónicos, mecánicos y de combustión que se tengan dentro del proceso de 

picking, adicional tomar la información de las medidas del rack estantes o demás posiciones. 

Es importante que el levantamiento de las medidas del almacén sea tomado con instrumento 

de medición en forma real y ser plasmada a escala, es importante que dentro de esta toma de 

información se determine la cantidad de posiciones actuales dentro del almacén y tipo de 

almacenaje.     

 

Esto se debe desarrollar después del cumplimiento del paso No.3, es necesario asignar una 

persona administrativa y/o logístico que pueda poseer la información del almacén (planos) o 

tomar esta información.  

 

 Paso No.5 “Determinar los indicadores de tiempo, costo, calidad y productividad para el 

proceso logístico a medir”: se desea generar los indicadores de tiempo, costo, calidad y 
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productividad con la información obtenida en el paso No.1, es necesario esta información sea 

consolidada para realizar los indicadores indicador. 

Esto se debe desarrollar después del cumplimiento del paso No.4 y obteniendo la totalidad de 

la información del paso No.1, es necesario asignar un coordinado y/o jefe logístico que pueda 

aplicar los indicadores con su respectivo análisis de los resultados de cada indicador.  

 

 Paso No.6 “Determinar el layout con las mejores características para el almacén.”: se debe 

realizar el análisis de la información obtenida en el paso No.4 donde es necesario realizar el 

diseño de cada uno de los layout como son: Pasillos horizontales con pasillo vertical 

(Tradicional), Pasillos verticales con pasillo horizontal (Tradicional), Pasillo en V o Flying-V 

(No tradicional), Pasillo en V invertido o “Inverted-V” (No tradicional), Pasillos de espina de 

pescado o “Fish bone design” (No tradicional), Pasillo de Chevron (No tradicional), Pasillo 

de la hoja o “The leaf” (No tradicional), Pasillo de la mariposa o “The butterfly” (No 

Tradicional). Con estos diseños se debe determinar qué características es la más favorables 

para la operación logística del almacén como son el costo de la posición, tiempos de 

recorridos o demás información relevante que sea factor de decisión de qué tipo de almacén a 

utilizar.  

Como resultado es este paso es necesario la determinación del tipo de almacén seleccionado 

(layout), esto se debe desarrollar después del cumplimiento del paso No.5 y obteniendo la 

totalidad de la información del paso No.4, es necesario asignar un coordinado y/o jefe 

logístico que realiza la distribución del almacén de forma conceptual.  

   

   Paso No.7 “Determinar las cantidades de clases para el layout seleccionado”: se debe 

realizar la zonificación por clases al almacén con la búsqueda de identificar los productos con 

mayor rotación, con los pasos del Método A-B-C+D o más clases, así:   

1. Identificar los productos con mayor rotación (Paso No.3). 

2. Organizar la información que permita realizar la manipulación de los datos de forma 

rápida que contempla la información de referencia o ítems y cantidad de información 

(Paso No.3). 

3. Realizar la clasificación de los productos en grupo A-B-C+D o más clases, según la 

cantidad de clases apropiadas para el almacén. 

4. Realizar muestreo o simulación de recorridos para el picking por cada grupo de clases 

dentro del layout nuevo (Resultado del Paso No.6). 

5. Identificar si la clase resultado de la simulación es la que posee la mayor 

favorabilidad para su layout nuevo. 

Esto se debe desarrollar después del cumplimiento del paso No.6 y obteniendo la 

totalidad de la información del paso No.3, es necesario asignar un coordinado y/o jefe 

logístico deberá generar el informar la cantidad de clase seleccionada. 
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 Paso No.8 “Diseñar el almacén con la cantidad de clases determinadas.”: Se debe generar la 

zonificación de del layout nuevo (paso No.6 y paso No.7), donde se deberá presentar un 

documento con la distribución y las clases por colores, también se debe tener en cuenta la 

cantidad de posiciones que tendrán por clases.   

 

Esto se debe desarrollar después del cumplimiento del paso No.7, es necesario asignar un 

coordinado y/o jefe logístico que pueda presentar la zonificación del layout nuevo.  

 

 Paso No.9 “Generar la ruta más corta para determinar de recorrido para el diseño del nuevo 

layout” Se debe generar primero la cantidad del tamaño de la muestra con ello nos indicara 

los pedidos necesarios a simular, se recomienda realizar la simulación por el Algoritmo de la 

ruta más corta, Scicol (Sistema Control Inventarios- Modulo de ruteo) y ruteo por clases, la 

cual sea la más favorable para su ejecución.  

 

Esto se debe desarrollar después del cumplimiento del paso No.8, es necesario asignar un 

coordinado y/o jefe logístico que realiza el ruteo y se generen los análisis de los resultados 

obtenido.  

 

 Paso No.10 “Análisis de información obtenida del indicador de tiempos”: con los tiempos 

resultantes realizar el análisis de cuantos tiempos se podrán disminuir o aumentar dentro del 

tiempo de alistamiento de pedidos.   

 

Esto se debe desarrollar después del cumplimiento del paso No.9, es necesario asignar un 

coordinado y/o jefe logístico que realiza el análisis del indicador de tiempos.  

  

 Paso No.11 “Análisis de información obtenida del indicador de costo”: con la disminución de 

tiempos determinar que costos pueden disminuir o aumentar dentro del proceso de 

alistamiento de pedidos.  

 

Esto se debe desarrollar después del cumplimiento del paso No.9 y tener en cuta la 

información generada en el paso No.5 (cambios), es necesario asignar un coordinado y/o jefe 

logístico que realiza el análisis del indicador de tiempos.  

 

 Paso No.12 “Análisis de información obtenida del indicador de calidad”: con la disminución 

de tiempos, determinar la disminución o aumento de la calidad dentro del proceso de 

alistamiento de pedidos.  

Esto se debe desarrollar después del cumplimiento del paso No.9 y tener en cuta la 

información generada en el paso No.5 (cambios), es necesario asignar un coordinado y/o jefe 

logístico que realiza el análisis del indicador de calidad.  
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 Paso No.13 “Análisis de información obtenida del indicador de productividad”: con la 

disminución de tiempos, determinar la disminución o aumento de la productividad dentro del 

proceso de alistamiento de pedidos.  

 

Esto se debe desarrollar después del cumplimiento del paso No.9 y tener en cuta la 

información generada en el paso No.5 (cambios), es necesario asignar un coordinado y/o jefe 

logístico que realiza el análisis del indicador de productividad.  
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Capítulo 5 Resultado   

5.1 Caracterizar los indicadores que impactan en el diseño del 

almacén. 

5.1.1 Los indicadores que impactan en el diseño del almacén 

Según la investigación realizada, para el seguimiento de los indicadores que se emplean dentro 

de un almacén para su seguimiento y monitoreo constante dentro de la mejora continua. 

 

 
Ilustración 53 Caracterización de indicadores de desempeño para el almacén. 

Fuente: Autor basado en Mora García L. A., 2012, págs. 15-65. 

 

A continuación, se establecen los indicadores que se utilizan para medir el desempeño de 

seguimiento dentro de un almacén que posee las zonas de recepción, zona de almacenamiento, 

zona de preparación y la zona de despacho, donde interviene personal calificado para el 

desarrollo de esta actividad.   

 

 

 

 

 

Indicadores de desempeño 

para el almacén 

Monitoreo constante para establecer condiciones
Monitoreo de 
signos vitales  

Indicadores

Tiempo Costo Calidad Productividad

Garantizar 
información 

Contante

Real

Precisa

Costo 
Capital

Costo 
Operativo

Ciclo de pedido 
en bodega 

(picking)

Tiempo en 
tránsito

Tiempo total 
del pedido

Pedidos
perfectos 

Pedidos
averiados 

Número de cajas 
movidas por hombre

Número de pedidos 
despachados 

Número de 
recepcionados 

Número de unidades 
almacenadas por 

metro cuadrado 
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5.1.2 Indicador de tiempo (Tiempo de preparación de pedidos) 

Objetivo general   

Controlar el tiempo de picking o preparación de los pedidos dentro del almacén  

 

Objetivo especifico  

Realizar la medición de las órdenes de picking o preparación de pedidos hasta su despacho u 

almacenamiento.  

 

Definición  

Tiempo de preparación de pedido desde su solicitud hasta su ejecución y entrega. 

 

Calculo  

En la siguiente ecuación 10, con intensión de calcular el “Indicador de tiempo (Tiempo de 

preparación de pedidos)”, lo cual se genera la siguiente fórmula: 

 

 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 − 𝑃𝑖𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔𝑡 =
∑ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (𝑝𝑖𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔)

𝑁𝑢𝑚 𝑃𝑒𝑑 𝑃𝑖𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔
 (

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜
)    (10) 

 

Dato Significado 

∑T(pick)= Tiempo entre las instancias en las que el operador comienza a 

recolectar el pedido y cuando el picking ha finalizado (horas) 

Num Ped Picking= Número de pedidos preparados (número / mes) 
Tabla 1 Indicador de tiempo (Tiempo de preparación de pedidos). 

Fuente: Autor.  

 

Periodicidad 

Este indicador se mide cada mes. 

 

Responsable  

El responsable por el cálculo del indicador es el jefe del almacén o coordinador de almacén.   

 

Fuente de información  

Toma de tiempos en el momento que se realiza la solicitud de la orden de picking hasta la 

finalización de la preparación del pedido o entrega. 

 

Área que recibe el indicador  

El indicador se presenta al director del almacén, dentro los primeros cinco días de cada mes. 

 

Impacto 

Nos permite conocer el tiempo real de picking o preparación de los pedidos.  
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5.1.3 Indicador de costo (Costo de procesamiento de pedidos) 

Objetivo general   

Controlar los gastos operativos para el alistamiento de los pedidos.    

 

Objetivo especifico  

Controlar los gastos operativos por pedidos que integren cada uno de los colaboradores del 

almacén.   

 

Definición  

Costo total de procesamiento de todas las órdenes de pedidos. 

 

Calculo  

En la siguiente ecuación 11, con intensión de calcular el “Indicador de costo (Costo de 

procesamiento de pedidos)”, lo cual se genera la siguiente fórmula: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 − 𝑝𝑖𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔𝑐 =
∑ 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 (𝑝𝑖𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔)

𝑁𝑢𝑚 𝑃𝑒𝑑 𝑃𝑖𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔
(

$

𝑂𝑟𝑑𝑒𝑟
)    (11) 

 

Datos Significado  

∑ costos (picking) Suma de los costos (empleados para procesar los pedidos (costo hora), 

almacenamiento (picking), mantenimiento (montacargas, estibadoras, 

escaleras, elementos manuales), elementos para el picking, otros 

costos) ($) 

Num Ped Picking= Número de pedidos preparados (número / mes) 
Tabla 2 Indicador de costo (Costo de procesamiento de pedidos). 

Fuente: Autor. 

 

Periodicidad 

Este indicador se calcula cada mes. 

 

Responsable  

El responsable por el cálculo del indicador es el jefe del almacén o coordinador de almacén.   

 

Fuente de información  

Solicitar al departamento financiero informe sobre costos de cada uno de los colaboradores y al 

departamento de inventario la cantidad de pedidos despachados con su respetiva cantidad de 

personas que incurrieron en la preparación del pedido. 

 

Área que recibe el indicador  

El indicador se presenta al Director Logístico, dentro de los primeros cinco días de cada mes.   

 

Impacto 

Sirve para identificar costos asumidos para la preparación de pedidos y oportunidades de la 

empresa en adquirir nuevas tecnologias que fasiliten la preparación de sus pedidos con tiempos y 

ergonomia para sus trabajadoes.  
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5.1.4 Indicador de calidad (Precisión de selección) 

Objetivo general   

Conocer y controlar los pedidos seleccionados para su preparación y despacho 

 

Objetivo especifico  

Controlar la calidad de los pedidos seleccionados  

 

Definición  

Número de pedidos seleccionados correctamente por pedidos recogidos. 

 

Calculo  

En la siguiente ecuación 12 , con intensión de calcular el “Indicador de calidad (Precisión de 

selección)”, lo cual se genera la siguiente fórmula: 

 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 − 𝑃𝑖𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔𝑞 =
𝑁𝑢𝑚 𝑃𝑒𝑑 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐 (𝑝𝑖𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔)

Num Ped Picking
(%)    (12) 

 

Datos Significado 

Num Ped Correc 

(picking) = 

Número de pedidos preparados - Número devueltos por errores 

de preparación (número / mes) 

Num Ped Picking= Número de pedidos preparados (número / mes) 
Tabla 3 Indicador de calidad (Precisión de selección). 

Fuente: Autor.  

 

Periodicidad 

Este indicador se calcula cada mes. 

 

Responsable  

El responsable para el cálculo del indicador es el jefe de almacén o coordinador del almacén.  

 

Fuente de información  

Solicitar al departamento de inventarios la cantidad de pedidos despachados correctamente y la 

cantidad de pedidos solicitados 

 

Área que recibe el indicador  

El Indicador se presenta a la Dirección Logístico, dentro de los cinco primeros días de cada mes. 

 

Impacto 

Sirve para conocer los pedidos seleccionados e identificar los posibles errores en el alistamiento 

donde se tomarán las medidas para aumentarla eficiencia en la preparación pedidos. 
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5.1.5 Indicador de productividad (Picking productividad) 

Objetivo general   

Controlar la utilización eficiente de la capacidad del almacén para realizar el proceso de picking, 

para lograr una mayor utilización de las instalaciones para almacenar. 

 

Objetivo especifico  

Controlar la productividad en la utilización efectiva laboral para la actividad de picking como 

actividad primordial del almacén.    

 

Definición  

Número total de productos recogidos por hora de trabajo en la actividad de recolección  

 

Calculo  

En la siguiente ecuación 13, con intensión de calcular el “Indicador de productividad (Picking 

productividad).”, lo cual se genera la siguiente fórmula: 

 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 − 𝑃𝑖𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔𝑝 =
Num Ped Pincking

∑ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (𝑝𝑖𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔)
 (

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠

𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟 𝐻𝑜𝑟𝑎
)   (13) 

 

Dato Significado 

Num Ped Picking= Número de pedidos preparados (número / mes) 

∑tiempo (picking)= 

 

Suma de horas de trabajo de los empleados que trabajan en la 

actividad de recolección (hora / mes) 
Tabla 4 Indicador de productividad (Picking productividad). 

Fuente: Autor. 

 

Periodicidad 

Este indicador se calcula cada mes. 

 

Responsable  

El responsable por el cálculo del indicador es el jefe del almacén o coordinador de inventarios.   

 

Fuente de información  

Solicitar al departamento de logística e inventario la cantidad de pedidos alistado según horas 

utilizadas por el recurso laboral.  

 

Área que recibe el indicador  

El Indicador se presenta a la Dirección Logístico, dentro de los primeros cinco días de cada mes. 

 

Impacto 

Sirve para medir la cantidad de pedidos alistados con la productividad utilizada con respeto a lo 

máximo en capacidad del almacén y determinar la capacidad máxima en horas.  
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5.2 Adaptar de la metodología para el diseño de almacenes 

En base al desarrollo de la metodología en el capítulo No.4 donde se toman los pasos las cuales 

se les aplica los conceptos del modelo PHVA, con las etapas que consisten en caracterizar, 

determinar, ejecutar y analizar donde se realiza el siguiente esquema de etapas con pasos 

metodológicos.  

 

 
Ilustración 54 Adaptar con las etapas o los ciclos de la metodología para el diseño de almacenes 

Fuente: Autor. 

 

 

Estos pasos serán tomados en cuenta dentro del esquema de variables y resultados de la 

metodología del diseño de almacenes lo que permitirá pasar de un esquema general a un 

esquema especifico que será una guía para la aplicación en el estudio de caso, es importante 

tener las etapas indicadas la cual nos permitirá tener un esquema general de donde se encuentra 

nuestro proceso.   
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Metodología Del Diseño Eficiente De Almacenes Para Políticas De Asignación Basadas En Clases con el concepto de variables y 

resultados  

Etapas Descripción  Variables Resultados 

Caracterizar 

1.1 

Realizar el 

levantamiento e 

identificación de 

información inicial del 

almacén  

1. Descripción de cargo el personal de 

logística. 

2. Desarrollar el diagrama del proceso de 

picking. 

3. Definir la cantidad de horarios de trabajo 

por meses en jornada diurna y nocturna. 

4. Determinar los costos operacionales del 

proceso de picking. 

 

1. Esquema del personal de logística. 

2. Diagrama del proceso de picking de la 

organización. 

3. Horarios trabajados por meses en jornada diurna 

y nocturna. 

4. Costos operacionales del proceso de picking. 

1.2 

Realizar la 

identificación de la 

fuente información 

para los indicadores de 

tiempo costo, calidad y 

productividad. 

1. Determinar la cantidad de pedidos alistados 

correctamente por mes. 

2. Realizar el cálculo de horas trabajadas por 

mes (consolidación horas diurnas y extras). 

3. Consolidar el costo de empleados, 

almacenamiento, mantenimiento, elementos 

para picking, y otros costos.    

4. Realizar la caracterización del proceso 

logístico (Picking). 

1. Cantidad de pedidos alistados correctamente por 

mes. 

2. Consolación de meses por horas trabajadas por 

mes (diurnas y extras). 

3. Generar la consolidación de la información para 

el indicador de costo por mes. 

4. La caracterización del proceso logístico 

(Picking). 

1.3 

Realizar el 

levantamiento de 

información de 

rotación y posiciones 

del inventario almacén. 

1. Generar la información del inventario por 

referencias de cantidad de unidades en 

rotación y posiciones del inventario en el 

almacén. 

1. Información del inventario por referencias de 

cantidad de unidades en rotación y posiciones del 

inventario en el almacén. 

1.4 

Realizar el 

levantamiento de 

información del layout 

(inicial).  

1. Determinar los equipos manuales y 

electrónicos que intervienen dentro del 

proceso logístico. 

2. Describir las características del rack y 

estantería para el almacenamiento de la 

mercancía.  

3. Determinar las características del layout 

1.  Equipos manuales y electrónicos que 

intervienen dentro del proceso logístico. 

2. Características del rack y estantería para el 

almacenamiento de la mercancía.  

 3. Layout actual con medidas reales o 

aproximadas. 

4. Cantidad de posiciones o ubicaciones el 
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actual con medidas aproximadas o reales.  

4. Determinar la cantidad de pociones o 

ubicaciones que contenga el almacén. 

 

almacén.  

 

 

 

 

 

 

Determinar 

2.1 

Determinar los 

indicadores de tiempo, 

costo, calidad y 

productividad para el 

proceso logístico a 

medir. 

1. Determinar los indicadores de tiempo, 

costo, calidad y productividad para el proceso 

logístico según información inicial.  1. Indicadores de tiempo, costo, calidad y 

productividad para el proceso logístico.  

2.2 

Determinar el layout 

con las mejores 

características para el 

almacén. 

1. Determinar el mejor layout nuevo con 

almacenes tradicionales y no tradicionales que 

se adapte a la operación logística que tiene 

actualmente.  

 

1. Propuesta del almacén nuevo al actual se le 

determinaran indicadores de seguimiento.  

2.3 

Determinar las 

cantidades de clases 

para el layout 

seleccionado. 

1. Generar la clasificación de inventarios por 

clases (se proponen 8 clases), para profundizar 

ir al numeral 5.3.2.3.  

2. Realizar la simulación de tiempos para 

determinar la cantidad de clases que posea el 

menor tiempo en el proceso de picking. 

 

1.  Clasificación de inventarios por clases 

desarrollan 8 clases. 

2. Consolidación de tiempos y selección de clases 

que posea el menor tiempo en el proceso de 

picking. 

Ejecutar 

(Diseñar) 
3.1 

Diseñar el almacén con 

la cantidad de clases 

determinadas.  

1. Se diseñó el almacén con la cantidad de 

clases con posiciones y zonificación por 

colores del almacén. 

 

1. Cantidad de posiciones del almacén.  

2. Zonificación del almacén por la clase 

seleccionada del menor tiempo (por colores) 



 

 

76 

 

3.2 

Generarla ruta más 

corta para determinar 

de recorrido para el 

diseño del nuevo 

layout 

1. Determinar la cantidad de pedidos como 

muestreo para desarrollar la simulación.  

2. Generar el ruteo para determinar el menor 

tiempo de recolección de pedidos (La ruta más 

corta por WIQSB, Scicol.co (Sistema control 

Inventarios), Ruteo por clases). 

 

1. Cantidad de pedidos a simular. 

2. Tiempos de pedidos recolectados del almacén 

propuesto.   

Analizar 

4.1 

Análisis de 

información obtenida 

del indicador de 

tiempos 

1. Indicador de tiempos del nuevo almacén  

1. Resumen general de los indicadores del almacén 

propuesto. 

2. Resumen y análisis de los indicadores del 

almacén actual y propuesto. 

4.2 

Análisis de 

información obtenida 

del indicador de costo 

1. Indicador de costo del nuevo almacén  

4.3 

Análisis de 

información obtenida 

del indicador de 

calidad 

1. Indicador de calidad del nuevo almacén 

4.4 

Análisis de 

información obtenida 

del indicador de 

productividad 

1. Indicador de productividad del nuevo 

almacén  

Tabla 5 Metodología para el diseño de almacenes por clases. 

Fuente Autor. 
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A continuación, se desarrolló cada uno de los requisitos que necesita en cada etapa de la 

metodología, así: 

5.1.1 Caracterizar 

Es la primera etapa del proceso en la mejora donde se quiere realizar el levantamiento de las 

características del almacén con elementos para movilización de mercancía y adicional nos 

permitirá identificar el proceso que nos esté generando fallas o procesos críticos. Se recomienda 

desarrollarla caracterización del proceso crítico donde se desarrollará el diagrama del proceso, 

horas de trabajo, costos y cantidad de pedidos realizados por el área. 

 

Para realizar la identificación de la fuente de información para los indicadores de tiempo costo, 

calidad y productividad es necesario conocer el proceso que se desea levantar información, es 

esencial determinar la información base como es un MRP y Excel.     

 

Para realizar el levantamiento de información de rotación y posiciones del inventario almacén es 

indispensable conocer el producto que se manipula, identificar la mercancía con mayor rotación 

y el lenguaje o nomenclatura que se encuentra en el almacén.   

 

Para realizar el levantamiento de información del layout se debe tomar medidas del almacén, 

cantidad de posiciones actuales, distancias entre pasillos y demás información relevante para la 

operación.   

 

Documento resultado: Se debe generar un documento o base de datos con la información 

recolectada en cada una de las etapas de caracterizar. 

5.1.2 Determinar 

En la segunda etapa es esencial determinar en la zona o zonas de análisis para la mejora del 

proceso del almacén que se desea desarrollar para lo cual se mencionaran las etapas que son:  

 

Para determinar los indicadores de tiempo, costo, calidad y productividad, se debe generar los 

indicadores iníciales con sus respectivos datos de seguimiento al proceso crítico del almacén. 

Documento resultado: Indicadores de la metodología del diseño eficiente de almacenes 

(indicadores iníciales)  

 

Para determinar las cantidades de clases (Métodos ABC), es necesario tener el inventario del 

almacén con el criterio de cantidad de rotación por elemento (rotación del producto).   

Documento resultado: Modelo ABC con la cantidad de clases deseadas. 

 

Para determinar el layout con las mejores características para el almacén se deben tener en 

cuenta los siguientes criterios, recorridos de personas, montacargas, estibadores, puntos de 

transición de mercancía, cantidad de posiciones disponibles, medidas del almacén, con esta 

información se deben tener en cuenta para los diseños propuesto como son:    
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 Pasillos horizontales con pasillo vertical (Tradicional)  

 Pasillos verticales con pasillo horizontal (Tradicional)   

 Pasillo en V o Flying-V (No tradicional)  

 Pasillo en V invertido o “Inverted-V” (No tradicional) 

 Pasillos de espina de pescado o “Fish bone design” (No tradicional) 

 Pasillo de Chevron (No tradicional)  

 Pasillo de la hoja o “The leaf” (No tradicional)  

 Pasillo de la mariposa o “The butterfly” (No Tradicional) 

 

Documento resultado: se generará documento con propuestas de layout con diseños del almacén 

y cuadro resumen de información de cada almacén.  

5.1.3 Ejecutar 

En la tercera etapa se realizará la ejecución de la información recolectada de forma simulada y/o 

analítica el cual nos permitirá obtener los resultados para su posible implementación, se debe 

tomar el diseño del almacén o almacenes base con la cantidad de clases que fueron determinadas 

(Métodos ABC), con el o los diseños del almacén seleccionados en la zonificación por clases del 

almacén para el posicionamiento de la mercancía. 

 

Documento resultado: se generará documento con zonificación del almacén por clases para el 

diseño correspondiente.  

 

Desarrollar con los layout obtenidos el algoritmo de la ruta más corta o ruteo por clases para 

determinar el recorrido con menor tiempo de layout, el cual se debe tomar una serie de pedidos n 

y realizar su comparación.  

 

Documento resultado: Análisis de la ruta más corta con pedidos.  

5.1.4 Analizar 

La última etapa es analizar cada uno de los indicadores de tiempo, costo, productividad y 

calidad, que permita entender los datos de forma clara y precisa, adicional se debe generar un 

comparativo entre el almacén actual y el propuestos (En el que sean más de tres almacenes esto 

aplica).  

 

Documento resultado: Informe gerencial del nuevo layout y diligenciamiento completo del 

informe de los indicadores.  
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5.3 El desarrollo de una metodología y se aplicó en la organización 

USP Espacios e Infraestructura 

Para realizar el desarrollo de la metodología se tomará como referencia la organización con el 

nombre de “USP Espacios e Infraestructura” que será la base del desarrollo del presente capitulo 

la cual es una empresa de transformación de productos de energía regulada, que posee como 

entrada la necesidad del cliente a la medida que es abordada por el área comercial, después se 

establece un preventa con ingeniería de detalla lo cual busca generar y consolidar el negocio para 

comenzar su fabricación de gabinetes electrónicos, racks para data center, ups para energía e 

instalación de las mismas por lo tanto se desea investigación y el levantamiento de información 

con la metodología propuesta para el proceso de picking o alistamiento de pedidos para la 

organización con el fin de tener mejoras en los procesos logísticos. 

 

En la ilustración líneas abajo se evidencia un proceso desde la necesidad hasta la venta del 

producto final, esta organización no comercializa material o productos de consumo masivo.  

 
Ilustración 55 Esquema del tipo de empresa de USP Espacios e Infraestructura. 

Fuente: Autor 
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5.3.1 Caracterización del proceso de picking o alistamiento de pedidos. 

5.3.1.1 Realizar el levantamiento e identificación de información inicial del almacén  

a) Personal de logística  

Dentro de la organización USP Espacios e Infraestructura se tiene el área de almacén donde se 

compone de tres áreas fundamentales como son la jefatura, administrativo y como se evidencia 

en la ilustración del esquema del personal logístico. 

 

 

 
Ilustración 56 Esquema del personal de logística en USP Espacios e Infraestructura. 

Fuente: Autor. 

 

 

En la actividad de estudio se profundiza en el personal operativo que tiene la función de realizar 

picking y packing, estos se encuentran divididos por grupos de trabajo que constan de dos 

personas que realizar el proceso de recepción de la mercancía y su posicionamientos en el 

almacén, este posicionamiento debe ser con mercancía rotulada y preparada para su recolección, 

las ocho personas operativas realizar las diferentes labores como son el picking que consisten en 

tramitar los flujos de trabajo en alistamiento de las ordenes de pedido para trasladar a otras áreas 

internas o ser despachado para el cliente.  
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b) Diagrama del proceso de picking 

En la actualidad la organización USP Espacios e Infraestructura no posee un diagrama de 

procesos de picking o recolección de pedidos, para el cual se realiza el levantamiento del proceso 

detallado de cada una de las actividades descritas, es importante aclarar que no se pierde tiempos 

y distancias estándar esto debido a que cada recolección varía dependiendo de la cantidad de 

elementos 

 

 
Ilustración 57 Diagrama del proceso de picking de la organización USP Espacios e Infraestructura.  

Fuente: Autor basado en actividad de picking de USP. 

 

 

Operaci

ón

Transpo

rte

Inspecci

ón 

Espera Almace

namient

o
7 1 2 1 1

DISTANCIA

(m)

1

Se descarga de la lista de recolección o maestro

de recolección, donde este nos indica número de

la orden, referencia del producto, descripción del

producto, cantidad de elementos a recolectar,

unidades existentes, ubicación dentro del

almacén.    

2
Se entrega orden de entrega de mercancías y 

pedido al auxiliar 

3
Se verifica cantidad de orden de entrega de 

mercancías vs cantidades existentes

4
Se entrega lista de recolección a auxiliar de 

almacén y al montacarguista

5
Se realiza la recolección de cada uno de los 

elementos de la lista.

6

Traslado de mercancías a zona de alistamiento 

utilizando equipos de manipulación manual o 

mecánica .

7
Se posiciona la mercancía en zona de despacho 

dependiendo su destino Bogotá u otros destinos  

8

Se verifica la recolección final  de la mercancía 

de acuerdo a  lista de recolección suministrada 

inicialmente. 

9

Se realiza proceso de marcación, embalaje y 

alistamiento para su despacho con 

almacenamiento por tiempo limitadoa  al espera 

de despacho. 

10
Se genera remisión o salida según sea el caso 

con cierre del flujo en Sinergy

11 Se entrega remisión al analista de despachos

CANTIDAD

Diagrama de flujo del proceso de 

alistamiento de mercancías
PROCESO: 

USP Espacios e Infraestructura
DIAGRAMA DE PROCESO PICKING 

SECCION: Logística 

La distancia recorrida 

depende de la cantidad de 

elementos que estén sujetos a 

la lista de recolección, a 

medida que realiza la 

recolección hace  inspección.   

TIEMPO 

(Seg)
No DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Alistamiento de pedidos
RESUMEN
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c) Horarios de la empresa USP Espacios e Infraestructura  

Se realizará un esquema general de los horarios realizados durante el pedido del 2018 esto para 

calcular el tiempo implementado dentro del picking.  

 

De enero a julio 

Tiempo 9 Horas de trabajo en el mes de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. 

Personas 8 Personas que intervienen en picking 

Días 

Laborales 20 Días de lunes a viernes para despachos 
Tabla 6 Horarios de trabajo en el área de picking de enero a julio en USP Espacios e Infraestructura. 

Fuente: Autor basado en la información del área de logística.  

 

De septiembre 

Tiempo 10 Horas de trabajo en el mes de 7:30 a.m. a 6:30 p.m. 

Personas 8 Personas que intervienen en picking 

Días 

Laborales 20 Días de lunes a viernes para despachos 
Tabla 7 Horarios de trabajo en el área de picking de septiembre en USP Espacios e Infraestructura.  

Fuente: Autor basado en la información del área de logística 

 

De octubre 

Tiempo 11 Horas de trabajo en el mes de 7:30 a.m. a 7:30 p.m. 

Personas 8 Personas que intervienen en picking 

Días 

Laborales 20 Días de lunes a viernes para despachos 
Tabla 8 Horarios de trabajo en el área de picking de octubre en USP Espacios e Infraestructura. 

Fuente: Autor basado en la información del área de logística 

 

De noviembre 

Tiempo 11,5 

Horas de trabajo en el mes de 7:30 a.m. a 8:00 

p.m. 

Personas 8 Personas que intervienen en picking 

Días 

Laborales 20 Días de lunes a viernes para despachos 
Tabla 9 Horarios de trabajo en el área de picking de noviembre en USP Espacios e Infraestructura. 

Fuente: Autor basado en la información del área de logística. 

 

De diciembre 

Tiempo 13 Horas de trabajo en el mes de 7:30 a.m. a 9:30 p.m. 

Personas 8 Personas que intervienen en picking 

Días 

Laborales 20 Días de lunes a viernes para despachos 
Tabla 10 Horarios de trabajo en el área de picking de diciembre en USP Espacios e Infraestructura. 

Fuente: Autor basado en la información del área de logística. 
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d) Costos que se evidencias dentro del proceso de picking 

El costo por empleado operativo para el procesamiento de pedidos es:  

 

Sueldo del personal operativo por hora para el año 2018 

Sueldo mensual $ 1.200.000 

Horas laborales mes 180 

Valor hora laborada $6.666,7 

Hora extra hasta las desde las 5:30 hasta las 9:30 

p.m. $8.333,3 
Tabla 11 Sueldos del personal operativo de USP Espacios E infraestructura. 

Fuente: Autor basado en la información del área de logística. 

 

 

Costos del personal operativo para el año 2018 

Mes Horas de personal trabajado por mes Valor por mes 

Enero 1440 $9.600.000 

Febrero 1440 $9.600.000 

Marzo 1440 $9.600.000 

Abril 1440 $ 9.600.000 

Mayo 1440 $ 9.600.000 

Junio 1440 $ 9.600.000 

Julio 1440 $ 9.600.000 

Agosto 1440 $ 9.600.000 

Septiembre 1600 $ 10.933.333 

Octubre 1760 $ 12.266.667 

Noviembre 1840 $ 12.933.333 

Diciembre 2000 $14.266.667 
Tabla 12 Costos del año 2018 del personal operativo de USP Espacios e Infraestructura. 

Fuente: Autor basado en la información del área de logística. 

. 

El costo de almacenamiento de picking es:  

 

Costo de almacenamiento (picking) 

$- 
Costo de posición es $0 Pesos/MCTE debido a las políticas del USP 
el cual todo pedido finalizado se debe despachar en el mismo día. 

Tabla 13 Costos de almacenamiento de picking del año 2018 de USP Espacios e Infraestructura. 

 Fuente: Autor basado en la información del área de logística. 
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El costo de mantenimiento de equipos que se realizaron en USP Espacios e Infraestructura para 

el año 2018 fueron de:  

 

Costos de mantenimientos de equipos  

Montacargas  $           31.500.000  

Estibadoras  $              2.000.000  

Carretilla manual   $                 200.000  

Escalera Plataforma Tipo Avión  $                 800.000  

Escalera tipo tijera  $                    70.000  

Corta cable  $                 300.000  

Herramientas (Segueta, corta cable, tijeras, tijera corta lamina, etc.)  $                 100.000  

Valor anual de mantenimiento  $              2.914.167  
Tabla 14 Costos de mantenimiento de equipos de usos para picking de USP Espacios e Infraestructura.  

Fuente: Autor basado en la información del área de logística. 

 

El costo de elementos para el alistamiento de pedidos durante el año 2019 

 

Costos de elementos para el alistamiento de pedidos 

bisturí x persona  $                 184.000  

Viniera x 10 unidad mensual  $              1.740.000  

Zuncho x 2 unidad al mes  $              1.680.000  

Estibas x 30 unidad cada 3 meses  $              1.560.000  

Cajas para empacar x150 unidad cada 3 meses  $                 840.000  

Total por mes  $                 500.333  
Tabla 15 Costos de elementos para la el alistamiento de pedidos de USP Espacios e Infraestructura. 

Fuente: Autor basado en la información del área de logística. 

 

Dentro de proceso de picking encontramos otros contos que son inherentes al proceso, así:  

 

Otros Costos  

Software y computadora  $                 800.000  

Papelería anual (cinta, hojas, marcadores, etc.)   $                 250.000  

Total otros  $                    87.500  
Tabla 16 Otros costos del proceso de picking de USP Espacios e Infraestructura. 

Fuente: Autor basado en la información del área de logística. 
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5.3.1.2 Realizar la identificación de la fuente información para los indicadores de tiempo, costo, calidad y productividad. 

Para el desarrollo de los indicadores de tiempo, costo, calidad y productividad se toma la información del MRP de la compañía que se 

denomina Sinergy, lo cual se desarrolla un documento denominado USP espacios e infraestructura - Indicadores iníciales de picking 

del almacén general en la pestaña de consolidación de pedidos, a continuación, se muestra el consolidado de los pedidos generados 

durante el 2018 entre el mes de enero a diciembre, así:  

 

PEDIDOS DE USP ESPACIOS E INFRAESTRUCTURA DURANTE EL AÑO 2018 

Etiquetas de fila 

enero 

2018 

febrero 

2018 

marzo 

2018 

abril 

2018 

mayo 

2018 

junio 

2018 

julio 

2018 

agosto 

2018 

septiembre 

2018 

octubre 

2018 

noviembre 

2018 

diciembre 

2018 

Total 

general 

Cotización U Orden 

Repuestos 

                 

17  

                     

22  

                  

14  

              

44  

                

42  

                

22  

              

36  

                   

38  

                             

31  

                     

23  

                            

49  

                          

48  

               

386  

Ord Entrega Equipo 

laboratorio 

                  

-    

                     

43  

                  

38  

               

-    

                 

-    

                  

1  

                 

1  

                    

-    

                              

-    

                     

42  

                            

41  

                          

92  

               

258  

Ord Entrega Mat 

Instalación 

                 

12  

                     

37  

                  

20  

              

54  

                

20  

                

26  

              

13  

                   

38  

                             

43  

                     

36  

                            

95  

                          

39  

               

433  

Orden de Rep. y 

Consumibles 

                 

38  

                     

60  

                  

72  

            

150  

                

85  

             

144  

            

114  

                

106  

                             

89  

                     

93  

                         

173  

                        

128  

           

1.252  

Orden Despacho 

Equipo Garantía 

                  

-    

                       

8  

                    

2  

              

12  

                   

5  

                

14  

                 

4  

                     

4  

                               

6  

                       

6  

                            

16  

                            

6  

                 

83  

Orden Entrega 

Contratos 

               

112  

                     

26  

                  

58  

                 

8  

              

152  

                

34  

              

78  

                

127  

                           

103  

                     

84  

                         

101  

                        

250  

           

1.133  

Orden Entrega Eq 

Soluciones 

               

104  

                     

44  

               

106  

                 

1  

              

191  

                

22  

            

121  

                

196  

                           

154  

                   

148  

                         

177  

                        

263  

           

1.527  

Orden Entrega MP 

Masters 

                  

-    

                     

99  

                  

56  

               

-    

                 

-    

                  

3  

                 

2  

                    

-    

                              

-    

                     

64  

                            

63  

                        

208  

               

495  

Orden Producción 

Laboratorio 

                  

-    

                      

-    

                   

-    

               

-    

                 

-    

                 

-    

               

-    

                    

-    

                               

1  

                      

-    

                              

1  

                           

-    

                    

2  

Solicitud Entrega 

Soporte 

                 

28  

                     

46  

                  

22  

              

28  

                

25  

                

39  

              

20  

                   

14  

                             

22  

                     

53  

                            

63  

                          

96  

               

456  

Solicitud Soporte 

Outsourcing 

                 

31  

                     

58  

                  

28  

              

97  

                

57  

             

105  

              

79  

                   

73  

                             

39  

                     

59  

                            

99  

                          

94  

               

819  

Total general 

               

342  

                  

443  

               

416  

            

394  

              

577  

             

410  

            

468  

                

596  

                           

488  

                   

608  

                         

878  

                    

1.224  

           

6.844  

 Tabla 17 Pedidos de USP Espacios E Infraestructura durante el año 2018 

Fuente: Autor basado en la información del área de logística. 
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a) Información para el indicador de tiempos y productividad 

Para el indicador de tiempos y productividad se adjunta cuadro de horas trabajadas por el 

personal de USP Espacios e Infraestructura, se aclara que la cantidad de horas trabajadas se 

indican en la descripción de los turnos durante el año en el numeral 5.3.1.1 Realizar el 

levantamiento de información inicial del almacén, adicional se indica la fórmula del cálculo de 

horas de trabajo la cual es para calcular la cantidad de horas trabajadas en el área de logística.  

 

La ecuación 14, con intención de realizar el cálculo de horas trabajadas, la cual se genera la 

siguiente fórmula: 

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 ∗
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑑í𝑎 ∗ 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑑 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑠  (14) 

 

La Ecuación 15, realiza cálculo de horas trabajadas en USP Espacios e Infraestructura el cálculo 

de horas trabajadas con el siguiente resultado: 

 

1140 =  8 ∗ 9 ∗ 20      (15) 

 
 

Horas trabajadas en USP Espacios e Infraestructura 

Mes Horas trabajadas durante el mes 

Enero 1440 

Febrero 1440 

Marzo 1440 

Abril 1440 

Mayo 1440 

Junio 1440 

Julio 1440 

Agosto 1440 

Septiembre 1600 

Octubre 1760 

Noviembre 1840 

Diciembre 2080 
Tabla 18 Horas trabajadas en USP Espacios e Infraestructura. 

Fuente: Autor basado en la información del área de recursos humanos.  

  

Análisis: Es importante informarle a la empresa USP Espacios e Infraestructura que, en el mes 

de diciembre del 2018, se excede la cantidad de horas permitidas trabajadas por la ley 

colombiana donde se establece que un trabajador debe laborar 48 horas semanales con 2 horas 

extras diarias para un total de 58 horas semanas máximas a laborar, lo cual no se cumple con la 

norma y puede acarrear sanciones para la organización. 
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b) Información para el indicador de costo 

Para el indicador de costos de picking se adjunta cuadro de los costos en pesos que se genera durante el proceso de preparación de 

pedidos, se aclara que los costos suministrados acá se desarrollaron detenidamente en el numeral 5.3.1.1 Realizar el 

levantamiento de información inicial del almacén en la sección de costos. 

 

Tabla 19 Costo de picking de USP Espacios E Infraestructura 

Fuente: Autor basado de información USP Espacios e Infraestructura área de almacén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTOS DE PICKING DE USP ESPACIOS E INFRAESTRUCTURA 

Fecha 

Empleados para 

procesar los pedidos  

Almacenamiento 

(picking) 

 

mantenimiento  

Elementos para 

picking otros  

Total de costo de 

Picking 

Enero  $ 9.600.000   $ -     $2.914.167   $500.333   $87.500   $13.102.000  

Febrero  $ 9.600.000   $-     $2.914.167   $500.333   $87.500   $ 13.102.000  

Marzo  $ 9.600.000   $ -     $2.914.167   $500.333   $87.500   $13.102.000  

Abril  $ 9.600.000   $-     $2.914.167   $500.333   $87.500   $13.102.000  

Mayo  $ 9.600.000   $-     $2.914.167   $500.333   $87.500   $13.102.000  

Junio  $9.600.000   $-     $2.914.167   $500.333   $87.500   $13.102.000  

Julio  $9.600.000   $-     $2.914.167   $500.333   $87.500   $13.102.000  

Agosto  $9.600.000   $-     $2.914.167   $500.333   $87.500   $13.102.000  

Septiembre  $10.933.333   $-     $2.914.167   $500.333   $87.500   $ 14.435.333  

Octubre  $12.266.667   $-     $2.914.167   $500.333   $87.500   $ 15.768.667  

Noviembre  $12.933.333   $-     $2.914.167   $500.333   $87.500   $ 16.435.333  

Diciembre  $14.266.667   $-     $2.914.167   $500.333   $87.500   $17.768.667  
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c) Información para el indicador de calidad 

Para el desarrollo de del indicador de calidad se toma la información del MPR llamado Sinergy, lo cual se desarrolla un documento 

denominado USP espacios e infraestructura - Indicadores iníciales de picking del almacén general en la pestaña de cantidad de 

pedidos, a continuación, se muestra el consolidado de los pedidos devueltos durante el 2018 entre el mes de enero a diciembre, así:  

 

 

PEDIDOS DEVUELTOS A USP ESPACIOS E INFRAESTRUCTURA DURANTE EL AÑO 2018 

Etiquetas de fila 

enero 

2018 

febrero 

2018 

marzo 

2018 

abril 

2018 

mayo 

2018 

junio 

2018 

julio 

2018 

agosto 

2018 

septiembre 

2018 

octubre 

2018 

noviembre 

2018 

diciembre 

2018 

Total 

general 

Devol y 

Legalizaciones 

                    

2  

                       

3  

                    

3  

                 

3  

                   

3  

                  

5  

                 

3  

                     

8  

                               

4  

                       

8  

                              

9  

                            

9  60 

Ord Devolución 

en Ventas 

                  

-    

                      

-    

                    

4  

                 

2  

                   

9  

                  

9  

                 

6  

                    

-    

                              

-    

                     

17  

                            

14  

                          

11  72 

Total general 

                    

2  

                       

3  

                    

7  

                 

5  

                

12  

                

14  

                 

9  

                     

8  

                               

4  

                     

25  

                            

23  

                          

20  132 
 

Tabla 20 Pedidos devueltos de USP Espacios e Infraestructura durante el año 2018 

Fuente: Autor basado de información USP Espacios e Infraestructura área de almacén. 

 

Para la recolección de paso a paso de los indicadores de género una caracterización del proceso el cual nos permitió hacer un mapeo 

general del proceso el cual nos permite tener claridad en la información a recolectar.  

 

Nombre del 

proceso 

Indicadores del proceso de picking o preparación de pedidos.  

Objetivo Realizar la medición del proceso de picking para el alistamiento de pedidos. 

 

Alcance La medición de los indicadores inicia desde la solicitud de recolección de pedidos y termina en el documento 

final como es la remisión, transferencia o salida 

 

Proveedores Entrada Actividades Responsable  Salida Clientes 

Sinergy módulo de 

pedidos (MRP) 

Fecha de inicial del flujo P Recolección de la 

información para 

la realización del 

Coordinador de 

logística y/o jefe de 

almacén  

Indicador de 

tiempos 

(Tiempos de 

Almacén 

(picking) 

Fecha de realización del P Cadena de 



 

 

89 

 

flujo (finalizado) indicador final recolección de 

pedidos)  

abastecimient

o 

Flujos realizados por mes  P Despachos 

Gestión Humana Costos de personal  A Recolección de la 

información para 

la realización del 

indicador final 

Coordinador de 

logística y/o jefe de 

almacén  

Indicador de 

costos 

Almacén 

(picking) y 

cadena de 

abastecimient

o  

Almacén (Costos) Costo de almacenamiento 

del picking 

A 

Costo de pedido A 

Costo de mantenimiento A 

Sinergy módulo de 

pedidos (MRP) 

Cantidad de pedidos 

incorrectamente (No 

calidad)  

H Recolección de la 

información para 

la realización del 

indicador final 

Coordinador de 

logística y/o jefe de 

almacén  

Indicador de 

calidad 

Almacén 

(picking) - 

Despachos 

Cantidad de pedidos 

despachados correctamente 

H 

Cantidad de pedidos 

solicitados 

H 

Gestión Humana Horas empleadas para la 

recolección 

V Recolección de la 

información para 

la realización del 

indicador final 

Coordinador de 

logística y/o jefe de 

almacén  

Indicador de 

productividad 

Almacén 

(picking)-

Gestión 

Humana 

Sinergy módulo de 

pedidos (MRP) 

Cantidad de pedidos 

solicitados 

V Despachos 

Recursos   Documentos Indicadores 

Tecnológicos: MRP (Sinergy y Macola), paquete 

office. 

Interno: Listado de pedidos (picking), 

listado de inventarios, toma de inventarios, 

reporte de ajuste de inventarios, reporte de 

personal con horas trabajas y horas extras.  

Indicador de tiempo 

Indicador de costo 

Indicador de calidad  

Indicador de productividad.  
Infraestructura: Almacenamiento, procesos de picking 

y zonas del almacén. 

Humano: Personal del almacén, contabilidad o costos, 

Recursos humanos, financiera, control interno, 

calidad y gerencia de cadena de distribución.  

Externos: proyecciones de ventas de 

órdenes de servicio y proyectos 

Tabla 21 Caracterización de los indicadores del proceso de picking. 

Fuente: Autor basado con la información USP Espacios e Infraestructura del almacén. 
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5.3.1.3 Realizar el levantamiento de información de rotación y posiciones del inventario 

almacén. 

La información inicial del inventario es la cantidad de mercancía en rotación durante los últimos 

seis meses de operatividad, este inventario es necesario dividirlo en dos grandes grupos los 

cuales se denominan almacén No.1 y almacén No.2, la mercancía se divide dependiendo de sus 

características para posicionamiento, esto lo almacena el auxiliar de recepción.  

 

Para el almacén No.1 se encuentran los materiales con mayor volumen y que son necesariamente 

almacénanos en posiciones de rack dentro de la estantería y para el almacén No.2 son los 

elementos de menor volumen los cuales no necesitan almacenamiento en rack y se pueden 

almacenar en estantería.  

 

En USP Espacios e Infraestructura se consolida la información de la totalidad del inventario 

dentro de un documento denominado: “USP espacios e infraestructura - Inventario de almacén 

general” con los datos base para el desarrollo del método ABC.  

 

A continuación, damos a conocer la cantidad de referencias o ítems que se manejan por cada 

almacén:  

 
Tabla 22 Cantidad de ítems por rotación del almacén de USP. 

Fuente: Autor basado con la información USP Espacios e Infraestructura del inventario del almacén. 

   

 
Gráfica  2 Cantidad de ítems por rotación del almacén de USP. 

Fuente: Autor basado con la información USP Espacios e Infraestructura del inventario del almacén. 

Almacén General 

Cantidad de Ítems o 

Referencias por 

almacén de 

Etiquetas de fila

Almacén No.1 855                                 

Almacén No.2 2.615                             

Total general 3.470                             
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Tabla 23 Cantidad de inventario de rotación del almacén de USP. 

Fuente: Autor basado con la información USP Espacios e Infraestructura del inventario del almacén. 

 

 

 
Gráfica  3 Cantidad de inventario de rotación del almacén de USP. 

Fuente: Autor basado con la información USP Espacios e Infraestructura del inventario del almacén. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almacén General 

Cantidad de 

inventario en 

rotación o Cantidad 

de venta

Almacén No.1 2.200.010                     

Almacén No.2 26.050.619                  

Total general 28.250.629                  
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5.3.1.4 Realizar el levantamiento de información del layout (inicial). 

a) Almacén No.1 

Los planos del almacén de USP Espacios e Infraestructuras evidencian que posee de lago 24.70 

metros y 25.40 metros de ancho donde el almacén posee 4 pasillos con 6 rack generales, los 

racks están compuestos por 6 niveles donde el segundo nivel se encuentra a 2.70 metros, el tercer 

nivel a 4.38 metros, el cuarto nivel a 6.07 metros, el quinto nivel a 7.75 metros y el sexto nivel a 

9.44 metros con almacenamiento convencional. 

 

Adicionalmente damos a conocer los elementos que se utilizan para realizar el traslado de la 

mercancía para su adecuado manejo de cargas, son los siguientes elementos: 

 

 Equipo manual se utiliza para realizar alistamiento en el primer nivel del almacén No.1, 

esto con el fin de facilitar la revisión, alistamiento y despacho de los equipos de 

dimensiones grandes, para el almacén No.2 se realiza para recolección solo con el carro 

que permite poner el material de menor dimensión la mercancía durante el recorrido.   

 

 Características de equipo manual en USP Espacios e Infraestructura 

Estibadores Cuatro estibadoras hidráulicas que soporta 

peso hasta 2500 kg-marca Torino. 

Carretilla  Dos carretillas manuales con ruedas en 

goma.  

Maquina medidora de cable Una maquina medidora de cable para 

alistamiento. 

Carro de recolección Un carro de recolección para elementos 

con menor dimensiones.  

Tabla 24 Características de equipo manual en USP Espacios e Infraestructura. 

Fuente: Autor basado con la información USP Espacios e Infraestructura del equipo manual del almacén. 

 

 

 Equipo Electrónico: Montacargas que se utiliza para bajar mercancía de los niveles 

superiores como son del dos al sexto, esto debido por lo pequeño de los pasillos se utiliza 

montacargas eléctrico telescópico o apiladores telescópicos.  

 

 Características del equipo eléctrico en USP 

Espacios e Infraestructura 

Marca montacargas Hyster 

Modelo N35ZDR2 

Capacidad máxima 6700 Lb / 3350 Kg / 3 Ton 
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Alto del montacargas 4.3 metros 

Largo del montacargas 2.5 metros 

Ancho del montacargas 2.5 metros 

Altura Máxima 10 metros 

Largo de la tijera 1 metro 

Tabla 25 Características del equipo eléctrico en USP Espacios e Infraestructura 

Fuente: Autor con la información de Hyster Company, 2019. 

 

A continuación, veremos las características del rack de almacenamiento como son su altura por 

niveles y ancho por pasillo, así:  

 
Ilustración 58 Características del estante lateral del almacén No.1 de USP Espacios e Infraestructura. 

Fuente: Autor basado con la información de USP Espacios e Infraestructura del rack. 

 

 
Ilustración 59 Características del estante frontal del almacén No.1 de USP Espacios e Infraestructura. 

Fuente: Autor basado con la información de USP Espacios e Infraestructura del rack. 
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Ilustración 60 Layout del almacén No.1 y No.2 de USP Espacios e Infraestructura.  

Fuente: Autor basado con la información de USP Espacios e Infraestructura de la distribución del almacén. 
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En la tabla de cantidad de posiciones del almacén No.1 se evidencia el recurso disponible de 

posiciones para el almacén No.1 donde se almacena mercancía en de mayor volumen en la 

estantería denominada rack. 

 

 
Cantidad de posiciones del almacén No.1 de USP Espacios e 

Infraestructura  

Pasillo Estantería Nivel 
Cantidad de posiciones 

en rack por nivel 

1 1 al 14 

1 28 

2 28 

3 28 

4 28 

5 28 

6 28 

2 1 al 24 

1 48 

2 48 

3 48 

4 48 

5 48 

6 48 

3 1 al 24 

1 48 

2 48 

3 48 

4 48 

5 48 

6 48 

4 1 al 24 

1 46 

2 46 

3 46 

4 46 

5 46 

6 46 

Total de posiciones disponibles en el 

almacén No.1  
1020 

Tabla 26 Cantidad de posiciones del almacén No.1de USP Espacios e Infraestructura. 

Fuente: Autor basado con la información de USP Espacios e Infraestructura del almacén. 
 

 

 

 

 

 



 

 

96 

 

 

b) Almacén No.2 

 
Ilustración 61 Layout del almacén No.1 de USP Espacios e Infraestructura. 

Fuente: Autor basado con la información de USP Espacios e Infraestructura del almacén. 
 

En la tabla de cantidad de posiciones del almacén No.2 se evidencia el recurso disponible de 

posiciones para el almacén No.2 donde se almacena mercancía de menor volumen en estantería 

normal. 

 

Cantidad de posiciones del almacén No.2 de USP Espacios e Infraestructura  

Piso Pasillo  Estantería Nivel Cantidad de posiciones en rack  

1 

1 1 al 22 

1 110 

2 110 

3 110 

4 110 

5 110 

2 1 al 22 

1 110 

2 110 

3 110 

4 110 

5 110 



 

 

97 

 

3 1 al 11 

1 55 

2 55 

3 55 

4 55 

5 55 

2 

1 1 al 22 

1 110 

2 110 

3 110 

4 110 

5 110 

2 1 al 22 

1 110 

2 110 

3 110 

4 110 

5 110 

3 1 al 11 

1 55 

2 55 

3 55 

4 55 

5 55 

Total de posiciones disponibles en el almacén No.2 2750 

 

Tabla 27 Cantidad de posiciones del almacén No.2 de USP Espacios e Infraestructura. 

Fuente: Autor basado con la información de USP Espacios e Infraestructura del almacén. 
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5.3.2 Determinar los seguimientos del proceso de picking o alistamiento de 

pedidos. 

5.3.2.1 Determinar los indicadores de tiempo, costo, calidad y productividad para el 

proceso logístico a medir. 

Para el desarrollo de los indicadores de tiempo, costo, calidad y productividad se tomó la 

información uncialmente dada en el numeral 5.3.1.2 denominados fuentes de información inicial 

de los indicadores, donde a continuación se realiza el cálculo de cada uno de los indicadores, 

dentro de los apéndices que dejará los datos de los indicadores en USP Espacios e 

Infraestructura.  

 

a) Indicador de tiempo 

Se establecen en la siguiente tabla los parámetros de medición para el indicador de tiempos como 

son el nombre del indicador, el responsable del seguimiento dentro del proceso, la formulación 

para el cálculo del indicador, la frecuencia con la que se debe presentar el indicador a la alta 

gerencia, este indicador se da en horas/ (orden de pedido) y el objetivo es disminuir el tiempo 

implementado por pedido.    
 

INDICADOR DE TIEMPO  

Nombre del indicador Tiempo de preparación de pedidos 

Responsable Jefe del almacén o coordinador de almacén 

Fórmula de indicador 

Tiempo entre las instancias en las que el operador comienza a recolectar el 

pedido y cuando el picking ha finalizado (horas) / Número de pedidos 

preparados (número / mes) 

Frecuencia Mensual Unidades  
hora/ (orden de 

pedido) 
Tendencia 

Disminuir la cantidad 

de tiempo 

implementador por 

pedido 

Meta 3,60 Cumplió  3,60 
Tabla 28 Parámetro del indicador de tiempos del proceso de picking para USP Espacios e Infraestructura. 

Fuente: Autor. 

 

Se desarrolla el indicador de tiempos para el proceso de recolección de pedidos en los periodos 

de enero a diciembre del 2018 como se identifica en la tabla de tiempos del proceso de picking 

actual.  

 

Mes Meta Numerador Denominador 

Logro 

(Hora) 

Logro 

(Minuto) Análisis de Causas 

Acciones 

propuestas  

Enero 3,60 1.440 342 4,21 253 

Nada Nada Febrero 3,60 1.440 443 3,25 195 

Marzo 3,60 1.440 416 3,46 208 



 

 

99 

 

Abril 3,60 1.440 394 3,65 219 

Mayo 3,60 1.440 577 2,50 150 

Junio 3,60 1.440 410 3,51 211 

Julio 3,60 1.440 468 3,08 185 

Agosto 3,60 1.440 596 2,42 145 

Septiembre 3,60 1.600 488 3,28 197 

Octubre 3,60 1.760 608 2,89 174 
Se generaron 

demasiadas horas 

extras disminuye el 

tiempo, pero se 

excede en horas de 

trabajo por persona 

Realizar de 

programación de 

ventas durante el 

año y contratación 

de mayor personal 

Noviembre 3,60 1.840 878 2,10 126 

Diciembre 3,60 2.080 1.224 1,70 102 

Total 43,20 18.800 6.844 36,05 

     Tabla 29 Indicador de tiempos del proceso picking para USP Espacios e Infraestructura. 

Fuente: Autor. 

 

Como resultado del indicador de tiempo se posee como resultado un promedio de 3,0041 

horas/orden de pedido para el año 2018 y dentro de estos análisis realizados se evidencia que en 

los meses de octubre a diciembre se están manejando horas extras lo cual aumentaría el costo de 

picking.   

 
Gráfica  4 Indicador de tiempos del proceso picking para USP Espacios e Infraestructura. 

Fuente: Autor. 

 

Dentro de los resultados se relaciona la gráfica del indicador de tiempos del proceso de picking 

donde se observa que en los meses enero y abril no se cumple con el indicador y no superan la 

meta, los meses de febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre cumple la meta del indicador propuesto, es importante analizar que en el mes de 

diciembre es el más representativo en la utilización del menor tiempo por pedido pero se 

realizaron demasiadas horas extras que no cumplen con la reglamentación colombiana frente a 

10 horas adicionales al horario laboral semanal.   
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b)  Indicador de costo 

Se establecen en la siguiente tabla los parámetros de medición para el indicador de costo como 

son el nombre del indicador, el responsable del seguimiento dentro del proceso, la formulación 

para el cálculo del indicador, la frecuencia con la que se debe presentar el indicador a la alta 

gerencia, este indicador se da en horas costos sobre orden y el objetivo es disminuir el costo por 

pedido. 

 

Se desarrolla el indicador de costos para el proceso de recolección de pedidos en los periodos de 

enero a diciembre del 2018 como se identifica en la tabla los costos donde se contemplan los 

sueldos de los empleados, costos por horas trabajadas, costos de mantenimiento de equipos, 

costos de elementos de almacenamiento y otros costos inherentes al proceso de picking actual.  

Tabla 30 Parámetro del indicador de costos del proceso de picking para USP Espacios e Infraestructura. 

Fuente: Autor. 

INDICADOR DE COSTO 

Nombre del 

indicador Costo de procesamiento de pedidos 

Responsable el jefe del almacén o coordinador de almacén 

Fórmula de 

indicador 

Suma de los costos (empleados para procesar los pedidos (costo hora), 

almacenamiento (picking), mantenimiento (montacargas, estibadoras, 

escaleras, elementos manuales), elementos para el picking, otros costos) 

($) / Número de pedidos preparados (número / mes) 

Frecuencia Mensual Unidades  $/Orden Tendencia 
Disminuir el costo por 

valor de pedido 

Meta  $25.000  Cumplió   $ 25.000  

Mes Meta Numerador  Denominador Logro Análisis de Causas 

Acciones 

propuestas  

Enero  $ 25.000   $ 12.302.000  342  $ 35.970,76  

No se generaron 

mayores ventas o 

despachos.  

Realizar una 

planeación con las 

diferentes áreas 

para programar 

mayores 

despachos y 

utilizar al personal 

para otras 

actividades en los 

meses de menores 

despachos 

Febrero  $ 25.000   $ 12.302.000  443  $ 27.769,75  

Marzo  $ 25.000   $ 12.302.000  416  $ 29.572,12  

Abril  $ 25.000   $ 12.302.000  394  $ 31.223,35  

Mayo  $ 25.000   $ 12.302.000  577  $ 21.320,62  

Junio  $25.000   $ 12.302.000  410  $ 30.004,88  

Julio  $ 25.000   $ 12.302.000  468  $ 26.286,32  

Agosto  $ 25.000   $ 12.302.000  596  $ 20.640,94  

Septiembre  $ 25.000   $ 13.524.222  488  $ 27.713,57  

Octubre  $ 25.000   $ 14.746.444  608  $ 24.254,02  Se generaron 

demasiadas horas 

extras disminuye el 

costo, pero se 

excede en horas de 

trabajo por persona 

Contemplar la 

necesidad de 

contratar personal 

por temporal para 

disminuir carga 

laboral 

Noviembre  $ 25.000   $ 15.357.556  878  $ 17.491,52  

Diciembre  $ 25.000   $ 16.579.778  1.224  $ 13.545,57  

Total  $300.000   $ 158.624.000  6.844  $ 305.793  
    Tabla 31 Indicador de costo del proceso de picking para USP Espacios e Infraestructura. 

Fuente: Autor. 
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Como resultado del indicador de costos se posee como resultado un promedio de $ 25.482,79 

$/pedido para el año 2018 y dentro de estos análisis realizados se evidencia que en los meses de 

octubre a diciembre se están manejando horas extras lo cual aumentaría el costo de picking.   

 

 

 
Gráfica  5 Indicador de costo del proceso de picking para USP Espacios e Infraestructura 

Fuente: Autor. 

 

Dentro de los resultados se relaciona la gráfica del indicador de costos del proceso de picking se 

observa que en los meses enero, febrero, marzo, abril, junio, julio y septiembre no cumple con la 

meta del indicador, los meses de mayo, agosto, octubre, noviembre y diciembre cumplen con la 

meta con el indicador propuesto, es importante analizar que en el mes de diciembre es el más 

representativo en el menor costo por pedido pero se realizaron demasiadas horas extras que no 

cumplen con la reglamentación colombiana frente a 10 horas adicionales al horario laboral 

semanal.    
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c) Indicador de calidad 

Se establecen en la siguiente tabla los parámetros de medición para el indicador de calidad como 

son el nombre del indicador, el responsable del seguimiento dentro del proceso, la formulación 

para el cálculo del indicador, la frecuencia con la que se debe presentar el indicador a la alta 

gerencia, este indicador se da en porcentaje y el objetivo es aumentar los pedidos despachados 

correctamente por mes.    

 

INDICADOR DE CALIDAD  

Nombre del indicador Precisión de selección 

Responsable el jefe del almacén o coordinador de almacén 

Fórmula de indicador 

Número de pedidos preparados - Número devueltos por errores de 

preparación (número / mes) / Número de pedidos preparados 

(número / mes) 

Frecuencia Mensual Unidades  % Tendencia 

Aumentar la calidad 

en los pedidos 

preparados 

Meta 90% Cumplió  90% 
Tabla 32 Parámetro del indicador de calidad del proceso de picking para USP Espacios e Infraestructura. 

Fuente: Autor. 

 

Se desarrolla el indicador de calidad para el proceso de recolección de pedidos en los periodos de 

enero a diciembre del 2018 como se identifica en la tabla el numerador como los pedidos 

despachados correctamente – devoluciones para determinar el porcentaje de calidad que posee el 

proceso de picking.  

 

Mes Meta Numerador  Denominador Logro 

Análisis de 

Causas 

Acciones 

propuestas  

Enero 90% 340 342 99% 

Nada 

Seguir 

fortaleciendo 

la calidad en 

cada uno de 

los procesos 

Febrero 90% 440 443 99% 

Marzo 90% 409 416 98% 

Abril 90% 389 394 99% 

Mayo 90% 565 577 98% 

Junio 90% 396 410 97% 

Julio 90% 459 468 98% 

Agosto 90% 588 596 99% 

Septiembre 90% 484 488 99% 

Octubre 90% 583 608 96% 

Noviembre 90% 855 878 97% 

Diciembre 90% 1206 1224 99% 

Total 90% 6714 6844 98% 

    Tabla 33 Indicador de calidad del proceso de picking para USP Espacios e Infraestructura 

Fuente: Autor. 
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Como resultado del indicador de calidad se posee como resultado un promedio del 98% para el 

año 2018, se evidencia un cumplimiento por arriba de la meta, esto debido a que se tienen un 

personal altamente calificado en el reconocimiento de las posiciones del almacén No.1 y No.2 

con los materiales y documentación para permitir el proceso de picking actual.   

 

 
Gráfica  6 Indicador de calidad del proceso de picking para USP Espacios e Infraestructura. 

Fuente: Autor. 

 

Dentro de los resultados se relaciona la gráfica del indicador de calidad del proceso de picking, 

se observa que en todos los meses del 2018 cumplen con la meta del indicador propuesto, esto 

nos indica que nuestro proceso estándares de calidad eficientes que permiten ser confiables en el 

tiempo de alistamiento de pedidos.   
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d) Indicador de productividad 

Se establecen en la siguiente tabla los parámetros de medición para el indicador de productividad 

como son el nombre del indicador, el responsable del seguimiento dentro del proceso, la 

formulación para el cálculo del indicador, la frecuencia con la que se debe presentar el indicador 

a la alta gerencia, este indicador se da en número de órdenes sobre labor hora y el objetivo es 

aumentar las horas trabajadas por pedido. 

 

 

Se desarrolla el indicador de productividad para el proceso de recolección de pedidos en los 

periodos de enero a diciembre del 2018 como se identifica en la tabla cantidad de pedidos 

realizados con la cantidad de horas que fueron implementadas por los operarios con el fin de 

determinar cuál es mi eficiencia en el proceso de picking actual.  

INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD 

Nombre del 

indicador Picking productividad 

Responsable el jefe del almacén o coordinador de almacén 

Fórmula de 

indicador 

Número de pedidos preparados (número / mes) / Suma de horas de trabajo 

de los empleados que trabajan en la actividad de recolección (hora / mes) 

Frecuencia Mensual Unidades  

Número 

Órdenes/Labor 

Hora 
Tendencia 

Aumentar de la 

eficiencia de horas 

trabajada por 

pedido 

Meta 

               

0,28  Cumplió  0,28 

Tabla 34 Parámetro del indicador de productividad del proceso de picking para USP Espacios e 

Infraestructura. 

Fuente: Autor. 

Mes Meta Numerador  Denominador Logro Análisis de Causas Acciones propuestas  

Enero 0,28 342 1.440 0,24 
Aumentar la cantidad de 

pedidos 

Consultar con las ventas 
para aumentar en este 

mes 

Febrero 0,28 443 1.440 0,31 

Fortalecer el trabajo en 
equipo y capacitar al 

personal para mantener 
el indicador 

Fortalecer con 
capacitaciones y 

motivación.  

Marzo 0,28 416 1.440 0,29 

Abril 0,28 394 1.440 0,27 

Mayo 0,28 577 1.440 0,40 

Junio 0,28 410 1.440 0,28 

Julio 0,28 468 1.440 0,33 

Agosto 0,28 596 1.440 0,41 

Septiembre 0,28 488 1.600 0,31 Se generaron 
demasiadas horas extras 

Contratar personal 
externo o mayor personal Octubre 0,28 608 1.760 0,35 
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Tabla 35 Indicador de productividad del proceso de picking para USP Espacios e Infraestructura. 

Fuente: Autor. 

 

Como resultado del indicador de productividad se posee como resultado un promedio del 0,36 

número de órdenes sobre horas trabajadas para el año 2018, se evidencia un cumplimiento por 

arriba de la meta, esto debido a que se tienen un personal altamente calificado y se 

proporcionaron horas extras al proceso de picking actual.   

 

 
Gráfica 7 Indicador de productividad del proceso de picking para USP Espacios e Infraestructura 

Fuente: Autor 
 

Dentro de los resultados se relaciona la gráfica del indicador de productividad del proceso de 

picking donde se observa que en los meses enero y abril no se cumple con el indicador y no 

superan la meta, los meses de febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre cumplen con la meta del indicador propuesto, es importante aclarar que 

en los dos últimos meses del 2018 se incrementaron la cantidad de pedidos y adicional se deben 

generar horas adicionales para el cumplimiento del área.  

 

 

 

 

 

 

Noviembre 0,28 878 1.840 0,48 disminuye el tiempo, 
pero se excede en horas 
de trabajo por persona 

para cumplir dentro de 
las horas de trabajo.  

Diciembre 0,28 1.224 2.080 0,59 

Total 0,28 6.844 18.800 4,25 
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e) Resumen de los indicadores del almacén actual.  

A continuación, se relaciona el resumen de los indicadores de tiempo, costo, calidad y productividad del almacén general. 

 

 
Gráfica  8 Resumen general del proceso picking del layout actual para USP Espacios e Infraestructura. 

Fuente: Autor. 

En el almacén general actual se generaron los cuatro indicadores que dan como resultado el cumplimiento de la totalidad de los 

indicadores, en promedio para el indicador de tiempo es 3,0 horas por pedido, el indicador de costos es de 24.919 pesos por pedido, el 

indicador de calidad es de 98% de pedidos enviados correctamente y tenemos un indicador de calidad de 0.354 de pedidos sobre 

horas. 

INDICADORES DE LA METODOLOGÍA DEL DISEÑO EFICIENTE DE ALMACENES PARA POLÍTICAS DE ASIGNACIÓN BASADAS EN CLASES 

Tipo de 
Indicador 

Meta Cumplió 
2018 

Promedio 
de 

indicador 
Cumplimiento 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
  

Tiempo 3,6 3,60 4,21 3,25 3,46 3,65 2,50 3,51 3,08 2,42 3,28 2,89 2,10 1,70 3,00 Cumplió 

Costo 
 $ 
25.000  

 $ 
25.000  

 $   
35.971  

 $   
27.770  

 $   
29.572  

 $ 
31.223  

 $   
21.321  

 $   
30.005  

 $   
26.286  

 $   
20.641  

 $   
27.714  

 $   
17.492  

 $   
17.492  

 $   
13.546  

 $          
24.919  

Cumplió 

Calidad 90% 90% 99% 99% 98% 99% 98% 97% 98% 99% 99% 96% 97% 99% 98,2% Cumplió 

Productividad 0,28 0,28 0,24 0,31 0,29 0,27 0,40 0,28 0,33 0,41 0,31 0,35 0,48 0,59 0,354 Cumplió 

Tabla 36 Resumen general del indicador del proceso de picking del layout actual para USP Espacios e Infraestructura. 

Fuente: Autor. 
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5.3.2.2 Determinar el layout con las mejores características para el almacén. 

a) Almacén No.1 

En la selección del almacén No.1, es indispensable escoger el almacén que posee la mayor 

cantidad de posiciones, esto para evitar el pago de arrendamiento de posiciones con un costo 

mensual de 46.000, esto se refleja en la tabla de costo de almacenamiento de cada uno de los 

almacenes propuestos para la organización, así:  

 
Layout actual de USP Espacios e Infraestructura 

Almacén No.1 Costo adicional de arrendamiento       

Tipo de layout 
Posiciones 

en USP 
Posiciones 

Costo 

por 

posición 

Valor 

arrendamiento 

   Pasillos horizontales sin 

pasillo vertical 

(Tradicional)   

              

1.020             157  

 $   

46.000   $      7.222.000  

   Layout propuestos para USP Espacios e Infraestructura 

Tipo de layout Posiciones 

en USP Posiciones 

Costo 

por 

posición 

Valor 

arrendamiento 

Ahorro o 

gasto 

mensual 

Ahorro o gasto 

anual 

Estado 

Pasillos verticales sin 

pasillo horizontal 

(Tradicional)   1.032 145 $46.000 $6.670.000 $552.000 $6.624.000 Ahorro 

Pasillos horizontales con 

pasillo vertical 

(Tradicional)   960 217 $46.000 $ 9.982.000 $ (2.760.000) $(33.120.000) Gasto 

Pasillos verticales con 

pasillo horizontal 

(Tradicional)   936 241 $46.000 $ 11.086.000 $(3.864.000) $(46.368.000) Gasto 

Pasillo en V o Flying-V 

(No tradicional)  984 193 $ 46.000 $ 8.878.000 $(1.656.000) $(19.872.000) Gasto 

Pasillo en V invertido o 

“Inverted-V” (No 

tradicional) 960 217 $ 46.000 $ 9.982.000 $(2.760.000) $(33.120.000) Gasto 

Pasillos de espina de 

pescado o “fish bone 

design” (no tradicional) 576 601 $ 46.000 $ 27.646.000 $(20.424.000) $(245.088.000) Gasto 

Pasillo de Chevron (No 

tradicional)  720 457 $ 46.000 $ 21.022.000 $(13.800.000) $(165.600.000) Gasto 

Pasillo de la hoja o “The 

leaf” (No tradicional)  660 517 $ 46.000 $ 23.782.000 $(16.560.000) $(198.720.000) Gasto 

Pasillo de la mariposa o 

“The butterfly” (No 

Tradicional) 672 505 $ 46.000 $ 23.230.000 $(16.008.000) $(192.096.000) Gasto 
Tabla 37 Selección de almacenes tradicionales y no tradicionales para el almacén No.1 por criterio de costo 

Fuente: Autor. 
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Para el almacén No.1 es seleccionado el tipo de layout denominado “Pasillos verticales sin 

pasillo horizontal (Tradicional)” es la distribución que cuplé con el requerimiento de mayor 

cantidad de posiciones para no incurrir en costo de arrendamiento adicional este tipo de 

almacenamiento está generando un ahorro mensual de $552.000 pesos M/CTE y anualmente de 

$6.624.000 pesos M/CTE (este costo no afecta al proceso de picking).  

 

b) Almacén No.2 

En la selección del almacén No.2 se quiere proponer “Pasillos verticales con pasillo horizontal 

(Tradicional)” para realizar la reducción de tiempos entre la recolección de elementos, adicional 

la organización no contemplo costos de inversión para este almacén la cual se puede realizar con 

el recurso humano y técnico que se tiene a disponible, se realizó un análisis y el espacio es 

insuficiente para las configuraciones del almacén no tradicionales.  

 

Layout actual de USP Espacios e Infraestructura 

Almacén No.2 Tiempos de recolección 

Actual  

Tipo de layout 
Posiciones en 

USP 
 Toma 

Tiempo  

# 

elementos 
Tiempos de recolección Estado 

Pasillos verticales sin pasillo 

horizontal (Tradicional)   
              2.750  

 T1                 5  11.10 
Aumenta 

 T2                 4   7.54  Aumenta 

 T3                 7   12.30   Disminuye  

 T4                 8   13.5  Aumenta 

 T5                 6   10.33  Aumenta 

Propuesto 

Tipo de layout Posiciones en 

USP 

 Toma 

Tiempo  

# 

elementos 
Tiempos de recolección Estado 

Pasillos verticales con pasillo 

horizontal (Tradicional)   
              2.600  

 T1                 5   10.12   Disminuye  

 T2                 4   7.38   Disminuye  

 T3                 7   13.10  Aumenta 

 T4                 8   10.31   Disminuye  

 T5                 6   8.45   Disminuye  

Tabla 38 Selección de almacenes tradicional para el almacén No.2 por criterio de costo. 

Fuente: Autor.  

 

Para el almacén No.2 es seleccionado el tipo de layout denominado “Pasillos vertical con pasillo 

horizontal (Tradicional)” es la distribución que disminuyen la distancia y permite recortar 

tiempos de recorrido, los tiempos fueron tomados con pedidos aleatorios y se acomodó el 

almacén para permitir realizar la recolección.   
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A continuación, se evidencia la distribución resultado de la selección del almacén No.1 y No.2 

los resultados son Pasillos verticales sin pasillo horizontal (Tradicional) y Pasillos verticales con pasillo 

horizontal (Tradicional).    
 

 
Ilustración 62 Selección de layout propuesto para el almacén No.1 y No.2 de USP Espacios E Infraestructura. 

Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

110 

 

5.3.2.3 Determinación de cantidad de clases con mayor eficiencia para el diseño del 

almacén se toma como aplicación la organización USP Espacios e Infraestructura. 

Para dar una zonificación por clases al almacén se desarrollan una serie de pasos que constan de 

la división en la cantidad de clases necesarias por medio de la curva 80/20 o mejor conocido 

como la Ley de Pareto donde se quiere identificar los productos con mayor rotación, con los 

pasos del Método A-B-C+D o más clases:   

 

Método de ABC+D o más clases dentro del inventario de UPS Espacios e Infraestructura 

1. Identificar los productos con mayor rotación, este criterio puede ser por un histórico o 

pronostico con la información suministrada del numeral 5.3.1.3. “Realizar el 

levantamiento de información de rotación y posiciones del inventario almacén.”  

2. Organizar la información. 

Por ejemplo: Con las columnas de etiquetas de fila, descripción, unidad, cantidad en 

rotación (Organizar de mayor rotación a menor rotación), cantidad de rotación acumulada, 

% rotación, % rotación acumulada.  

Nota: Se deja ejemplo desarrollado en los apéndices (USP espacios e infraestructura - la 

cantidad de clases para el almacén No.1 final).  

3. Realizar la clasificación de los productos en grupo A, B, C o n., según la cantidad de 

elementos en rotación, para el presente estudio se realizarán con ocho clases. 

Nota: Según Yu, Koster, & Guo, 2015, pág. 12 concluye en su investigación que una 

amplia gama de clases da una solución eficiente que estan entre tres y diesisiete clases, el 

cual conduce a un aumento del 1% en el tiempo de viaje en esta franja de clases, donde se 

establecio que hay un rango comun entre tres y ocho clases el cual poseen la solución con 

mayor eficiencia. 

4. Realizar muestreo o simulación de recorridos para el picking por cada grupo de clases 

dentro del layout, para determinar la clase que ofrezca el menor tiempo en la recolección 

de pedidos.  

5. Identificar si la clase resultado es la que posee la mayor favorabilidad para su layout, debe 

tener en cuenta la distribución de su almacén y demás información importante de análisis 

dentro del proceso de picking. 

 

Nota: Se desarrolla una plantilla que se denomina “Determinar la cantidad de clases que se 

requieren para el almacén” que se encontrara dentro de los apéndices del documento.  
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Para la presente investigación se toma el criterio de ocho clases la cuales serán aplicada la ley de 

Pareto A-B-C+D con la aplicación del concepto en USP Espacios e Infraestructura. La cual esta 

organización posee variedad en sus materiales con características en sus tamaños, pesos y 

especificaciones, para ello se realizó la separación de la información en dos almacenes, en el 

almacén No.1 se tienen los equipos y material con mayor volumen el cual requieren posiciones 

en rack, en el almacén No.2 tienen los elementos más pequeños en el cual se requieren 

posiciones en estanterías.   

 

a) Clasificación de inventarios con tres clases para el almacén No. 1 de USP Espacios e 

Infraestructura.   

 
Tabla 39 Resultado del método ABC con tres clases para el almacén No.1 

Fuente: Autor. 

 

 
Gráfica  9 Método ABC con tres clases para el almacén No.1. 

Fuente: Autor. 

 

Análisis: se evidencian tres clases A, B, C con los cuales la clase A posee 223 ítems con un 

porcentaje en la zona de 44.8% con una cantidad de rotación de inventario de 986.569. La clase 

B posee 258 ítems con un porcentaje en la zona de 35.1% con una cantidad de rotación de 

inventario de 772.683 y la clase C posee 374 ítems con un porcentaje de la zona de 20.0% con 

una rotación de inventario de 440.758.  

 

En el escenario de tres clases esta información es fácil de manejar y la zonificación se considera 

asequible para el layout, adicionalmente la división de los grupos es equilibrada y nos puede dar 

un almacén homogéneo con tres clases.  

 

 

 

Zona
Cantiadad 

items
% Zona

% zona 

acumulado

Cantidad de 

rotación inventario
% Rotación 

0% 45% A 223 44,8% 44,8% 986.569                       45%

45% 80% B 258 35,1% 80,0% 772.683                       35%

80% 100% C 374 20,0% 100,0% 440.758                       20%

Total 855 100,00% 2.200.010                   

Rango de 

criterío
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b) Clasificación de inventarios con cuatro clases para el almacén No. 1 de USP 

Espacios e Infraestructura.   

 
Tabla 40 Resultado del método ABC con cuatro clases para el almacén No.1. 

Fuente Autor: 

 

 

 
Gráfica  10 Método ABC con cuatro clases para el almacén No.1. 

Fuente: Autor. 

 
Análisis: se evidencian cuatro clases A, B, C, D con los cuales la clase A posee 142 ítems con un 

porcentaje en la zona del 29.9% con una rotación de inventario de 657.305. La clase B posee 176 

ítems con un porcentaje en la zona del 30.1% con una rotación de inventario de 661.428. La 

clase C posee 163 ítems con un porcentaje en la zona de 20.00% con una rotación de inventario 

del 440.519 y la clase D posee 374 ítems con un porcentaje de artículos total del 20.0% con una 

rotación de inventario de 440.758.  

 

En el escenario de cuatro clases se identifica que el peso de los elementos de la clase A 

disminuyo en su cantidad de ítems y las cantidades de rotaciones de inventarios, adicional para la 

clase B se evidencia un aumento de 176 elementos y aumento en la rotación del inventario frente 

a las otras clases. 

 

 

 

 

 

Zona
Cantidad 

ítems
% Zona

% zona 

acumulado

Cantidad de 

rotación 

inventario

% Rotación 

0% 30% A 142 29,9% 29,9% 657.305       30%

30% 60% B 176 30,1% 59,9% 661.428       30%

60% 80% C 163 20,0% 80,0% 440.519       20%

80% 100% D 374 20,0% 100% 440.758       20%

Total 855 100% 2.200.010   

Rango de 

criterio
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c) Clasificación de inventarios con cinco clases para el almacén No. 1 de USP Espacios 

e Infraestructura.   

 
Tabla 41 Resultado del método ABC con cinco clases para el almacén No.1. 

Fuente: Autor. 

 

 
Gráfica  11 Método ABC con cinco clases para el almacén No.1. 

Fuente: Autor. 

 
Análisis: se evidencian cinco clases A, B, C, D, E con los cuales la clase A posee 92 ítems con 

un porcentaje en la zona del 19.9% con una rotación de inventario de 437.704. La clase B posee 

103 ítems con un porcentaje en la zona del 20.0% con una rotación del inventario de 439.154. La 

clase C posee 123 ítems con un porcentaje de la zona del 20.00% con una rotación del 441.875, 

La clase D posee 163 ítems con un porcentaje en la zona del 20.00% con una rotación del 

440.519 y la clase E posee 374 ítems con un porcentaje de la zona del 20.00% con una rotación 

de inventario del 440.758 

 

En el escenario de cinco clases o grupos de artículos se identifica que el peso de los elementos de 

cada clase se está repartiendo de forma proporcional lo que significa que de cada una de las 

clases podemos identificar inventario que representa una inversión alta que no tenga un nivel de 

rotación considerable. 

 

 

 

 

Zona Cantidad ítems % Zona
% zona 

acumulado

Cantidad de 

rotación 

inventario

% Rotación 

0% 20% A 92 19,9% 19,9% 437.704               20%

20% 40% B 103 20,0% 39,9% 439.154               20%

40% 60% C 123 20,1% 59,9% 441.875               20%

60% 80% D 163 20,0% 80,0% 440.519               20%

80% 100% E 374 20,0% 100,0% 440.758               20%

Total 855 100% 2.200.010            

Rango de 

criterio
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d) Clasificación de inventarios con seis clases para el almacén No. 1 de USP Espacios e 

Infraestructura.   

 
Tabla 42 Resultado del método ABC con seis clases para el almacén No.1. 

Fuente: Autor 

 

 
Gráfica  12 Método ABC con seis clases para el almacén No.1. 

Fuente: Autor. 

 
Análisis: se evidencian seis clases A, B, C, D, E, F con los cuales la clase A posee 92 ítems con 

un porcentaje en la zona del 19.9% con una rotación de inventario de 437.704. La clase B posee 

103 ítems un porcentaje en la zona del 20.00% con una rotación del 439.154. La clase C posee 

123 ítems con un porcentaje de artículos total del 20.1% con una rotación del inventario del 

441.875. La clase D posee 163 ítems con un porcentaje en la zona del 20.00% con una rotación 

del inventario del 440.519. La clase E posee 110 ítems con un porcentaje en la zona del 10.00% 

con una rotación del inventario del 219.081 y la clase F posee 264 ítems con un porcentaje en la 

zona del 10.1% con una rotación de inventario de 221.677.  

 

En el escenario de seis clases se identifica que la cantidad de elementos distribuidos por clase se 

encuentran de forma equitativa hasta la clase E, lo que representa que se pueda plantear en el 

almacén clases uniformes, además de identificar que las clases E y F se parametrizaron con 

porcentajes del 10% lo que podría representar un ahorro a futuro aplicando métodos de 

homologación o una correcta planeación de almacenamiento. 

 

 

Zona Cantidad ítems % Zona
% zona 

acumulado

Cantidad de 

rotación 

inventario

% Rotación 

0% 20% A 92 19,9% 19,9% 437.704           20%

20% 40% B 103 20,0% 39,9% 439.154           20%

40% 60% C 123 20,1% 59,9% 441.875           20%

60% 80% D 163 20,0% 80,0% 440.519           20%

80% 90% E 110 10,0% 89,9% 219.081           10%

90% 100% F 264 10,1% 100,0% 221.677           10%

Total 855 100% 2.200.010       

Rango de 

criterio
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e) Clasificación de inventarios con siete clases para el almacén No. 1 de USP Espacios e 

Infraestructura.   

 
Tabla 43 Resultado del método ABC con siete clases para el almacén No.1. 

Fuente: Autor. 

 

 
Gráfica  13 Método ABC con siete clases para el almacén No.1. 

Fuente: Autor. 

 
Análisis: se evidencian siete clases A, B, C, D, E, F, G con los cuales la clase A posee 92 ítems 

con un porcentaje en la zona del 19.9% con una rotación del inventario del 437.704. La clase B 

posee 103 ítems con un porcentaje del 20.0% con una rotación de inventarios de 439.154. La 

clase C posee 123 ítems con un porcentaje en la zona de 20,10% con una rotación de inventario 

del 441.875. La clase D posee 74 ítems con un porcentaje en la zona de 10.0% con una rotación 

de inventario de 220.695. La clase E posee 89 ítems con un porcentaje en la zona del 10.0% con 

una rotación de inventario del 219.824. La clase F posee 110 ítems con un porcentaje en la zona 

de 10.0% con una rotación de inventario de 219.081 y la clase G posee 264 ítems con un 

porcentaje en la zona del 10.01% con una rotación en el inventario de 221.677.  

 

En el escenario de siete clases o grupos de artículos se identifica las ultimas clases como son D, 

E, F, G no poseen mayor movimiento de artículos lo que representa una clase fija o con poca 

rotación, las principales clases como son A, B, C, D, E, F poseen una gran cantidad de inventario 

en rotación lo que permitiría tener mayor seguimiento en las clases A, B, C. 

 

Zona Cantidad ítems % Zona
% zona 

acumulado

Cantidad de 

rotación 

inventario

% Rotación 

0% 20% A 92 19,9% 19,9% 437.704                20%

20% 40% B 103 20,0% 39,9% 439.154                20%

40% 60% C 123 20,1% 59,9% 441.875                20%

60% 70% D 74 10,0% 70,0% 220.695                10%

70% 80% E 89 10,0% 80,0% 219.824                10%

80% 90% F 110 10,0% 89,9% 219.081                10%

90% 100% G 264 10,1% 100,0% 221.677                10%

Total 855 100% 2.200.010             

Rango de 

criterio
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f) Clasificación de inventarios con ocho clases para el almacén No. 1 de USP Espacios e 

Infraestructura.   

 
Tabla 44 Resultado del método ABC con ocho clases para el almacén No.1. 

Fuente: Autor. 

 

 

 
Gráfica  14 Método ABC con ocho clases para el almacén No.1. 

Fuente: Autor. 

 
Análisis: se evidencian ocho clases A, B, C, D, E, F, G, H con los cuales la clase A posee 142 

ítems con un porcentaje en la zona de 29.9% con una rotación del inventario de 657.305. La 

clase B posee 81 ítems con un porcentaje en la zona del 15.0 con una rotación de inventario de 

329.264. La clase C posee 61 ítems con un porcentaje en la zona del 10.00% con una rotación 

del inventario del 220.657. La clase D posee 69 ítems con un porcentaje de la zona del 10.00% 

con una rotación del inventario del 220.491. La clase E posee 81 ítems con un porcentaje en la 

zona de 10.1% con una rotación del inventario de 221.502. La clase F posee 98 ítems con un 

porcentaje en la zona del 10.0% con una rotación del 218.972. La clase G posee 136 ítems con 

un porcentaje en la zona de 10.0% con una rotación del inventario del 220.781 y la clase H posee 

187 ítems con un porcentaje en la zona de 5.00% con una rotación de inventarios 111.038. 

 

 En el escenario de ocho clases o grupos de artículos se identifica que se puede convertir en 

dificulta en la identificación de inventario para su depuración o posibles ahorros, la cantidad de 

clases permite identificar cantidad de inventario en rotación menores.  

Zona Cantidad ítems % Zona
% zona 

acumulado

Cantidad de 

rotación 

inventario

% Rotación 

0% 30% A 142 29,9% 29,9% 657.305           30%

30% 45% B 81 15,0% 44,8% 329.264           15%

45% 55% C 61 10,0% 54,9% 220.657           10%

55% 65% D 69 10,0% 64,9% 220.491           10%

65% 75% E 81 10,1% 75,0% 221.502           10%

75% 85% F 98 10,0% 84,9% 218.972           10%

85% 95% G 136 10,0% 95,0% 220.781           10%

95% 100% H 187 5,0% 100,0% 111.038           5%

Total 855 100% 2.200.010       

Rango de 

criterio
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g) Clasificación de inventarios con tres clases para el almacén No.2 de USP Espacios e 

Infraestructura.   

 
Tabla 45 Resultado del método ABC con tres clases para el almacén No.2. 

Fuente: Autor. 

 

 
Gráfica  15 Método ABC con tres clases para el almacén No.2. 

Fuente: Autor. 

 

Análisis: se evidencian tres clases A, B, C con los cuales la clase A posee 672 ítems con un 

porcentaje en la zona de 45.0% con una cantidad de rotación de inventario de 11.716.527. La 

clase B posee 771 ítems con un porcentaje en la zona de 35.0% con una cantidad de rotación de 

inventario de 9.116.631 y la clase C posee 1172 ítems con un porcentaje de la zona de 20.0% con 

una rotación de inventario de 5.217.461. 

 

En el escenario de tres clases A, B, C la división de los grupos es equilibrada, pero en la rotación 

de inventario se ve considerable la diferencia entre A y B es de 2.599.896 y de B y C es de 

3.899.170.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona Cantidad ítems % Zona
% zona 

acumulado

Cantidad de 

rotación 

inventario

% Rotación 

0% 45% A 672 45,0% 45,0% 11.716.527     45%

45% 80% B 771 35,0% 80,0% 9.116.631       35%

80% 100% C 1172 20,0% 100,0% 5.217.461       20%

Total 2615 100,00% 26.050.619     

Rango de 

criterio
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h) Clasificación de inventarios con cuatro clases para el almacén No.2 de USP Espacios 

e Infraestructura.   

 
Tabla 46 Resultado del método ABC con cuatro clases para el almacén No.2. 

Fuente: Autor. 

 

 

 
Gráfica  16 Método ABC con cuatro clases para el almacén No.2. 

Fuente: Autor. 

 

Análisis: se evidencian cuatro clases A, B, C, D con los cuales la clase A posee 425 ítems con un 

porcentaje en la zona del 30.0% con una rotación de inventario de 7.803.789. La clase B posee 

534 ítems con un porcentaje en la zona del 30.0% con una rotación de inventario de 7.824.298. 

La clase C posee 484 ítems con un porcentaje en la zona de 20.00% con una rotación de 

inventario del 5.205.071 y la clase D posee 1172 ítems con un porcentaje de artículos total del 

20.00% con una rotación de inventario de 5.217.461. 

 

En el escenario de cuatro clases se identifica que el peso de la cantidad de rotación de inventario 

de la clase A es menor con respecto a la clase B y con mayor cantidad en su rotación, se puede 

evidenciar que la clase D posee 1172 ítems que se pueden dar de baja, homologación de 

referencias, etc., esto nos permitirá habilitar estantería y rotar mucho más el inventario.  

 

 

 

 

Zona Cantidad ítems % Zona
% zona 

acumulado

Cantidad de 

rotación 

inventario

% Rotación 

0% 30% A 425 30,0% 30,0% 7.803.789       30%

30% 60% B 534 30,0% 60,0% 7.824.298       30%

60% 80% C 484 20,0% 80,0% 5.205.071       20%

80% 100% D 1172 20,0% 100% 5.217.461       20%

Total 2615 100% 26.050.619     

Rango de 

criterio
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i) Clasificación de inventarios con cinco clases para el almacén No.2 de USP Espacios e 

Infraestructura.   

 
Tabla 47 Resultado del método ABC con cinco clases para el almacén No.2. 

Fuente: Autor. 

 

 

 
Gráfica  17 Método ABC con cinco clases para el almacén No.2. 

Fuente: Autor. 

 

Análisis: Se evidencian cinco clases A, B, C, D, E con los cuales la clase A posee 275 ítems con 

un porcentaje en la zona del 20.0% con una rotación de inventario de 5.207.224. La clase B 

posee 311 ítems con un porcentaje en la zona del 20.00% con una rotación del inventario de 

5.205.881. La clase C posee 373 ítems con un porcentaje de la zona del 20.00% con una rotación 

del 5.214.982. La clase D posee 484 ítems con un porcentaje en la zona del 20.00% con una 

rotación del 5.205.071 y la clase E posee 1172 ítems con un porcentaje de la zona del 20.00% 

con una rotación de inventario del 5.217.461. 

 

En el escenario de cinco clases se identifica que la cantidad de elementos en rotación se 

encuentra repartida de forma proporcional en cantidad en rotación, pero en el peso de los ítems 

se evidencia la clase D y E posee el mayor peso de los ítems.  

Zona Cantidad ítems % Zona
% zona 

acumulado

Cantidad de 

rotación 

inventario

% rotación 

(acumulada)

0% 20% A 275 20,0% 20,0% 5.207.224       20%

20% 40% B 311 20,0% 40,0% 5.205.881       20%

40% 60% C 373 20,0% 60,0% 5.214.982       20%

60% 80% D 484 20,0% 80,0% 5.205.071       20%

80% 100% E 1172 20,0% 100,0% 5.217.461       20%

Total 2615 100% 26.050.619     

Rango de 

criterio
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j) Clasificación de inventarios con seis clases para el almacén No.2 de USP Espacios e 

Infraestructura.   

 
Tabla 48 Resultado del método ABC con seis clases para el almacén No.2. 

Fuente: Autor. 

 

 

 
Gráfica  18 Método ABC con seis clases para el almacén No.2. 

Fuente: Autor. 

 

 

Análisis: se evidencian seis clases A, B, C, D, E, F con los cuales la clase A posee 275 ítems con 

un porcentaje en la zona del 20.0% con una rotación de inventario de 5.205.881. La clase B 

posee 311 ítems un porcentaje en la zona del 20.00% con una rotación del 5.205.881. La clase C 

posee 373 ítems con un porcentaje de artículos total del 20.0% con una rotación del inventario 

del 5.214.982. La clase D posee 484 ítems con un porcentaje en la zona del 20.00% con una 

rotación del inventario del 5.205.071. La clase E posee 343 ítems con un porcentaje en la zona 

del 10.00% con una rotación del inventario del 2.608.910 y la clase F posee 829 ítems con un 

porcentaje en la zona del 10.0% con una rotación de inventario de 2.608.551.    

 

En el escenario de seis clases se identifica que la cantidad de elementos distribuidos por clase se 

encuentran de forma equitativa desde la clase A hasta la clase D, pero se evidencia que la clase D 

posee una gran cantidad de ítems que generan los 5.205.071 y la clase E y F son clases que 

permiten dar homologación.     

 

Zona Cantidad ítems % Zona
% zona 

acumulado

Cantidad de 

rotación 

inventario

% Rotación 

0% 20% A 275 20,0% 20,0% 5.207.224       20%

20% 40% B 311 20,0% 40,0% 5.205.881       20%

40% 60% C 373 20,0% 60,0% 5.214.982       20%

60% 80% D 484 20,0% 80,0% 5.205.071       20%

80% 90% E 343 10,0% 90,0% 2.608.910       10%

90% 100% F 829 10,0% 100,0% 2.608.551       10%

Total 2615 100% 26.050.619     

Rango de 

criterio
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k) Clasificación de inventarios con siete clases para el almacén No.2 de USP Espacios e 

Infraestructura.   

 
Tabla 49 Resultado del método ABC con siete clases para el almacén No.2. 

Fuente: Autor 

 

 
Gráfica  19 Método ABC con siete clases para el almacén No.2 

Fuente: Autor 

 

Análisis: se evidencian siete clases A, B, C, D, E, F, G, con los cuales la clase A posee 275 ítems 

con un porcentaje en la zona del 20.0% con una rotación de inventario de 5.207.224. La clase B 

posee 311 ítems un porcentaje en la zona del 20.0% con una rotación de 5.205.881. La clase C 

posee 373 ítems con un porcentaje de artículos total del 20.0% con una rotación del inventario 

del 5.214.982. La clase D posee 222 ítems con un porcentaje en la zona del 10.00% con una 

rotación del inventario del 2.606.756. La clase E posee 262 ítems con un porcentaje en la zona 

del 10.00% con una rotación del inventario del 2.598.315. La clase F posee 343 ítems con un 

porcentaje en la zona del 10.0% con una rotación de inventario de 2.608.910 y la clase G posee 

829 ítems con un porcentaje en la zona del 10.0% con una rotación de inventario de 2.608.551.    

 

En el escenario de siete clases se identifica que la cantidad de elementos distribuidos por clase se 

encuentran de forma equitativa desde la clase D hasta la clase G con porcentajes del 10%, lo que 

podría representar un ahorro a futuro aplicando métodos de homologación o una correcta 

planeación de almacenamiento. 

Zona
Cantiadad 

items
% Zona

% zona 

acumulado

Cantidad de 

rotación 

inventario

% Rotación 

0% 20% A 275 20,0% 20,0% 5.207.224       20%

20% 40% B 311 20,0% 40,0% 5.205.881       20%

40% 60% C 373 20,0% 60,0% 5.214.982       20%

60% 70% D 222 10,0% 70,0% 2.606.756       10%

70% 80% E 262 10,0% 80,0% 2.598.315       10%

80% 90% F 343 10,0% 90,0% 2.608.910       10%

90% 100% G 829 10,0% 100,0% 2.608.551       10%

Total 2615 100% 26.050.619     

Rango de 

criterío
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l) Clasificación de inventarios con ocho clases para el almacén No.2 de USP Espacios e 

Infraestructura.   

 
Tabla 50 Resultado del método ABC con ocho clases para el almacén No.2. 

Fuente: Autor 

 

 
Gráfica  20 Gráfico del método ABC con ocho clases para el almacén No.2 

 

Análisis: se evidencian ocho clases A, B, C, D, E, F, G, H con los cuales la clase A posee 421 

ítems con un porcentaje en la zona de 30.0% con una rotación del inventario de 3.912.738. La 

clase B posee 247 ítems con un porcentaje en la zona del 15.0% con una rotación de inventario 

de 3.912.798. La clase C posee 186 ítems con un porcentaje en la zona del 10.00% con una 

rotación del inventario del 2.608.436. La clase D posee 186 ítems con un porcentaje de la zona 

del 10.0% con una rotación del inventario del 2.603.769. La clase E posee 239 ítems con un 

porcentaje en la zona de 10.0% con una rotación del inventario de 2.600.196, la clase F posee 

294 ítems con un porcentaje en la zona del 10.0% con una rotación del 2.607.599. La clase G 

posee 433 ítems con un porcentaje en la zona de 10.0% con una rotación del inventario del 

2.611.435 y la clase H posee 583 ítems con un porcentaje en la zona de 5.00% con una rotación 

de inventarios 1.302.657. 

 

 En el escenario de ocho clases se identifica que se puede convertir en dificulta en la 

identificación de inventario para su depuración o posibles ahorros, la cantidad de clases permite 

identificar posible inventario para dar de baja. 

 

Zona Cantidad ítems % Zona
% zona 

acumulado

Cantidad de 

rotación 

inventario

% Rotación 

0% 30% A 425 30,0% 30,0% 7.803.789       30%

30% 45% B 247 15,0% 45,0% 3.912.738       15%

45% 55% C 186 10,0% 55,0% 2.608.436       10%

55% 65% D 208 10,0% 65,0% 2.603.769       10%

65% 75% E 239 10,0% 75,0% 2.600.196       10%

75% 85% F 294 10,0% 85,0% 2.607.599       10%

85% 95% G 433 10,0% 95,0% 2.611.435       10%

95% 100% H 583 5% 100,0% 1.302.657       5%

Total 2615 100% 26.050.619     

Rango de criterio
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5.3.2.3.1 Picking para determinar la clase con mayor eficiencia que se requieren para el nuevo layout de la organización USP 

Espacios e Infraestructura. 

 

Para determinar la clase que posea la mayor eficiencia en la recolección de pedidos, la cual desea buscar qué cantidad de clases es la 

apropiada para el layout seleccionado con el menor tiempo, se toma como muestreo seis pedidos aleatorios para la recolección del 

almacén No.1 y almacén No.2 con la clasificación del inventario que se realizó en los pasos anteriores.  

 

1. Picking inicial del almacén No.1 para determinar cantidad de clases  

 

A continuación, se da a conocer el pedido No.307247 con los siguientes elementos a recolectar dentro del almacén No.1 donde se 

tienen las características de los productos que se debe generar un recorrido por elementos desde la posición de picking inicial hasta el 

picking de final, esto debido a las características de los elementos para ser manipulados por el montacarga y/o el personal operativo. 
 

Pedido Original  

No. Pedido # Localización  Referencia  Entregado   Unidad Almacén  

1 307247 618 MRIE000001 RIEL OMEGA LISO 1 Unidad Almacén No.1   

2 307247 497 MCOF2096300500 COFRE 2096X300X500 1 Unidad Almacén No.1   

3 307247 181 EEP2000VA-1 UPS NETION 2 KVA 1 Unidad Almacén No.1   

4 307247 646 MTERP002516 TERMINAL DE PONCHAR AWG 2 OJO 10 Unidad Almacén No.1   

5 307247 511 MCURVCVE8AG409030 CURVA P/BANDEJA 40X8CM S/PESAD 1 Unidad Almacén No.1   

6 307247 387 MB8AG1010240 BANDEJA PORTACABLES TIPO ESCAL 1 Unidad Almacén No.1   

7 307247 482 MCANMET105B CANALETA METALICA 10X5CM X 2.4 1 Unidad Almacén No.1   

8 307247 737 RA629C-05-CH-P2-E5-S1-LCD TRANMISOR DE PRESION DIFERENCI 1 Unidad Almacén No.1   

9 307247 814 RAUNIONCOEPC078 UNION COBRE 7/8 PLG EPC 1 Unidad Almacén No.1   

10 307247 10 E05145876-5501 UPS 3115 300VA 120VAC EATON 12 1 Unidad Almacén No.1   

Tabla 51 Ejemplo del pedido No.307247. 

Fuente: Autor basado en pedidos de logística de USP Espacios e Infraestructura. 
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a) Picking con tres clases para el almacén No.1 del pedido No.307247  

 
Tres clases almacén No.1  

     
 

      

Picking para 
clases 

No
. 

Pedido   Localización  Referencia 
 

Entregad
o   

Unida
d 

Estante 
Almacé

n  
Clas

e  
Nodo Recorrid

o 

Emb 
y 

otro 

4 
307247 646 

MTERP002516 
TERMINAL DE 
PONCHAR AWG 2 
OJO 10 

Unidad 51 P105N21 Almacén 
No.1   A 1 70 272 

3 
307247 181 

EEP2000VA-1 UPS NETION 2 KVA 1 Unidad 18 P102N32 
Almacén 

No.1   A 2 56 522 

5 
307247 511 

MCURVCVE8AG40903
0 

CURVA P/BANDEJA 
40X8CM S/PESAD 1 Unidad 286 P212N52 

Almacén 
No.1   A 3 142 310 

8 
307247 737 

RA629C-05-CH-P2-E5-
S1-LCD 

TRANMISOR DE 
PRESION DIFERENCI 1 Unidad 358 P302N52 

Almacén 
No.1   A 4 136 452 

2 
307247 497 

MCOF2096300500 
COFRE 
2096X300X500 1 Unidad 574 P124N52 

Almacén 
No.1   B 5 136 462 

1 
307247 618 

MRIE000001 RIEL OMEGA LISO 1 Unidad 650 P223N12 
Almacén 

No.1   B 6 119 502 

7 
307247 482 

MCANMET105B 
CANALETA METALICA 
10X5CM X 2.4 1 Unidad 773 P313N31 

Almacén 
No.1   B 7 218 402 

10 
307247 10 

E05145876-5501 
UPS 3115 300VA 
120VAC EATON 12 1 Unidad 885 P132N51 

Almacén 
No.1   C 8 178 515 

6 
307247 387 

MB8AG1010240 
BANDEJA 
PORTACABLES TIPO 
ESCAL 1 

Unidad 903 P230N21 Almacén 
No.1   C 9 182 495 

9 
307247 814 

RAUNIONCOEPC078 
UNION COBRE 7/8 
PLG EPC 1 Unidad 971 P235N61 

Almacén 
No.1   C 10 218 507 

     

 

     

Total 
segundo

s 5894 

     
 

     

Total 
minutos 98,23 

Tabla 52 Ejemplo del pedido No.307247 con tres clases para el almacén No.1. 

Fuente: Autor basado en pedidos de logística de USP Espacios e Infraestructura. 
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b) Picking con cuatro clases para el almacén No.1 del pedido No.307247  

Cuatro clases almacén No.1  

     
 

      

Picking para 
clases 

No. 
Pedido   Localización  Referencia 

 
Entregad

o   

Unida
d 

Estante 
Almacé

n  
Clase  Nodo Recorrid

o 

Emb 
y 

otro 

4 
307247 

64
6 

MTERP002516 
TERMINAL DE 
PONCHAR AWG 2 
OJO 10 

Unidad 50 P105N12 Almacén 
No.1   A 1 70 272 

8 
307247 

73
7 

RA629C-05-CH-P2-E5-
S1-LCD 

TRANMISOR DE 
PRESION 
DIFERENCI 1 

Unidad 21 P102N51 Almacén 
No.1   A 2 76 452 

3 
307247 

18
1 

EEP2000VA-1 UPS NETION 2 KVA 1 Unidad 522 P120N32 
Almacén 

No.1   B 3 132 522 

5 
307247 

51
1 

MCURVCVE8AG40903
0 

CURVA P/BANDEJA 
40X8CM S/PESAD 1 Unidad 547 P122N41 

Almacén 
No.1   B 4 154 310 

1 
307247 

61
8 

MRIE000001 RIEL OMEGA LISO 1 Unidad 332 P216N42 
Almacén 

No.1   B 5 150 502 

7 
307247 

48
2 

MCANMET105B 
CANALETA 
METALICA 10X5CM 
X 2.4 1 

Unidad 385 P305N11 Almacén 
No.1   B 6 136 402 

2 
307247 

49
7 

MCOF2096300500 
COFRE 
2096X300X500 1 Unidad 569 P124N31 

Almacén 
No.1   C 7 134 462 

10 
307247 10 

E05145876-5501 
UPS 3115 300VA 
120VAC EATON 12 1 Unidad 922 P231N52 

Almacén 
No.1   D 8 220 515 

6 
307247 

38
7 

MB8AG1010240 
BANDEJA 
PORTACABLES 
TIPO ESCAL 1 

Unidad 885 P132N51 Almacén 
No.1   D 9 202 495 

9 
307247 

81
4 

RAUNIONCOEPC078 
UNION COBRE 7/8 
PLG EPC 1 Unidad 889 P229N11 

Almacén 
No.1   D 10 184 507 

     

 

     

Total, 
segundo

s 5897 

     
 

     

Total, 
minutos 98,28 

Tabla 53 Ejemplo del pedido No.307247 con cuatro clases para el almacén No.1. 

Fuente: Autor basado en pedidos de logística de USP Espacios e Infraestructura. 
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c) Picking con cinco clases para el almacén No.1 del pedido No.307247  

 

Cinco clases almacén No.1  

     

 

      

Picking para 
clases 

No
. 

Pedido   Localización  Referencia 
 

Entregad
o   

Unida
d 

Estante 
Almacé

n  
Clas

e  
Nodo Recorrid

o 
Emb 

y otro 

8 
307247 

73
7 

RA629C-05-CH-P2-E5-
S1-LCD 

TRANMISOR DE 
PRESION DIFERENCI 1 Unidad 121 P111N11 Almacén 

No.1   A 1 94 452 

4 
307247 

64
6 

MTERP002516 
TERMINAL DE 
PONCHAR AWG 2 OJO 10 Unidad 319 P215N41 Almacén 

No.1   B 2 138 272 

3 
307247 

18
1 

EEP2000VA-1 UPS NETION 2 KVA 1 Unidad 364 P303N22 Almacén 
No.1   B 3 130 522 

5 
307247 

51
1 

MCURVCVE8AG40903
0 

CURVA P/BANDEJA 
40X8CM S/PESAD 1 Unidad 542 P122N12 Almacén 

No.1   C 4 149 310 

1 
307247 

61
8 

MRIE000001 RIEL OMEGA LISO 1 Unidad 572 P124N42 Almacén 
No.1   C 5 144 502 

7 
307247 

48
2 

MCANMET105B 
CANALETA METALICA 
10X5CM X 2.4 1 Unidad 596 P218N42 Almacén 

No.1   C 6 162 402 

2 
307247 

49
7 

MCOF2096300500 COFRE 2096X300X500 1 Unidad 805 P126N11 Almacén 
No.1   D 7 137 462 

10 
307247 10 

E05145876-5501 
UPS 3115 300VA 
120VAC EATON 12 1 Unidad 921 P231N51 Almacén 

No.1   E 8 220 515 

6 
307247 

38
7 

MB8AG1010240 
BANDEJA 
PORTACABLES TIPO 
ESCAL 1 

Unidad 962 P235N12 Almacén 
No.1   E 9 203 495 

9 
307247 

81
4 

RAUNIONCOEPC078 
UNION COBRE 7/8 
PLG EPC 1 Unidad 

101
4 

P317N32 Almacén 
No.1   E 10 254 507 

     

 

     

Total 
minutos 6070,00 

     

 

     

Total 
segundo

s 101,17 

Tabla 54 Ejemplo del pedido No.307247 con cinco clases para el almacén No.1. 

Fuente: Autor basado en pedidos de logística de USP Espacios e Infraestructura. 
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d) Picking con seis clases para el almacén No.1 del pedido No.307247  

Seis clases almacén No.1  

     
 

      

Picking para 
clases 

No
. 

Pedido   Localización  Referencia 
 

Entregad
o   

Unida
d 

Estante 
Almacé

n  
Clas

e  
Nodo Recorrid

o 
Emb 

y otro 

8 
307247 

73
7 

RA629C-05-CH-P2-E5-
S1-LCD 

TRANMISOR DE 
PRESION DIFERENCI 1 Unidad 

15
2 

P201N42 
Almacén 

No.1   A 1 102 452 

4 
307247 

64
6 

MTERP002516 
TERMINAL DE 
PONCHAR AWG 2 OJO 10 Unidad 

26
3 

P210N61 
Almacén 

No.1   B 2 152 272 

3 
307247 

18
1 

EEP2000VA-1 UPS NETION 2 KVA 1 Unidad 
22
0 

P207N22 
Almacén 

No.1   B 3 106 522 

5 
307247 

51
1 

MCURVCVE8AG40903
0 

CURVA P/BANDEJA 
40X8CM S/PESAD 1 Unidad 

63
5 

P221N61 
Almacén 

No.1   C 4 194 310 

1 
307247 

61
8 

MRIE000001 RIEL OMEGA LISO 1 Unidad 
57
7 

P217N11 
Almacén 

No.1   C 5 136 502 

7 
307247 

48
2 

MCANMET105B 
CANALETA METALICA 
10X5CM X 2.4 1 Unidad 

49
7 

P118N31 
Almacén 

No.1   C 6 122 402 

2 
307247 

49
7 

MCOF2096300500 COFRE 2096X300X500 1 Unidad 
75
9 

P312N21 
Almacén 

No.1   D 7 202 462 

10 
307247 10 

E05145876-5501 
UPS 3115 300VA 
120VAC EATON 12 1 Unidad 

90
7 

P230N41 
Almacén 

No.1   E 8 198 515 

6 
307247 

38
7 

MB8AG1010240 
BANDEJA 
PORTACABLES TIPO 
ESCAL 1 

Unidad 
98
4 

P236N62 Almacén 
No.1   F 9 242 495 

9 
307247 

81
4 

RAUNIONCOEPC078 
UNION COBRE 7/8 
PLG EPC 1 Unidad 

92
8 

P232N22 
Almacén 

No.1   F 10 190 507 

     
 

     

Total, 
minutos 6083,00 

     

 

     

Total 
segundo

s 101,38 

Tabla 55 Ejemplo del pedido No.307247 con seis clases para el almacén No.1. 

Fuente: Autor basado en pedidos de logística de USP Espacios e Infraestructura 
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e) Picking con siete clases para el almacén No.1 del pedido No.307247  

Siete clases almacén No.1  

     
 

      

Picking para 
clases 

No
. 

Pedido   Localización  Referencia 
 

Entregad
o   

Unida
d 

Estante 
Almacé

n  
Clas

e  
Nodo Recorrid

o 
Emb y 
otro 

8 
307247 

73
7 

RA629C-05-CH-P2-E5-
S1-LCD 

TRANMISOR DE 
PRESION DIFERENCI 1 Unidad 60 P105N62 

Almacén 
No.1   A 1 110 462 

4 
307247 

64
6 

MTERP002516 
TERMINAL DE 
PONCHAR AWG 2 
OJO 10 

Unidad 
37
9 

P304N41 Almacén 
No.1   B 2 168 272 

3 
307247 

18
1 

EEP2000VA-1 UPS NETION 2 KVA 1 Unidad 
35
0 

P302N12 
Almacén 

No.1   B 3 125 522 

5 
307247 

51
1 

MCURVCVE8AG40903
0 

CURVA P/BANDEJA 
40X8CM S/PESAD 1 Unidad 

54
4 

P122N22 
Almacén 

No.1   C 4 124 310 

1 
307247 

61
8 

MRIE000001 RIEL OMEGA LISO 1 Unidad 
45
6 

P114N62 
Almacén 

No.1   C 5 116 502 

7 
307247 

48
2 

MCANMET105B 
CANALETA 
METALICA 10X5CM X 
2.4 1 

Unidad 
45
5 

P114N61 Almacén 
No.1   C 6 116 402 

2 
307247 

49
7 

MCOF2096300500 
COFRE 
2096X300X500 1 Unidad 

72
5 

P309N31 
Almacén 

No.1   E 7 188 462 

10 
307247 10 

E05145876-5501 
UPS 3115 300VA 
120VAC EATON 12 1 Unidad 

82
6 

P127N52 
Almacén 

No.1   F 8 178 515 

6 
307247 

38
7 

MB8AG1010240 
BANDEJA 
PORTACABLES TIPO 
ESCAL 1 

Unidad 
97
8 

P236N32 Almacén 
No.1   G 9 212 495 

9 
307247 

81
4 

RAUNIONCOEPC078 
UNION COBRE 7/8 
PLG EPC 1 Unidad 

92
6 

P232N12 
Almacén 

No.1   G 10 185 507 

     
 

     

Total 
minutos 5961,00 

     

 

     

Total 
segundo

s 99,35 

Tabla 56 Ejemplo del pedido No.307247 con siete clases para el almacén No.1. 

Fuente: Autor basado en pedidos de logística de USP Espacios e Infraestructura. 
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f) Picking con ocho clases para el almacén No.1 del pedido No.307247  

Ocho clases almacén No.1  

     
 

      

Picking para 
clases 

No
. 

Pedido   Localización  Referencia  Entregado   
Unida

d 
Estante 

Almacé
n  

Clas
e  

Nodo Recorrid
o 

Emb 
y 

otro 

8 
307247 

73
7 

RA629C-05-CH-P2-E5-
S1-LCD 

TRANMISOR DE 
PRESION DIFERENCI 1 Unidad 80 P107N42 

Almacén 
No.1   A 1 96 452 

4 
307247 

64
6 

MTERP002516 
TERMINAL DE 
PONCHAR AWG 2 
OJO 10 

Unidad 24 P102N62 Almacén 
No.1   A 2 92 272 

3 
307247 

18
1 

EEP2000VA-1 UPS NETION 2 KVA 1 Unidad 240 P208N62 
Almacén 

No.1   B 3 146 522 

5 
307247 

51
1 

MCURVCVE8AG40903
0 

CURVA P/BANDEJA 
40X8CM S/PESAD 1 Unidad 309 P214N51 

Almacén 
No.1   B 4 154 310 

7 
307247 

48
2 

MCANMET105B 
CANALETA METALICA 
10X5CM X 2.4 1 Unidad 376 P304N22 

Almacén 
No.1   C 5 148 402 

1 
307247 

61
8 

MRIE000001 RIEL OMEGA LISO 1 Unidad 518 P120N12 
Almacén 

No.1   D 6 113 502 

2 
307247 

49
7 

MCOF2096300500 
COFRE 
2096X300X500 1 Unidad 724 P309N22 

Almacén 
No.1   F 7 184 462 

10 
307247 10 

E05145876-5501 
UPS 3115 300VA 
120VAC EATON 12 1 Unidad 690 P226N32 

Almacén 
No.1   F 8 176 515 

6 
307247 

38
7 

MB8AG1010240 
BANDEJA 
PORTACABLES TIPO 
ESCAL 1 

Unidad 993 P315N51 Almacén 
No.1   H 9 250 495 

9 
307247 

81
4 

RAUNIONCOEPC078 
UNION COBRE 7/8 
PLG EPC 1 Unidad 

100
4 

P316N42 
Almacén 

No.1   H 10 252 507 

     
 

     

Total 
minutos 6050,00 

     

 

     

Total 
segundo

s 100,83 

Tabla 57 Ejemplo del pedido No.307247 con ocho clases para el almacén No.1. 

Fuente: Autor basado en pedidos de logística de USP Espacios e Infraestructura 
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g) Picking con ruteo de tres clases para el almacén No.1 del pedido No.307247 

 
Ilustración 63 Resultado del picking por zonificación en tres clases del almacén No.1 del pedido No.307247 

Fuente: Autor. 
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2. Picking inicial del almacén No.2 para determinar cantidad de clases 

 

A continuación, se da a conocer el pedido No. 952128 con los siguientes elementos a recolectar dentro del almacén No.2 donde se 

tiene la característica del almacén que se debe generar un recorrido continuo para recolectar los elementos desde la posición de salida 

de picking hasta el punto de regreso (finalización del picking), esto debido a las características de los elementos que son de bajo peso 

y volumen el cual permite al personal operativo hacer un recorrido continuo. 

 

 

Pedido Original  

No. Pedido # Localización  Referencia  Entregado   Unidad Almacén  

1 902603 475 MCON00DB9M CONECTOR DB9 MACHO 1 Unidad Almacén No.2 

2 902603 2205 RA149154 TRANSDUCTOR DE PRESION P499-VC 2 Unidad Almacén No.2 

3 902603 678 MMANG0114 MANGUERA TRANSPARENTE DE 1 1/4 4 Metro Almacén No.2 

4 902603 1511 R120105020 CONDENSADOR  47 MFD. 50 V. 1 Unidad Almacén No.2 

5 902603 2140 R744-A1793-00P-R TARJETA CSB DISPLAY 9E 30 KVA 6 Unidad Almacén No.2 

6 902603 259 MBRE0374R1 BREAKER TETRAPOLAR ABB 4X160 1 Unidad Almacén No.2 

7 902603 1378 R101073666-002-R TARJETA DISPLAY DE 9395-9390 6 Unidad Almacén No.2 

8 902603 2333 RAFUS016500GG FUSIBLE CERAMICO 16A 500V GG 3 4 Unidad Almacén No.2 

9 902603 2021 R151101049 VENTILADOR 12VDC PER 2KVA 1 Unidad Almacén No.2 

10 902603 2149 R744-B1031 TARJETA IOF RESISTOR - HMI - 9 5 Unidad Almacén No.2 

Tabla 58 Ejemplo del pedido No.902603. 

Fuente: Autor basado en pedidos de logística de USP Espacios e Infraestructura 
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a) Picking con tres clases para el almacén No.2 del pedido No.902603 

Tres clases almacén No.1  

     
 

      

Picking para 
clases 

No
. 

Pedido   Localización  Referencia  Entregado   Unidad Estante 
Almacé

n  
Clas

e  
Nodo Recorrid

o 

Emb 
y 

otro 

1 
902603 475 

MCON00DB9M 
CONECTOR DB9 
MACHO 1 Unidad 12 M1A1N32 

Almacén 
No.2 A 1 56 130 

4 
902603 

151
1 

R120105020 
CONDENSADOR  47 
MFD. 50 V. 1 Unidad 598 M3A4N53 

Almacén 
No.2 A 2 18 135 

5 
902603 

214
0 

R744-A1793-
00P-R 

TARJETA CSB 
DISPLAY 9E 30 KVA 6 Unidad 186 M1A8N31 

Almacén 
No.2 A 3 24 195 

8 
902603 

233
3 

RAFUS016500G
G 

FUSIBLE CERAMICO 
16A 500V GG 3 4 Unidad 347 M2A4N52 

Almacén 
No.2 A 4 22 153 

7 
902603 

137
8 

R101073666-
002-R 

TARJETA DISPLAY DE 
9395-9390 6 Unidad 940 M2B3N35 

Almacén 
No.2 B 5 10 203 

9 
902603 

202
1 

R151101049 
VENTILADOR 12VDC 
PER 2KVA 1 Unidad 

120
2 

M3B4N12 
Almacén 

No.2 B 6 16 201 

10 
902603 

214
9 

R744-B1031 
TARJETA IOF 
RESISTOR - HMI - 9 5 Unidad 918 M2B2N43 

Almacén 
No.2 B 7 16 212 

2 
902603 

220
5 

RA149154 
TRANSDUCTOR DE 
PRESION P499-VC 2 Unidad 

217
5 

M2D2N55 
Almacén 

No.2 C 8 54 225 

3 
902603 678 

MMANG0114 
MANGUERA 
TRANSPARENTE DE 1 
1/4 4 

Metro 
162
9 

M2C6N14 Almacén 
No.2 C 9 16 490 

6 
902603 259 

MBRE0374R1 
BREAKER 
TETRAPOLAR ABB 
4X160 1 

Unidad 
190
3 

M1D2N13 Almacén 
No.2 C 10 88 94 

     

 

     

Total 
segundo

s 2358 

     
 

     

Total 
minutos 39,30 

Tabla 59 Ejemplo del pedido No.902603 con tres clases para el almacén No.2. 

Fuente: Autor basado en pedidos de logística de USP Espacios e Infraestructura 
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b) Picking con cuatro clases para el almacén No.2 del pedido No.902603 

 
Cuatro clases almacén No.1  

     
 

      

Picking para 
clases 

No. 
Pedido   Localización  Referencia  Entregado   Unidad Estante Almacén  Clase  Nodo 

Recorrido 
Emb y 
otro 

4 
902603 1511 

R120105020 
CONDENSADOR  47 
MFD. 50 V. 1 Unidad 225 M1A9N55 

Almacén 
No.1   A 1 62 135 

5 
902603 2140 

R744-A1793-00P-
R 

TARJETA CSB DISPLAY 
9E 30 KVA 6 Unidad 113 M1A5N33 

Almacén 
No.1   A 2 2 195 

8 
902603 2333 

RAFUS016500GG 
FUSIBLE CERAMICO 
16A 500V GG 3 4 Unidad 188 M1A8N33 

Almacén 
No.1   A 3 4 153 

1 
902603 475 

MCON00DB9M 
CONECTOR DB9 
MACHO 1 Unidad 766 M1B6N41 

Almacén 
No.1   B 4 8 103 

9 
902603 2021 

R151101049 
VENTILADOR 12VDC 
PER 2KVA 1 Unidad 1069 M2B8N44 

Almacén 
No.1   B 5 12 201 

10 
902603 2149 

R744-B1031 
TARJETA IOF 
RESISTOR - HMI - 9 5 Unidad 958 M2B4N23 

Almacén 
No.1   B 6 4 212 

7 
902603 1378 

R101073666-002-
R 

TARJETA DISPLAY DE 
9395-9390 6 Unidad 1453 M1C9N13 

Almacén 
No.1   C 7 44 203 

2 
902603 2205 

RA149154 
TRANSDUCTOR DE 
PRESION P499-VC 2 Unidad 1982 M1D5N22 

Almacén 
No.1   D 8 14 225 

3 
902603 678 

MMANG0114 
MANGUERA 
TRANSPARENTE DE 1 
1/4 4 

Metro 1943 M1D3N43 Almacén 
No.1   D 9 4 490 

6 
902603 259 

MBRE0374R1 
BREAKER 
TETRAPOLAR ABB 
4X160 1 

Unidad 2114 M1D10N34 Almacén 
No.1   D 10 102 94 

     
 

     

Total 
segundos 2294 

     

 

 

 

 

    

Total 
minutos 38,23 

Tabla 60 Ejemplo del pedido No.902603 con cuatro clases para el almacén No.2. 

Fuente: Autor basado en pedidos de logística de USP Espacios e Infraestructura 
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c) Picking con cinco clases para el almacén No.2 del pedido No.902603 

Cinco clases almacén No.1  

     
 

      

Picking para 
clases 

No
. 

Pedido   Localización  Referencia  Entregado   
Unida

d 
Estante 

Almacé
n  

Clas
e  

Nodo 
Recorrid

o 
Emb y 
otro 

4 
902603 

151
1 

R120105020 
CONDENSADOR  47 
MFD. 50 V. 1 Unidad 580 M3A4N15 

Almacén 
No.2 A 1 70 135 

5 
902603 

214
0 

R744-A1793-
00P-R 

TARJETA CSB 
DISPLAY 9E 30 KVA 6 Unidad 49 M1A2N54 

Almacén 
No.2 A 2 20 195 

8 
902603 

233
3 

RAFUS016500G
G 

FUSIBLE CERAMICO 
16A 500V GG 3 4 Unidad 

112
7 

M3B1N12 
Almacén 

No.2 B 3 20 153 

1 
902603 475 

MCON00DB9M 
CONECTOR DB9 
MACHO 1 Unidad 

158
1 

M2C4N21 
Almacén 

No.2 C 4 40 103 

9 
902603 

202
1 

R151101049 
VENTILADOR 12VDC 
PER 2KVA 1 Unidad 

162
9 

M2C6N14 
Almacén 

No.2 C 5 4 201 

10 
902603 

214
9 

R744-B1031 
TARJETA IOF 
RESISTOR - HMI - 9 5 Unidad 

155
7 

M2C3N22 
Almacén 

No.2 C 6 4 212 

7 
902603 

137
8 

R101073666-
002-R 

TARJETA DISPLAY 
DE 9395-9390 6 Unidad 

199
0 

M1D7N35 
Almacén 

No.2 D 7 14 203 

2 
902603 

220
5 

RA149154 
TRANSDUCTOR DE 
PRESION P499-VC 2 Unidad 

234
7 

M1D10N5
2 

Almacén 
No.2 E 8 8 225 

3 
902603 678 

MMANG0114 
MANGUERA 
TRANSPARENTE DE 
1 1/4 4 

Metro 
241
4 

M2D9N34 Almacén 
No.2 E 9 24 490 

6 
902603 259 

MBRE0374R1 
BREAKER 
TETRAPOLAR ABB 
4X160 1 

Unidad 
232
7 

M1D10N1
2 

Almacén 
No.2 E 10 60 94 

     
 

     

Total 
minutos 2302,00 

     
 

     

Total 
segundos 38,37 

Tabla 61 Ejemplo del pedido No.902603 con tres clases para el almacén No.2.  

Fuente: Autor basado en pedidos de logística de USP Espacios e Infraestructura 
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d) Picking con seis clases para el almacén No.2 del pedido No.902603 

 

Seis clases almacén No.1  

     
 

      

Picking para 
clases 

No
. 

Pedido   Localización  Referencia  Entregado   
Unida

d 
Estante 

Almacé
n  

Clas
e  

Nodo 
Recorrid

o 
Emb y 
otro 

4 
902603 

151
1 

R120105020 
CONDENSADOR  47 
MFD. 50 V. 1 Unidad 118 M1A5N43 

Almacén 
No.2 A 1 64 135 

5 
902603 

214
0 

R744-A1793-00P-
R 

TARJETA CSB 
DISPLAY 9E 30 KVA 6 Unidad 144 M1A6N44 

Almacén 
No.2 A 2 8 195 

8 
902603 

233
3 

RAFUS016500G
G 

FUSIBLE CERAMICO 
16A 500V GG 3 4 Unidad 888 M2B1N33 

Almacén 
No.2 B 3 18 153 

1 
902603 475 

MCON00DB9M 
CONECTOR DB9 
MACHO 1 Unidad 

156
0 

M3C1N25 
Almacén 

No.2 C 4 40 103 

9 
902603 

202
1 

R151101049 
VENTILADOR 12VDC 
PER 2KVA 1 Unidad 

138
5 

M1C8N25 
Almacén 

No.2 C 5 20 201 

10 
902603 

214
9 

R744-B1031 
TARJETA IOF 
RESISTOR - HMI - 9 5 Unidad 

139
5 

M1C8N45 
Almacén 

No.2 C 6 2 212 

7 
902603 

137
8 

R101073666-002-
R 

TARJETA DISPLAY DE 
9395-9390 6 Unidad 

186
2 

M3C5N32 
Almacén 

No.2 D 7 28 203 

3 
902603 678 

MMANG0114 
MANGUERA 
TRANSPARENTE DE 1 
1/4 4 

Metro 
217

5 
M2D8N55 Almacén 

No.2 E 8 14 490 

2 
902603 

220
5 

RA149154 
TRANSDUCTOR DE 
PRESION P499-VC 2 Unidad 

226
8 

M1D4N43 
Almacén 

No.2 F 9 20 225 

6 
902603 259 

MBRE0374R1 
BREAKER 
TETRAPOLAR ABB 
4X160 1 

Unidad 
239

2 
M2D5N42 Almacén 

No.2 F 10 62 94 

     
 

     

Total 
minutos 2314,00 

     

 

     

Total 
segundo

s 38,57 

Tabla 62 Ejemplo del pedido No.902603 con tres clases para el almacén No.2. 

Fuente: Autor basado en pedidos de logística de USP Espacios e Infraestructura 
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e) Picking con siete clases para el almacén No.2 del pedido No.902603 

 

Siete clases almacén No.1  

     
 

      

Picking para 
clases 

No
. 

Pedido   Localización  Referencia 
 

Entregad
o   

Unida
d 

Estante 
Almacé

n  
Clas

e  
Nodo Recorrid

o 
Emb y 
otro 

1 
902603 475 

MCON00DB9M 
CONECTOR DB9 
MACHO 1 Unidad 285 M2A2N25 

Almacén 
No.2 A 1 62 103 

2 
902603 

220
5 

RA149154 
TRANSDUCTOR DE 
PRESION P499-VC 2 Unidad 111 M1A5N31 

Almacén 
No.2 A 2 22 225 

3 
902603 678 

MMANG0114 
MANGUERA 
TRANSPARENTE DE 1 
1/4 4 

Metro 836 M2B3N32 Almacén 
No.2 B 3 14 490 

4 
902603 

151
1 

R120105020 
CONDENSADOR  47 
MFD. 50 V. 1 Unidad 

124
6 

M3B5N51 
Almacén 

No.2 C 4 20 135 

5 
902603 

214
0 

R744-A1793-
00P-R 

TARJETA CSB DISPLAY 
9E 30 KVA 6 Unidad 

112
7 

M2B5N12 
Almacén 

No.2 C 5 26 195 

6 
902603 259 

MBRE0374R1 
BREAKER TETRAPOLAR 
ABB 4X160 1 Unidad 

109
4 

M1B10N4
4 

Almacén 
No.2 C 6 26 94 

7 
902603 

137
8 

R101073666-
002-R 

TARJETA DISPLAY DE 
9395-9390 6 Unidad 

175
0 

M2C4N55 
Almacén 

No.2 E 7 56 203 

8 
902603 

233
3 

RAFUS016500G
G 

FUSIBLE CERAMICO 16A 
500V GG 3 4 Unidad 

221
0 

M3D2N25 
Almacén 

No.2 F 8 12 153 

9 
902603 

202
1 

R151101049 
VENTILADOR 12VDC 
PER 2KVA 1 Unidad 

236
8 

M2D4N43 
Almacén 

No.2 G 9 16 201 

10 
902603 

214
9 

R744-B1031 
TARJETA IOF RESISTOR 
- HMI - 9 5 Unidad 

248
4 

M3D5N24 
Almacén 

No.2 G 10 104 212 

     
 

     

Total 
minutos 2396,00 

     
 

     

Total 
segundos 39,93 

Tabla 63 Ejemplo del pedido No.902603 con tres clases para el almacén No.2. 

Fuente: Autor basado en pedidos de logística de USP Espacios e Infraestructura 
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f) Picking con ocho clases para el almacén No.2 del pedido No.902603 

 

Ocho clases almacén No.1  

     
 

      

Picking para 
clases 

No
. 

Pedido   Localización  Referencia 
 

Entregado   
Unida

d 
Estante 

Almacé
n  

Clas
e  

Nodo 
Recorrid

o 
Emb y 
otro 

1 
902603 475 

MCON00DB9M 
CONECTOR DB9 
MACHO 1 Unidad 129 M1A8N14 

Almacén 
No.2 A 1 60 103 

2 
902603 

220
5 

RA149154 
TRANSDUCTOR DE 
PRESION P499-VC 2 Unidad 184 M2A2N24 

Almacén 
No.2 A 2 18 225 

3 
902603 678 

MMANG0114 
MANGUERA 
TRANSPARENTE DE 1 
1/4 4 

Metro 260 M2A7N25 Almacén 
No.2 A 3 4 490 

4 
902603 

151
1 

R120105020 
CONDENSADOR  47 
MFD. 50 V. 1 Unidad 475 

M1A10N5
5 

Almacén 
No.2 B 4 18 135 

5 
902603 

214
0 

R744-A1793-00P-
R 

TARJETA CSB 
DISPLAY 9E 30 KVA 6 Unidad 833 M2B3N23 

Almacén 
No.2 C 5 12 195 

6 
902603 259 

MBRE0374R1 
BREAKER 
TETRAPOLAR ABB 
4X160 1 

Unidad 886 M2B7N31 Almacén 
No.2 C 6 4 94 

7 
902603 

137
8 

R101073666-002-
R 

TARJETA DISPLAY DE 
9395-9390 6 Unidad 

179
2 

M2C9N42 
Almacén 

No.2 F 7 50 203 

8 
902603 

233
3 

RAFUS016500G
G 

FUSIBLE CERAMICO 
16A 500V GG 3 4 Unidad 

163
8 

M1C4N33 
Almacén 

No.2 F 8 20 153 

9 
902603 

202
1 

R151101049 
VENTILADOR 12VDC 
PER 2KVA 1 Unidad 

240
6 

M2D9N21 
Almacén 

No.2 H 9 18 201 

10 
902603 

214
9 

R744-B1031 
TARJETA IOF 
RESISTOR - HMI - 9 5 Unidad 

206
7 

M2D2N42 
Almacén 

No.2 G 10 90 212 

     
 

     

Total 
minutos 2332,00 

     
 

     

Total 
segundos 38,87 

Tabla 64 Ejemplo del pedido No.902603 con tres clases para el almacén No.2. 

Fuente: Autor basado en pedidos de logística de USP Espacios e Infraestructura 
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g) Picking con ruteo de cuatro clases para el almacén No.2 del pedido No.902603  

 
Ilustración 64 Resultado del picking por zonificación con cuatro clases del almacén No.2 del pedido No.902603. 

Fuente: Autor 
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3. Resultados de picking del almacén No.1 para determinar cantidad de clases  

Después de tomar seis pedidos aleatorios como se evidencian en el cuadro de tiempos de pedidos 

recolectados del almacén No.1, se toma registro de cada uno de los tiempos implementados para 

la recolección de los pedidos, estos pedidos en cada una de las clases son los mismos en sus 

referencias, lo que varía es la zonificación que se realizó por el método por clases lo cual nos 

arroja diferentes posiciones aleatorias dentro del rango de zonificación de cada clase.    

 

Tiempos de pedidos recolectados del almacén No.1 en USP Espacios e Infraestructura  

No. Pedido Tres Clases Cuatro Clases Cinco Clases Seis Clases Siete Clases Ocho Clases 

1 307247 98,23 98,28 101,17 101,38 99,35 100,83 

2 243645 106,45 106,8 107,65 109,98 107,03 108,18 

3 792422 79,97 84,48 86,02 88,95 86,15 85,25 

4 548026 89,62 91,77 93,03 95,02 94,18 91,73 

5 987546 87,42 93,57 97,05 97,23 96,77 91,85 

6 654321 106,67 111,13 113,12 112,68 112,75 111,95 

Tabla 65 Tiempos de pedidos recolectados del almacén No.1 en USP Espacios e Infraestructura. 

Fuente: Autor. 

 

Como se evidencia en el cuadro de resultados para el almacén No.1 es seleccionada la 

zonificación con tres clases con un tiempo total de 568.36 minutos para la recolección y 

preparación de seis pedidos aleatorios donde se ve un porcentaje de ahorro entre las demás clases 

entre el 3.02% y el 6.09%.   

 

Resultados del ruteo por clases aplicado en almacén No.1 en USP Espacios e Infraestructura 

Descripción 
Tres 

Clases 

Cuatro 

Clases 

Cinco 

Clases 

Seis 

Clases 

Siete 

Clases 

Ocho 

Clases 

Tiempo (min) de recolección por 

clases  568,36 586,03 598,04 605,24 596,23 589,79 

Menor tiempo de recolección (Tres 

clases) 568,36 568,36 568,36 568,36 568,36 568,36 

Ahorro de tiempo (Minutos) 0,00 17,67 29,68 36,88 27,87 21,43 

Porcentaje de ahorro 0,00% 3,02% 4,96% 6,09% 4,67% 3,63% 

Tabla 66 Resultados del ruteo por clases aplicado en almacén No.1 en USP Espacios e Infraestructura. 

Fuente: Autor. 
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4. Resultados de picking del almacén No.2 para determinar cantidad de clases  

 

Para el segundo muestreo correspondiente al almacén No. 2 el cual se toman seis pedidos 

aleatorios como se evidencian en el cuadro de tiempos de pedidos recolectados, se toma registro 

de cada uno de los tiempos implementados para la recolección de los pedidos, estos pedidos en 

cada una de las clases son los mismos en sus referencias lo que varía son la zonificación que se 

realizó por el método de clases, lo cual nos arroja diferentes posiciones aleatorias dentro del 

rango de zonificación.     

 

Tiempos de pedidos recolectados del almacén No.2 en USP Espacios e Infraestructura  

No. Pedido Tres Clases Cuatro Clases Cinco Clases Seis Clases Siete Clases Ocho Clases 

1 952128 38,22 38,18 38,35 38,25 38,20 38,63 

2 902603 39,3 38,23 38,37 38,57 39,93 38,87 

3 765432 33,33 33,42 34,22 33,8 33,47 33,58 

4 342167 29,2 27,87 28,55 27,43 27,97 28,88 

5 452376 31,6 30,52 32,02 30,97 30,9 33,4 

6 895436 29,25 30,77 31,57 30,42 29,92 33,35 

Tabla 67 Tiempos de pedidos recolectados del almacén No.2 en USP Espacios e Infraestructura. 

Fuente: Autor. 

 

Como se evidencia en el cuadro de resultados para el almacén No.2 es seleccionada la 

zonificación con cuatro clases con un tiempo total de 198.99 minutos para la recolección y 

preparación de seis pedidos aleatorios donde se ve un porcentaje de ahorro entre las demás clases 

entre el 0.95% y el 3.73%.   

 

Resultados del ruteo por clases aplicado en almacén No.2 en USP Espacios e Infraestructura  

Descripción 
Tres 

Clases 

Cuatro 

Clases 

Cinco 

Clases 

Seis 

Clases 

Siete 

Clases 

Ocho 

Clases 

Tiempo (min) de recolección por 

clases  200,9 198,99 203,08 199,44 200,39 206,71 

Menor tiempo de recolección (cuatro 

clases) 198,99 198,99 198,99 198,99 198,99 198,99 

Ahorro de tiempo (Minutos) 1,91 0,00 4,09 0,45 1,40 7,72 

Porcentaje de ahorro 0,95% 0,00% 2,01% 0,23% 0,70% 3,73% 

Tabla 68 Resultados del ruteo por clases aplicado en almacén No.1 en USP Espacios e Infraestructura. 

Fuente: Autor.
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5.3.3 Ejecutar los seguimientos del proceso de picking o alistamiento de 

pedidos. 

5.3.3.1 Diseñar el almacén con la cantidad de clases determinadas. 

a) Almacén No.1 

Para el almacén No.1 se toman las siguientes cantidades para su zonificación en tres clases como 

son la zona A, la zona B y la zona C, así: 

 

Cantidad de posiciones del almacén No.1 por el método ABC o 

por clases en USP Espacios e Infraestructura  

Zona Cantidad de estanterías 
Cantidad de posiciones en 

rack  

A 36 432 

B 30 360 

C 20 240 

Total de posiciones disponibles en el 

almacén No.1  
1032 

Tabla 69 Cantidad de posiciones del almacén No.1 por el método ABC en USP Espacios e Infraestructura. 

Fuente: Autor. 

 

b) Almacén No.2 

Para el almacén No.2 se toman las siguientes cantidades para su zonificación en cuatro clases 

como son la zona A, la zona B, zona C y la zona D, así: 

 

Cantidad de posiciones del almacén No.2 por el método 

ABC en USP Espacios e Infraestructura  

Zona Cantidad de estantes 
Cantidad de posiciones 

en estantería 

A 25 625 

B 25 625 

C 25 625 

D 25 625 

Total posiciones disponibles 

en el almacén No.2 
2500 

Tabla 70 Cantidad de posiciones del almacén No.2 por el método ABC en USP Espacios e Infraestructura. 

Fuente: Autor. 
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c) Layout del almacén No.1 y almacén No.2 con la zonificación por clases.  

 
Ilustración 65 Zonificación del almacén No.1 con tres clases para USP Espacios E Infraestructura. 

Fuente: Autor. 

 
Ilustración 66 Zonificación del almacén No.2 para el piso No.1 y 2 con cuatro clases para USP Espacios E 

Infraestructura. 

Fuente: Autor. 
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5.3.3.2 Generar la ruta más corta para determinar de recorrido para el diseño de layout 

Para realizar el algoritmo de la ruta más corta se determinará la cantidad de pedidos que se deben 

realizar para determinar una muestra que sea confiable para determinar la mejora en la 

recolección de los pedidos. Para determinar la cantidad de clases se utiliza la fórmula del 

muestreo aleatorio simple sé que plasta a continuación 

 

a) Fórmula para determinar el tamaño de la muestra.  

En las siguientes ecuaciones tomadas de Hernández C., (2019). Propone en la ecuación 16, el 

cálculo del tamaño de la muestra, lo cual se genera la siguiente fórmula: 

 

𝑛𝑜 =
𝑍2∗(𝑝∗𝑞)

𝑒2        (16) 

 

La ecuación 17, con intensión de calcular ajuste del tamaño de la muestra., lo cual se genera la 

siguiente fórmula: 

𝑛´ =
𝑛𝑜

(1+
(𝑛𝑜−1)

𝑁
)
       (17) 

 

Dato Significado 

𝑍2 Factor probabilístico del nivel de coincidencia. 

𝑃 ∗ 𝑄 Varianza de la proporción 

𝑒2 Error máximo permitido  

𝑁 Número de pedidos  
Tabla 71 Especificaciones de la fórmula del tamaño de la muestra. 

Fuente: Autor basado en Hernández C., 2019. 

   

Para realizar el muestreo de los recorridos de la USP Espacios e Infraestructura se tomará como 

muestreo el mes de enero como referencia para determinar si el nuevo layout mejora en tiempos 

de recolección.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se obtiene como resultado que para determinar una muestra confiable por mes se toma el mes de 

enero de 2018 con 342 pedidos en el mes como base y se evidencia que el resultado de la toma 

del tamaño de la muestra confiable para ser equivalente debe ser de 10 pedidos.  

Dato 
Pedidos para el 

muestreo (enero) 
Pedidos  

𝑍2 95% = 1.96 

10  

𝑃 0.5 

𝑄 0.5 

𝑒2 30% = 0.30 

𝑁 342 

Tabla 72 Cantidad de pedidos para muestreo de picking en USP Espacios e Infraestructura. 

 Fuente: Autor. 
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A continuación, se realizará el desarrollo de la recolección de uno de los pedidos donde se plantean dos alternativas que permiten 

identificar la mejor forma para hallar el picking adecuado para la organización USP Espacios e Infraestructura donde se toman los 

tiempos de recorrido.  

 

Para este pedido los primeros cuatro nodos se dejan con tiempos ida y vuelta esto debido a su gran peso el operario solo puede 

transportar de a uno, los demos nodos si pueden ser agrupados para su picking por parte del operario.  

 

 
Tabla 73 Ejemplo del pedido No.2019829. 

Fuente: Autor basado en pedidos de logística de USP Espacios e Infraestructura 

    
 

   

Real    

No. 
Pedido Localización  Referencia Entregado  Unidad Estante Nodo 

Recorrido 
Emb 

y otro 

1 
20198291 EEDX10KL 

UPS DX 10KVA 
240/120VAC EATON 1 

Unidad P208N31 
2 162 260 

2 
20198291 EPS-12330 

BATERIA  12VDC 33AH 
POWER SONI 10 

Unidad P322N22 
3 150 405 

3 
20198291 MCOF1000800300 

COFRE METALICO DE 
SOBREPONER 1 

Unidad P317N12 
4 108 274 

4 

20198291 

TAB1TXBYP2089355-
30-2 

TABLERO-
TRANSFORMADOR-
BYPASS-D 1 

Unidad P214N12 

5 136 264 

5 
20198291 

RA31RU033CON 
VALVULA DE CORTE SHUT-
OFF COND 100 

Unidad E05T13 
6 114 214 

6 
20198291 

MBRENZMN2-A300 
BREAKER CUTLER 
HAMMER 240-300A 1 

Unidad S152T53 
7 74 32 

7 
20198291 

MCLA208CAM 
CLAVIJA DE INCRUSTAR L6-
30 30ª 1 

Unidad E06T56 
8 60 25 

8 20198291 R151101056-001-R VENTILADOR 24 VDC 3 Unidad E05T09 9 50 45 

9 
20198291 

MTOR13CACM801011 
TORNILLO BTRCC 6X20 EZ 
LEGRAND 15 

Unidad S158T51 
10 46 33 

    
 

  
Total segundos 2452 

    
 

  
Total minutos 40,87 
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a) Algoritmo de la ruta más corta  

Se toma como muestreo el pedido No.20198291 el cual se realiza el grafo donde se marcan los 

ruteos a realizar el correspondiente picking, esto se realizó con el programa WinQSB. 

 

 

 
Ilustración 67 Grafo del pedido No.20198291 de USP Espacios e Infraestructura.  

Fuente: Autor.  

 

 

 
Tabla 74 Resultados del ruteo para el pedido No.20198291 de USP Espacios e Infraestructura. 

Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

84"

120"

100"

76"

56"

80"
7

66"

84"

6

3 92"

68"

58" 86"

74"

46"

16"
18"

38"

18"

28"

46"

Ruteo Tiempo (s)

1 218

2 262

3 254

4 100

Total tiempo (s) 834

Total tiempo (m) 13,9

Algoritmo la ruta mas corta del 

pedido 20198291
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Se adjuntan los resultados de WinQSB de los ruteos generados para este pedido No.20198291 

 
Ilustración 68 Distancias iníciales del pedido No.20198291 en WinQSB. 

Fuente: Autor basado en la simulación de grafo en WinQSB. 

 

 
Ilustración 69 Resultado del ruteo No.1 del pedido No.20198291 en WinQSB. 

Fuente: Autor basado en la simulación de grafo en WinQSB. 

 

 
Ilustración 70 Resultado del ruteo No.2 del pedido No.20198291 en WinQSB 

Fuente: Autor basado en la simulación de grafo en WinQSB. 

 

  
Ilustración 71 Resultado del ruteo No.3 del pedido No.20198291 en WinQSB 

Fuente: Autor basado en la simulación de grafo en WinQSB. 

Para el resultado del ruteo No.4 se toma la distancia identificada en el grafo para completar el 

pedido No.20198281.  
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b) Sistema Control Inventarios (Modulo de ruteo)  

Se toma como muestreo el pedido No.20198291 el cual se realiza el diseño del almacén 

aproximado con pasillos y racks, donde se marcan los puntos aproximados de donde se debe 

realizar la recolección de los pedidos, esto se realizó con el programa Scicol (Sistema Control 

Inventarios) desarrollado por Ramirez Ramirez & Sanchez Caimán , (2016), a continuación, 

se realiza el diseño del almacén No.1.  

 
Ilustración 72 Parámetros del diseño del almacén No1 para realizar el picking del pedido No.20198291 de 

USP Espacios e Infraestructura. 

Fuente: Simulación en Scicol. 

 

 
Ilustración 73 Diseño del almacén No1 para realizar el picking del pedido No.20198291 de USP Espacios e 

Infraestructura 

Fuente: Simulación en Scicol. 
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Ilustración 74 Picking del pedido No.20198291 del almacén No.1 de USP Espacios e Infraestructura. 

Fuente: Simulación en Scicol. 

 

A continuación, se realiza el diseño del almacén No.2 piso No.1  

 

 
Ilustración 75  Parámetros del diseño del almacén No2 piso No.1 para realizar el picking del pedido 

No.20198291 de USP Espacios e Infraestructura. 

Fuente: Simulación en Scicol. 
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Ilustración 76 Diseño del almacén No2 del piso No.1 para realizar el picking del pedido No.20198291 de USP 

Espacios e Infraestructura. 

Fuente: Simulación en Scicol. 

 

 
Ilustración 77 Picking del pedido No.20198291 del almacén No.2 Piso No.1 de USP Espacios e 

Infraestructura. 

Fuente: Simulación en Scicol. 
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A continuación, se realiza el diseño del almacén No.2 piso No.2  

 

 
Ilustración 78 Parámetros del diseño del almacén No2 piso No.2 para realizar el picking del pedido 

No.20198291 de USP Espacios e Infraestructura. 

 

 
Ilustración 79 Diseño del almacén No2 del piso No.2 para realizar el picking del pedido No.20198291 de USP 

Espacios e Infraestructura 
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Ilustración 80 Picking del pedido No.20198291 del almacén No.2 Piso No.2 de USP Espacios e 

Infraestructura. 

Fuente: Simulación en Scicol. 

 

 

Dentro de la simulación por el programa Scicol se obtiene como resultado que para el almacén 

No.1 se tiene un tamaño de ruta mínima de 16.6, para el almacén No.2 piso No.1 se tiene un 

tamaño de ruta mínima de 8.4 y por último para el alancen No.2 piso No.2 se tiene un tamaño de 

ruta mínima de 4. 

 

Dentro del análisis actual el software Scilcol no es posible realizar el layout del almacén general 

de USP Espacios e Infraestructura, esto debido a que el almacén tiene irregularidades en sus 

racks los cuales poseen dobles posiciones y uno de ellos tiene una reducción debido a que 

actualmente se encuentra una planta eléctrica, adicional el programa no tiene encuentra el ruteo o 

desplazamiento por las escales el cual este es un generante de tiempo adicional.  

 

Por lo tanto, no se tendrán en cuenta los resultados obtenidos por el software Scilcol debido a 

que este puede afectar el análisis de datos obtenidos por el Algoritmo de la ruta más corta o 

Ruteo por Clases.  
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c) Ruteo por clases.  

Se toma como muestreo el pedido No.20198291 el cual se realiza una tabla para la identificación del almacén y clase en el que se 

evidenciara por medio de un mapa el ruteo realizado para el picking con la organización por almacén No.1 y No.2 y clases el cual 

busca generar el menor desplazamiento del operario, esto se realiza en una plantilla en el programa Excel.  

    
 

     
La ruta por clases  

No. 
Pedido Localización  Referencia Entregado  Unidad Estante Almacén  Clase  Nodo 

Recorrido 
Emb y 
otro 

1 
20198291 EEDX10KL UPS DX 10KVA 240/120VAC EATON 1 Unidad P208N31 

Almacén 
No.1   A 2 84 260 

2 
20198291 EPS-12330 BATERIA  12VDC 33AH POWER SONI 10 Unidad P304N22 

Almacén 
No.1   A 3 120 405 

3 
20198291 MCOF1000800300 COFRE METALICO DE SOBREPONER 1 Unidad P306N12 

Almacén 
No.1   A 4 100 274 

4 
20198291 

TAB1TXBYP2089355-
30-2 

TABLERO-TRANSFORMADOR-
BYPASS-D 1 

Unidad P216N12 Almacén 
No.1   A 5 76 264 

5 
20198291 

RA31RU033CON VALVULA DE CORTE SHUT-OFF COND 100 Unidad A05T13 
Almacén 

No.2 A 6 60 214 

6 
20198291 

MBRENZMN2-A300 BREAKER CUTLER HAMMER 240-300ª 1 Unidad B152T53 
Almacén 

No.2 B 7 18 32 

7 
20198291 

MCLA208CAM CLAVIJA DE INCRUSTAR L6-30 30A 1 Unidad B01T06 
Almacén 

No.2 B 8 18 25 

9 
20198291 

MTOR13CACM801011 TORNILLO BTRCC 6X20 EZ LEGRAND 15 Unidad C01T51 
Almacén 

No.2 C  9 28 33 

8 
20198291 

R151101056-001-R VENTILADOR 24 VDC 3 Unidad E01T09 
Almacén 

No.2 D 10 10 45 

    
 

    

Total 
segundos 2066 

    
 

    

Total 
minutos 34,43 

Ilustración 81 Ruteo por clases n para el pedido No.2019829 

Fuente: Autor basado en pedidos de logística de USP Espacios e Infraestructura 

 

En el ruteo por almacén y clases se determinarán por el método ABC este nos permite determinar en qué zona del almacén se 

encuentra y su importancia para el picking, es importante precisar que este tipo de ruteo reúne los dos almacenes No.1 y No.2 nos 

lleva a generar un ruteo analítico por parte del analista.   
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A continuación, se evidencia el recorrido propuesto creado para realizar la recolección por el 

almacén, con el fin de conseguir la disminución en los tiempos de desplazamiento y este facilite 

la recolección del pedido de forma más rápida, en los nodos el No.1 se toma la zona de picking y 

del 2 al 10 son los elementos a recolectar por el almacén y el nodo No.11 es el retorno del 

picking con el pedido completo. 

 
Ilustración 82 Resultado del ruteo por clases del piso No.1 del pedido No.20198291. 

Fuente: Autor. 

 
Ilustración 83 Resultado del ruteo por clases del piso No.2 del pedido No.20198291. 

Fuente: Autor. 
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Según los resultados que se evidencian en el cuadro adjunto de comparación de los tiempos de 

ruteo se evidencia que el desplazamiento por clases puede significar un ahorro en sus tiempos de 

recolección, esto debido a que se puede consolidar la mercancía para su recolección teniendo en 

cuenta peso, volumen y características del producto, adicionalmente para los próximos pedidos 

se desarrollara el ruteo por clases esto para determinar el ahorro o aumento en los tiempos del 

nuevo layout propuesto del almacén No.1 y No.2 con pasillos verticales sin pasillo horizontal 

(Tradicional) y pasillos verticales con pasillo horizontal (Tradicional).    
 

 

COMPARACIÓN DEL TIPO DE RUTEOS  

  
Actual  La ruta más corta 

(Algoritmo de Dijkstra) 
Ruteo por clases 

Sistema 
Control 

Inventarios  

Descripción Recorrido Emb y otro Recorrido Emb y otro Recorrido Emb y otro 
 

Picking del 
pedido 

20198291 900 1552 834 1552 636 1552 

 
 

No aplica 

Total en 
segundos 2452 2386 2188 

 
No aplica  

Total en 
minutos 40,9 39,8 36,5 

 
No aplica 

Ahorro con respecto al actual 1,1 4,4 No aplica 

Porcentaje de ahorro 2,69% 10,77% No aplica 

Tabla 75 Comparación de tipo de ruteos para el pedido No.20198291. 

Fuente: Autor. 
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d) Muestreo de pedidos para ruteos del layout nuevo 

Para poder determinar los tiempos de recolección del nuevo layout del almacén para USP 

Espacios e Infraestructura se tomó como muestra diez pedidos al azar para tomar el muestreo del 

ahorro, esto con el fin de determinar los nuevos indicadores, dentro de los apéndices se adjuntan 

los pedidos de muestra.   

 

Tiempos de pedidos recolectados del almacén No.1 y almacén 

No.2 por el ruteo por clases en USP Espacios e 

Infraestructura  

No. Pedido 

Tiempo de 

recolección layout 

original (minutos) 

Tiempos por ruta 

más corta por layout 

nuevo (minutos) 

1 20198291 40.87 36.47 

2 20178994 113,87 104,87 

3 20190015 13,38 10,48 

4 6132882 7,15 6,25 

5 107686 20,23 21,83 

6 107984 9,7 9,7 

7 20190085 9,2 7,55 

8 108144 70,65 65,77 

9 20199175 101,93 96,3 

10 108241 13,3 9,83 
Tabla 76 Tiempos de pedidos recolectados del almacén No.1 y almacén No.2 por el método ABC en USP 

Espacios e Infraestructura. 

Fuente: Autor. 

 

Resultados del ruteo por clases aplicado en USP 

Espacios e Infraestructura  

Tiempo de recolección (minutos) Almacén 

actual 359,41 

Tiempos por ruteo por clases (minutos) 

Almacén propuesto.  332,58 

Ahorro de tiempo almacén propuesto 

(minutos) 26,83 

Porcentaje de ahorro con el almacén 

propuesto 7,47% 
Tabla 77 Resultados del ruteo por clases aplicado en USP Espacios e Infraestructura;  

Fuente: Autor. 

 

Se realiza un cuadro de resultados consolidados donde se evidencia que el tiempo de recolección 

total para 10 pedidos en el almacén original es de 359.41 minutos, con el nuevo layout y el ruteo 

por clases se evidencia un tiempo total para 10 pedidos de 332.58 minutos, el ahorro que se 

genera es del 26.83 minutos, para el nuevo layout esto representa un ahorro del 7.47% en los 

tiempos de recolección para los futuros pedidos.  
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5.3.4 Análisis de los resultados del proceso de picking o alistamiento de 

pedidos. 

5.3.4.1 Indicador de tiempos del nuevo almacén  

Se establecen en la siguiente tabla los parámetros de medición para el indicador de tiempos del 

nuevo layout propuesto o almacén nuevo como son el nombre del indicador, el responsable del 

seguimiento dentro del proceso, la formulación para el cálculo del indicador, la frecuencia con la 

que se debe presentar el indicador a la alta gerencia, este indicador se da en horas/ (orden de 

pedido) y el objetivo es disminuir el tiempo implementado por pedido.     

 

INDICADOR DE TIEMPO  

Nombre del indicador Tiempo de preparación de pedidos 

Responsable el jefe del almacén o coordinador de almacén 

Fórmula de indicador 
Tiempo entre las instancias en las que el operador comienza a recolectar el pedido y 
cuando el picking ha finalizado (horas) / Número de pedidos preparados (número / 

mes) 

Frecuencia Mensual Unidades  
hora/ (orden de 

pedido) 
Tendencia 

Disminuir la cantidad 
de tiempo 
implementador por 
pedido 

Meta 3,60 Cumplió  3,60 
Tabla 78 Parámetro del indicador de tiempos del proceso del picking del nuevo almacén para USP Espacios e 

Infraestructura. 

Fuente: Autor. 

 

Se desarrolla el indicador de tiempos para el proceso de recolección de pedidos del nuevo 

almacén para los periodos de enero a diciembre del 2018 como se identifica en la tabla de 

tiempos del proceso de picking actual. 

 

Mes Meta Numerador  Denominador 
Logro 
(Hora) 

Logro 
(Minuto) 

Análisis de 
Causas Acciones propuestas  

Enero 3,60 1.332 342 3,90 234 

Nada Nada 

Febrero 3,60 1.332 443 3,01 180 

Marzo 3,60 1.332 416 3,20 192 

Abril 3,60 1.332 394 3,38 203 

Mayo 3,60 1.332 577 2,31 139 

Junio 3,60 1.332 410 3,25 195 

Julio 3,60 1.332 468 2,85 171 

Agosto 3,60 1.332 596 2,24 134 

Septiembre 3,60 1.480 488 3,03 182 

Octubre 3,60 1.629 608 2,68 161 Se disminuye la 
cantidad de 
horas extras  

Se está entre las horas 
extras legales 
permitidas, es 

Noviembre 3,60 1.703 878 1,94 116 

Diciembre 3,60 1.925 1.224 1,57 94 
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necesario seguir 
mejorando los procesos 

Total 43,20 
                       
17.396  

                         
6.844  

                  
33,35  

     Tabla 79 Indicador de tiempos del proceso de picking del layout nuevo para USP Espacios e Infraestructura. 

Fuente: Autor. 

 

Como resultado del indicador de tiempo se posee como resultado un promedio de 2,78 

horas/orden de pedido para el año 2018 y dentro de estos análisis realizados se evidencia que en 

los meses de octubre a diciembre se disminuyen las horas extras lo cual disminuye el costo de 

picking.   

 

 
Gráfica  21 Indicador de tiempos del proceso de picking del layout nuevo para USP Espacios e 

Infraestructura. 

Fuente: Autor.  

 

Dentro de los resultados se relaciona la gráfica del indicador de tiempos del proceso de picking 

del almacén nuevo donde se observa que en los meses enero no se cumple con la meta del 

indicador, los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre cumple la meta del indicador propuesto, con el tiempo de picking 

disminuyo, para el mes de diciembre se disminuyen horas el cual es importante para la 

organización cumplir la cantidad de 10 horas adicionales a horario laboral semanal y cumplimos 

la normatividad del Código Sustantivo del Trabajo.  
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5.3.4.2 Indicador de costo del nuevo almacén  

Se establecen en la siguiente tabla los parámetros de medición para el indicador de costo del 

layout nuevo o almacén nuevo como son el nombre del indicador, el responsable del seguimiento 

dentro del proceso, la formulación para el cálculo del indicador, la frecuencia con la que se debe 

presentar el indicador a la alta gerencia, este indicador se da en horas costos sobre orden y el 

objetivo es disminuir el costo por pedido.     

 

INDICADOR DE COSTO 

Nombre del indicador Costo de procesamiento de pedidos 

Responsable el jefe del almacén o coordinador de almacén 

Fórmula de indicador 

Suma de los costos (empleados para procesar los pedidos (costo hora), 
almacenamiento (picking), mantenimiento (montacargas, estibadoras, escaleras, 
elementos manuales), elementos para el picking, otros costos) ($) / Número de 

pedidos preparados (número / mes) 

Frecuencia Mensual Unidades  $/Orden Tendencia 
Disminuir el costo por 
valor de pedido 

Meta  $      25.000,00  Cumplió   $      25.000,00  
Tabla 80 Parámetro del indicador de costos del proceso de picking para layout nuevo de USP Espacios e 

Infraestructura. 

Fuente: Autor.  

 

Se desarrolla el indicador de costos del nuevo almacén para el proceso de recolección de pedidos 

en los periodos de enero a diciembre del 2018 como se identifica en la tabla los costos donde se 

contemplan los sueldos de los empleados, costos por horas trabajadas, costos de mantenimiento 

de equipos, costos de elementos de almacenamiento y otros costos inherentes al proceso de 

picking actual. 

 

 
Mes Meta Numerador  Denominador Logro Análisis de Causas 

Acciones 
propuestas  

Enero  $ 25.000   $11.644.640  342  $34.048,65  

Disminuye el costo 
por pedido  

Seguir mejorando 
los procesos para 
disminución del 

costo 

Febrero  $ 25.000   $ 11.644.640  443  $ 26.285,87  

Marzo  $ 25.000   $ 11.644.640  416  $ 27.991,92  

Abril  $ 25.000   $ 11.644.640  394  $ 29.554,92  

Mayo  $ 25.000   $ 11.644.640  577  $ 20.181,35  

Junio  $ 25.000   $ 11.644.640  410  $ 28.401,56  

Julio  $ 25.000   $ 11.644.640  468  $ 24.881,71  

Agosto  $ 25.000   $ 11.644.640  596  $ 19.537,99  

Septiembre  $ 25.000   $ 12.611.222  488  $ 25.842,67  

Octubre  $ 25.000   $ 13.742.144  608  $ 22.602,21  Se disminuye el 
costo por la 

disminución de 
horas extras 

implementadas para 

No es necesario 
contratar personal 

por temporal 

Noviembre  $ 25.000   $ 14.307.606  878  $ 16.295,68  

Diciembre $ 25.000 $ 16.003.989 1.224 $13.075,15 
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el almacén.  

Total  $ 300.000   $ 149.822.081  6.844  $288.700  
    Tabla 81 Indicador de costo del proceso de picking para el layout nuevo de USP Espacios e Infraestructura. 

Fuente: Autor.  

 

Como resultado del indicador de costos se posee como resultado un promedio de $ 24.058,31 

$/pedido para el año 2018 y dentro de estos análisis realizados se evidencia que en los meses de 

enero se ve un costo mucho mayor por pedido esto debido a que generaron la misma cantidad de 

horas con la disminución de pedidos, en los meses de noviembre y diciembre se evidencia un 

costo menor de pedido debido a la mayor cantidad de pedidos generados con horas básicas más 

horas extras.  

 

 
Gráfica  22 Indicador de costo del proceso de picking del layout nuevo de USP Espacios e Infraestructura. 

Fuente: Autor 
 

Dentro de los resultados se relaciona la gráfica del indicador de costos del almacén nuevo del 

proceso de picking se observa que en los meses enero, febrero, marzo, abril, junio y septiembre 

no cumple con la meta del indicador, los meses de mayo, agosto, octubre, noviembre y diciembre 

cumplen con la meta con el indicador propuesto, es importante identificar que este costo es 

menor al inicial, pero cumple con las horas extras legales indicadas la normatividad del Código 

Sustantivo del Trabajo.   
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5.3.4.3 Indicador de calidad del nuevo almacén 

En el nuevo layout se generaron los pedidos erróneos con pronósticos para determinar si este 

almacén es más eficiente al actual, la base del pronóstico son el tiempo trabajado en el proceso 

de picking del nuevo almacén.  

  

Almacén propuesto 

Mes 
Pronóstico de 

errores de picking Pedidos realizados Horas Trabajadas 

ene-18 2 342 1332,432 

feb-18 3 443 1332,432 

mar-18 5 416 1332,432 

abr-18 6 394 1332,432 

may-18 8 577 1332,432 

jun-18 9 410 1332,432 

jul-18 11 468 1332,432 

ago-18 12 596 1332,432 

sep-18 14 488 1480,48 

oct-18 16 608 1628,528 

nov-18 17 878 1702,552 

dic-18 19 1224 1924,624 

Total 122 
  Tabla 82 Pronostico de devoluciones del layout nuevo del proceso de picking. 

Fuente: Autor.  

Se establecen en la siguiente tabla los parámetros de medición para el indicador de calidad del 

layout nuevo o almacén nuevo como son el nombre del indicador, el responsable del seguimiento 

dentro del proceso, la formulación para el cálculo del indicador, la frecuencia con la que se debe 

presentar el indicador a la alta gerencia, este indicador se da en porcentaje y el objetivo es 

aumentar los pedidos despachados correctamente por mes. 

 

INDICADOR DE CALIDAD  

Nombre del indicador Precisión de selección 

Responsable el jefe del almacén o coordinador de almacén 

Fórmula de indicador 
Número de pedidos preparados - Número devueltos por errores de 

preparación (número / mes) / Número de pedidos preparados (número / 
mes) 

Frecuencia Mensual Unidades  % Tendencia 
Aumentar la calidad en 
los pedidos preparados 

Meta 90% Cumplió  90% 
Tabla 83 Parámetro del indicador de calidad del proceso de picking del layout nuevo de USP Espacios e 

Infraestructura. 

Fuente: Autor.  

 



 

 

161 

 

Se desarrolló el indicador de calidad para el proceso de recolección de pedidos en los periodos de 

enero a diciembre del 2018 como se identifica en la tabla el numerador como los pedidos 

despachados correctamente – devoluciones para determinar el porcentaje de calidad que posee el 

proceso de picking. 

 

Mes Meta Numerador  Denominador Logro Análisis de Causas 
Acciones 

propuestas  

Enero 90% 340 342 99% 

Nada 
Seguir fortaleciendo 

la calidad en cada 
uno de los procesos 

Febrero 90% 440 443 99% 

Marzo 90% 411 416 99% 

Abril 90% 388 394 98% 

Mayo 90% 569 577 99% 

Junio 90% 401 410 98% 

Julio 90% 457 468 98% 

Agosto 90% 584 596 98% 

Septiembre 90% 474 488 97% 

Octubre 90% 592 608 97% 

Noviembre 90% 861 878 98% 

Diciembre 90% 1205 1224 98% 

Total 90% 6722 6844 98% 
    Tabla 84 Indicador de calidad del proceso de picking del layout nuevo para USP Espacios e Infraestructura. 

Fuente: Autor.  

 

Como resultado del indicador de calidad se posee como resultado un promedio del 98.3% para el 

año 2018 del nuevo layout, se evidencia un cumplimiento por arriba de la meta, esto debido a 

que se tienen un personal altamente calificado en el reconocimiento de las posiciones del 

almacén No.1 y No.2 con los materiales y documentación para permitir el proceso de picking 

actual.   
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Gráfica  23 Indicador de calidad del proceso de picking del layout nuevo para USP Espacios e 

Infraestructura. 

Fuente: Autor.  

 

Dentro de los resultados se relaciona la gráfica del indicador de calidad del proceso de picking, 

se observa que en todos los meses del 2018 cumplen con la meta del indicador propuesto con el 

nuevo layout.   
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5.3.4.4 Indicador de productividad del nuevo almacén  

Se establecen en la siguiente tabla los parámetros de medición para el indicador de productividad 

con el layout nuevo como son el nombre del indicador, el responsable del seguimiento dentro del 

proceso, la formulación para el cálculo del indicador, la frecuencia con la que se debe presentar 

el indicador a la alta gerencia, este indicador se da en número de ordenes sobre labor hora y el 

objetivo es aumentar las horas trabajadas por pedido     

 

INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD 

Nombre del indicador Picking productividad 

Responsable el jefe del almacén o coordinador de almacén 

Fórmula de indicador Número de pedidos preparados (número / mes) / Suma de horas de trabajo 
de los empleados que trabajan en la actividad de recolección (hora / mes) 

Frecuencia Mensual Unidades  
Número 

Ordenes/Labor 
Hora 

Tendencia 

Aumentar de la 
eficiencia de horas 
trabajada por 
pedido 

Meta 
               
0,28  Cumplió  0,28 

Tabla 85 Parámetro del indicador de productividad del proceso de picking del layout nuevo de USP Espacios 

e Infraestructura.  

Fuente: Autor. 

Se desarrolla el indicador de productividad para el proceso de recolección de pedidos en los 

periodos de enero a diciembre del 2018 como se identifica en la tabla cantidad de pedidos 

realizados con la cantidad de horas que fueron implementadas por los operarios con el fin de 

determinar cuál es mi eficiencia en el proceso de picking actual. 

 

Mes Meta Numerador  Denominador Logro Análisis de Causas Acciones propuestas  

Enero 0,28 342 1.332 0,26 

Fortalecer el trabajo en 
equipo y capacitar al 

personal para mantener 
el indicador 

Fortalecer con 
capacitaciones y 

motivación.  

Febrero 0,28 443 1.332 0,33 

Marzo 0,28 416 1.332 0,31 

Abril 0,28 394 1.332 0,30 

Mayo 0,28 577 1.332 0,43 

Junio 0,28 410 1.332 0,31 

Julio 0,28 468 1.332 0,35 

Agosto 0,28 596 1.332 0,45 

Septiembre 0,28 488 1.480 0,33 

Octubre 0,28 608 1.629 0,37 

Noviembre 0,28 878 1.703 0,52 

Diciembre 0,28 1.224 1.925 0,64 

Total 0,28 6.844 17.396 4,59 
    Tabla 86 Indicador de productividad del proceso de picking del layout nuevo de USP Espacios e 

Infraestructura.  

Fuente: Autor.  
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Como resultado del indicador de productividad del layout nuevo posee como resultado un 

promedio del 0,39 número de órdenes de pedido sobre horas trabajadas para el año 2018, se 

evidencia un cumplimiento por arriba de la meta, esto debido a que se tienen un personal 

altamente calificado y se proporcionaron horas extras al proceso de picking actual.   

 

 
Gráfica  24 Indicador de productividad del proceso de picking del layout nuevo de USP Espacios e 

Infraestructura. 

Fuente: Autor.  

 

Dentro de los resultados se relaciona la gráfica del indicador de productividad del proceso de 

picking donde se observa que en los meses enero es el único mes que no se cumple con el 

indicador, los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre cumplen con la meta del indicador propuesto, es importante aclarar que 

en los dos últimos meses del 2018 se incrementaron la cantidad de pedidos y las horas 

implementadas pero con el nuevo layout cumple con la normatividad del Código Sustantivo del 

Trabajo con la cantidad de horas extras.   
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5.3.4.5 Resumen de los indicadores del almacén propuesto. 

A continuación, se relaciona el resumen de los indicadores de tiempo, costo, calidad y productividad del almacén nuevo. 

INDICADORES DE LA METODOLOGÍA DEL DISEÑO EFICIENTE DE ALMACENES PARA POLÍTICAS DE ASIGNACIÓN BASADAS EN CLASES 

Tipo de 
Indicador 

Meta Cumplió 
2018 (ALMACÉN PROPUESTO) 

Promedio 
de 

indicador 
Cumplimiento 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
  

Tiempo 3,6 3,60 3,90 3,01 3,20 3,38 2,31 3,25 2,85 2,24 3,03 2,68 1,94 1,57 2,78 Cumplió 

Costo 
 $   
25.000  

 $   
25.000  

 $    
34.049  

 $    
26.286  

 $    
27.992  

 $   
29.555  

 $    
20.181  

 $    
28.402  

 $    
24.882  

 $    
19.538  

 $    
25.843  

 $    
16.296  

 $    
16.296  

 $    
13.075  

 $          
23.533  

Cumplió 

Calidad 90% 90% 99% 99% 99% 98% 99% 98% 98% 98% 97% 97% 98% 98% 98% Cumplió 

Productividad 0,28 0,28 0,26 0,33 0,31 0,30 0,43 0,31 0,35 0,45 0,33 0,37 0,52 0,64 0,383 Cumplió 

Tabla 87 Resumen general del indicador del proceso de picking del layout nuevo para USP Espacios e Infraestructura 

Fuente: Autor. 

 

 
Gráfica  25 Resumen general del proceso picking del layout nuevo para USP Espacios e Infraestructura. 

Fuente: Autor 

En el almacén general actual se generaron los cuatro indicadores que dan como resultado el cumplimiento de la totalidad de los 

indicadores, en promedio para el indicador de tiempo es 2,78 horas por pedido, el indicador de costos es de 23.533 pesos por pedido, 

el indicador de calidad es de 98,3% de pedidos enviados correctamente y tenemos un indicador de calidad de 0.383 de pedidos sobre 

horas.      
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5.3.4.6 Resumen de los indicadores del almacén actual y propuesto. 

Se generó un resumen por indicador donde se quiere dar a conocer cuáles fueron los resultados 

obtenidos por cada layout para los indicadores de tiempo, costo, calidad y productividad, la cual 

se quería determinar si el nuevo layout podría mejorar o empeorar los indicadores. 

 

RESUMEN DE LOS INDICADORES DE LA METODOLOGÍA DEL DISEÑO EFICIENTE DE 

ALMACENES PARA POLÍTICAS DE ASIGNACIÓN BASADAS EN CLASES 

Tipo de 

Indicador 

No. 

Indicador 

Nombre del 

Indicador 

2018 

(ALMACÉN 

ACTUAL)  

2018 

(ALMACÉN 

PROPUESTO)  
Ahorro 

% 

Ahorro 
Resultado 

Promedio de 

indicador 

Promedio de 

indicador 

Tiempo 1 

Tiempo de 

preparación de 

pedidos 

3,00 2,78 0,22 7% Disminuyo 

Costo 2 

Costo de 

procesamiento de 

pedidos 

 $             

24.919  

 $              

23.533  

 $          

1.386  
6% Disminuyo  

Calidad 3 Precisión de selección 98,2% 98,3% 0,1% 0,1% Aumento 

Productividad 4 Picking productividad 0,354 0,383 0,029 7,5% Aumento 

Tabla 88 Resumen de los indicadores de la metodología del diseño eficiente de almacenes para políticas de 

asignación basadas en clases. 

Fuente: Autor. 

 

 
Gráfica  26 Resumen del indicador de tiempo del proceso picking del layout nuevo y propuesto para USP 

Espacios e Infraestructura. 

Fuente: Autor. 
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En el gráfico del resumen del indicado de tiempo del proceso de picking donde se evidencia que 

el almacén actual representado de color azul tiene un tiempo promedio de 3,00 horas por pedido 

y el almacén nuevo (propuesto) se representa de color rojo tiene un tiempo de 2,78 horas por 

pedido donde se tiene como resultado que el almacén nuevo es términos de tiempos se realiza un 

ahorro de las 0,22 horas por pedido.     

 

 
Gráfica  27 Resumen del indicador de costo del proceso picking del layout nuevo y propuesto para USP 

Espacios e Infraestructura. 

Fuente: Autor.  

En el gráfico del resumen del indicado de costos del proceso de picking donde se evidencia que 

el almacén actual representado de color azul tiene un costo promedio de 24.919 pesos por pedido 

anual y el almacén nuevo (propuesto) se representa de color rojo tiene un costo promedio de 

23,533 pesos por pedido, donde se tiene como resultado que el almacén nuevo es términos de 

costo con un ahorro de 1,386 pesos por pedido.     

 

 
Gráfica  28 Resumen del indicador de calidad del proceso picking del layout nuevo y propuesto para USP 

Espacios e Infraestructura. 

Fuente: Autor.  
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En el gráfico del resumen del indicado de calidad del proceso de picking donde se evidencia que 

el almacén actual representado de color azul tiene un porcentaje promedio de 98,2% de 

cumplimiento de entrega de pedidos y el almacén nuevo (propuesto) se representa de color rojo 

tiene un porcentaje promedio de 98,3% de cumplimiento de entrega de pedidos, donde se tiene 

como resultado que el almacén nuevo es términos de cumplimiento se tiene un aumento del 

0,01% en despachos perfectos de pedidos.      

 

 
Gráfica  29 Resumen del indicador de productividad del proceso picking del layout nuevo y propuesto para 

USP Espacios e Infraestructura. 

Fuente: Autor.  

 

En el gráfico del resumen del indicado de productividad del proceso de picking donde se 

evidencia que el almacén actual representado de color azul tiene un porcentaje promedio de 

0,354 de pedidos por hora y el almacén nuevo (propuesto) se representa de color rojo tiene un 

porcentaje promedio de 0,383 de pedidos por hora, donde se tiene como resultado que el almacén 

nuevo es términos de cumplimiento se tiene un aumento del 0,029 de pedidos por hora.  
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Capítulo 6 Conclusiones y 

Recomendaciones 

6.1 Conclusiones  

En el presente desarrollo investigativo se establecieron los indicadores de seguimientos que se 

encuentra inmerso dentro de la metodología del diseño eficiente de almacenes para políticas de 

asignación basadas en clases, las cuáles se caracterizaron en cuatro indicadores cruciales como 

tiempos, costo, calidad, productividad, en donde genero una adaptación del ciclo PHVA para el 

diseño de almacenes basada en el método de asignación de clases. 

 

Adicionalmente a través del desarrolló una metodología la cual se aplicó en la empresa USP 

Espacios e Infraestructura, donde se evidenciaron resultados en la disminución de los tiempos en 

un 7%, un ahorro en el costo del 6% por pedido, un aumento en la calidad del 0,01% y 

mejoramiento en la productividad en un 8%.  

 

Lo anterior permio aprobar la primera hipótesis planteada, debido a que existe una relación 

directa en el desarrollo de una metodología para el diseño de almacenes con la eficiencia en el 

indicador de tiempos y mejoramiento en costos, calidad y productividad. 

  

Adicional en el cumplimento de la segunda hipótesis el cual se quiere demostrar la existencia en 

una relación entre la cantidad de clases lo cual se acepta esto debido a que existe una relación 

directa entre 3 a 8 clases con eficiencia en tiempos de recorrido con un aumento entre el 3.02% y 

el 6.09%. 

 

En la aplicación de la metodología para el diseño de almacenes bajo políticas de asignación 

basadas en clases, donde este proceso investigativo permitió generar los siguientes diagnósticos:  

 

 En el desarrollo a la estructuración del proceso se establecieron indicadores para el proceso 

de picking, dentro las características de los almacenes y el tipo de recorridos en los 

almacenes tradicionales y no tradicionales, las cuales busca obtener el mayor beneficio 

dentro de la operación logística. 

 

 En los aspectos de inventarios dentro de la organización USP Espacios e Infraestructura se 

aplicó la ley de Pareto, como resultado de identificación de cantidad de elementos de baja y 

alta rotación donde se evidencia un porcentaje de ahorro para el almacén No.1 para la clase 

número tres del 3.02% al 6.09% entre el restante de clases y el almacén No.2 para la clase 

número cuatro del 0.95% al 3.73% entre el restante de clases  
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 En el momento del desarrollo de la recolección de pedidos se desarrollaron: Algoritmo de la 

ruta más corta, Sistema Control Inventarios (Modulo de ruteo) y Ruteo por clases. Donde se 

generaron una evolución de cada una lo cual determinó que el ruteo por clases posee una 

eficiencia en tiempos del 10.7%, debido a que tiene en cuenta pesos y volúmenes para 

consolidar un desplazamiento continuo.   

La metodología del diseño de almacenes por clases aborda las problemáticas de la distribución 

de los almacenes, sin embargo, con la serie de pasos desarrollados se llevó a realizar un 

diagnóstico del proceso de picking, por consiguiente se generó una combinación de diseño del 

layout, disminución de inventarios obsoletos, planeación de picking que no sobrepase la 

capacidad operativa. 

 

Se logo obtener como resultado del desarrollo de la metodología se logra integrar diferentes 

métodos como son el PVHA, la Ley 20/80 o de Pareto, la ruta mas corta o ruteo por clases, 

distribución de almacenes e indicadores de seguimiento dentro del proceso de picking, lo que nos 

llevó a generar los pasos necesarios de la metodología. 

 

Dentro de los logros obtenidos, se generó un nuevo concepto de recolección de pedidos 

denominado ruteo por clases, donde este tipo de ruteo es más eficiente en términos de tiempos en 

preparación del pedido para empresas que tengan mercancía de diferentes volúmenes y pesos que 

requieran el desplazamiento del personal, este ruteo busca cumplir con la totalidad de pedido a 

recolectar con la función de ir por clase dentro del almacén.  

 

Como muestreo de inventario se determinaron la cantidad de clases que son de tres a ocho la cual 

fue necesario realizar la aplicación del método de Pareto que permitió zonificar el almacén actual 

y propuesto, para identificar la clase más eficiente se realizaron validaciones a través de 

muestreos aleatorios de recolección por tiempos    

 

Se generaron los layout propuestos por cada uno de los almacenes tradicionales y no 

tradicionales que para USP Espacios e Infraestructura se tomó como relevancia la cantidad de 

rack y posiciones disponibles para su almacenamiento y la disminución de arreamientos a 

terceros que se convirtió en ahorro.   

 

La metodología que se compone en 13 súper pasos, permitió tener un desarrollo en una 

organización denomina USP la cual consintió en tener el proceso de picking con mayor 

eficiencia en términos de tiempos con seguimiento en indicadores de costo, calidad y 

productividad.  
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6.2 Recomendaciones 

A lo largo del presente desarrollo investigativo se logró demostrar que la metodología del diseño 

eficiente de almacenes para políticas de asignación basadas en clases, tiene una mejora en el 

indicador de eficiencia de tiempos que se ve reflejada en términos de costos, calidad y 

productividad, por consiguiente, se recomienda que la compañía USP Espacios e Infraestructura 

seguir con el seguimiento de indicadores y mapeo de los inventarios por clases en busca de 

identificar familias y productos que cambian de zonas.      

 

En el modelo de la Ley de Pareto para clases A-B-C+D es fundamental para dar la zonificación 

del almacén, se recomienda que las ultimas clases de baja rotación de inventarios sean 

tercerizadas (entregas en cliente final) de esta forma disminuir el inventario de importación que 

actualmente se encuentra tercerizados para USP Espacios E Infraestructura.    

 

Se recomienda al proceso de picking, la implementación de ruteo por clases dentro de su MRP o 

generar una macro que permita tener un ruteo lógico, con el propósito de controlar y medir los 

tiempos de alistamiento de pedidos. 

 
En la metodología propuesta basada en el modelo de calidad de Deming, se recomienda implementar 

la presente investigación en los procesos de packing, como mejora a la preparación de pedidos a 

almacenes en el que se busca el desarrollo de la mejora continua.   

 

Para futuras investigaciones se recomienda en el proceso de packing o preparación de mercancía, 

realizar investigaciones que permitan llevar a cabo la aplicación de los pasos de las 

metodologías, con el fin de llevar esta investigación en el proceso de compra en los cuales se 

tenga en cuenta la clase en la que se encuentra ubicado y determinar un producto específico 

puede ser sustituido o dado de baja con el fin de evitar pérdidas en los inventarios por 

obsolescencia. 
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