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Resumen 
 

Para entrar en contexto este proyecto de grado abarca una investigación profunda en el 

ámbito logístico específicamente, tiene como propósito principal el bienestar de los 

colaboradores y una notable reducción de tiempos operacionales, para eso se adentra en 

conceptos como lo es la propia logística, abarca instrumentos de medición de tiempo como lo es 

la administración de procesos y sus esquemas de ilustración, incluye el concepto de los procesos 

logísticos como tal, de almacenamiento, proceso de mejoramiento y el producto terminado, 

aclarando y abarcando el enfoque del caso, que es cualitativo y con un alcance de investigación 

de tipo descriptivo; llevando a mencionar los diferentes temas o cualidades en las cuales se basan 

dichos tipos de investigación y enfoque del tema a tratar. 

Después de los análisis los resultados son muy relevantes ya que se cuenta con reducciones 

de tiempo hasta del 50%, manejando varios tipos de casos específicos de estudio para contemplar 

tiempos y esfuerzos físicos, pero en un 100% los objetivos trazados se han cumplido a cabalidad 

y con dedicación, brindando así a los colaboradores un menor tiempo de ejecución de tareas y 

por ende una reducción de su esfuerzo físico para ejecutar dicha tarea, ayudando al clima laboral 

y al mejoramiento continuo del área ya que los tiempos optimizados se emplean en otras tareas 

poco relevantes que se dejan de hacer por las prioritarias. 

 

Palabras Claves 
Gestión logística, sector cosmético capilar, plan de mejoramiento, gestión de tiempos y 

movimientos. 
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1. Introducción 
 

PROKPIL S.A.S es una empresa dedicada a la fabricación, comercialización y distribución 

de productos del sector cosmético capilar, enfocada en el mantenimiento del color del cabello 

tinturado. El área directamente involucrada en este proyecto de grado es el departamento 

logístico, en el área de producto terminado, donde es el área directamente encargado de la 

recepción del producto terminado, su almacenamiento y distribución de mercancía. Es la 

encargada de la recepción de pedidos, el alistamiento de estos y el despacho de mercancía. 

 

El documento se encuentra organizado de la siguiente manera.  En el Capítulo 2 se presenta 

el problema de investigación que abarca la identificación del problema y sus consecuencias. En 

el Capítulo 3 se presentan los objetivos generales y específicos respectivamente y la Justificación 

donde se plasma el motivo u objetivo principal de la búsqueda de una solución o como mínimo 

mitigación del caso en cuestión. 

En el Capítulo 5 se desarrolla el Marco de referencia donde se aclara los conceptos o 

procedimientos de actuar en la búsqueda de herramientas para lograr un análisis asertivo de los 

casos presentados. 

El Capítulo 6 se presenta la Metodología de la investigación con la formulación de 

estrategias o mecanismos para actuar en la búsqueda de diferentes tipos de mediciones, 

observaciones, indagaciones y demás procesos internos que conlleva realizar de la investigación 

requerida para el desarrollo del proyecto. 

El Capítulo 7 es el de la Generalidades de la organización donde se lleva a cabo una 

presentación formal y explicita de la empresa involucrada o asociada en este proyecto de grado, 

el cual permite ingresar al capítulo 8, del Diagnostico Organizacional, donde la investigación 

toma fondo gracias a que aquí se derivan las diferentes estrategias y decisiones para la solución 

de los problemas hallados e identificados. 

El Capítulo 9, 10 y 11 se desarrolla con el Plan de mejoramiento donde se genera una 

propuesta para alcanzar los objetivos trazados siguiendo un hilo conductual con las estrategias 
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plasmadas en el diagnostico organizacional. Las conclusiones y recomendaciones permiten dar 

un cierre efectivo al documento. 
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2. Problema de Investigación 
 

PROKPIL S.A.S, es una empresa del sector cosmético capilar con segmentación a 

consumidores con el cabello tinturado, dedicada a la fabricación y distribución de productos 

capilares, es una empresa colombiana, ubicada en el departamento del valle del cauca, 

específicamente en el municipio de Candelaria, tiene una trayectoria de casi 18 años, en los 

cuales lleva constituida 12 años en el mercado. El área logística es fundamental para la empresa, 

ya que depende de ella velar por el alistamiento y envió de mercancía a ciudades de todo el país, 

con envíos a Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Pereira, Barranquilla, Villavicencio, Ibagué, 

Pasto, Ipiales, entre otras ciudades de Colombia. 

 

Grafica 1 Diagrama de flujo operación logística 

 

     

 El diagrama de flujo presenta la operación logística de la empresa, da inicio en la bodega de 

material directo que son los insumos y empaques, donde inmediatamente el área de dispensación 

actúa, separando los insumos correctos para cada tipo de producto que se maneja en el portafolio. 

Dándole paso al área de producción, direccionando al área de envasado y acondicionamiento 



14 
 

 
 

actuando de la mano para aprovechar los tiempos operacionales, allí entra el departamento de 

calidad; para darle el aval o la negación a los productos ya listos para almacenarse y 

posteriormente distribuirse. 

Es en esta última área donde nos vamos a centrar para optimizar ciertos procesos que están 

generando un cuello de botella en el área de logística, específicamente el área del producto 

terminado y su almacenamiento. 

 En un análisis inicial se identifican sobre esfuerzos en el área de la bodega de Producto 

Terminado-PT, a la hora de la recepción del producto en el almacén que los abastece, generando 

una cadena donde el tiempo operacional se ve afectado, además en el área donde se lleva a cabo 

la separación de los pedidos, ya que el operario hace recorridos repetitivos por falta de 

herramientas de recolección de productos, o desplazamientos del mismo. 

Los colaboradores se desplazan en carretas desde el almacén encargado de la entrega del 

producto terminado, este es un proceso que conlleva la recepción de un promedio de 180 

unidades de cajas día de por medio, donde se presentan movimientos repetitivos, posturas 

inadecuadas, exposición al sol, y el manejo de la carreta que supera un peso de un promedio de 

345kg por viaje y se logran desplazar 15unidades de 180, para un total de 12 viajes en el día, 

repartidos en 11 minutos promedio cada viaje, distribuidos de esta manera; 1.5 minutos 

recolectando, 5 minutos en el desplazamiento desde la bodega que surte, hasta la bodega que 

almacena, y 4 minutos en el proceso de la distribución del producto a su espacio perteneciente, 

totalizando la recolecta en un promedio de 130 minutos, (2horas y 10 minutos) lo que se quiere 

lograr, es implementar alguna medida para reducir los sobre esfuerzos del desplazamiento de la 

carga y así mismo brindar una optimización en esos tiempos de desplazamiento, reduciendo 

tiempos operacionales, ya que esta tarea del proceso es la que más lleva tiempo de ejecución, 

abarcando un 46% del tiempo empleado para la recolección del producto.  
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Grafica 2 Recolección de producto terminado en carretas 

 

 

 En la separación de pedidos, el operario se desplaza caminando por los productos y máximo 

puede coger entre 6 a 8 productos por viaje, y se habla de pedidos de más o menos 20 a 35 

productos, tardando un promedio de 9 minutos por pedido, y un estimado de 4 a 6 viajes 

caminando, lo que se quiere lograr con este caso en específico es la reducción de los pasos dados 

por el operario. 

En este mecanismo de recolecta puede ocurrir un cambio notable en los tiempos 

operacionales de la separación de pedidos y una reducción en el esfuerzo físico del colaborador, 

ya que en este proceso lo que se identifica es un tiempo de desplazamiento demasiado elevado en 

comparación con el tiempo empleado para la selección como tal de los productos requeridos en 

el pedido. 

18%

46%

36%

RECOLECCION DE PT EN CARRETAS

tiempo de recopilacion

tiempo de desplazamiento

tiempo de acomodamiento
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Grafica 3 Tiempos empleados en la separación de pedidos 

 

 

 

2.1 Formulación del problema 

      

Bajo lo antedicho, el presente proyecto se quiere responder la siguiente pregunta: 

 

¿Qué características debe tener un plan de mejoramiento que permita reducir los esfuerzos 

físicos, los tiempos de desplazamiento, los tiempos operacionales propios de la empresa 

PROKPIL S.A.S, ubicada en Candelaria, valle del cauca, Colombia? 

 

 

 

 

 

 

SEPARACION DE PEDIDOS

TIEMPO DE ALISTAMIENTO TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO
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3. Objetivos 
 

3.1 Objetivo general 

 

     Elaborar un plan de mejoramiento que tenga como propósito la reducción de los 

esfuerzos físicos, los tiempos de desplazamiento y los tiempos operacionales propios del área 

logística de la empresa PROKPIL S.A.S, ubicada en Candelaria, Colombia. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Analizar la operación logística de manera que se pueda tener un diagnostico operacional. 

 

 Formular el plan de mejoramiento que responda a las necesidades y problemáticas 

estudiadas. 

 

 Validar el plan de mejoramiento con el área directiva de la empresa a favor de hacer los 

ajustes pertinentes que permita la apropiación institucional. 
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4. Justificación 
 

 El plan de mejora se realizará para velar por el bienestar de los trabajadores, pues se espera 

eliminar los sobre esfuerzos en las operaciones de mayor necesidad de levantamiento o 

desplazamiento de carga. Se eliminarán reprocesos que ayudarán para la optimización de los 

tiempos operacionales. El desarrollo de este proyecto aporta al ejecutor del mismo pues además 

de ser su escenario laboral promueve el desarrollo de las competencias profesionales en el área 

logística de los sectores industriales y cosmetológicos. El proyecto beneficia a la organización y 

el estudiante vela por su comodidad y su labor bien hecha para lograr mejorar al máximo las 

debilidades que se presentan en el área. 

El aporte al conocimiento es basado en poder alimentar la gestión de la planeación y análisis 

de problemáticas dentro del área de trabajo, brindando habilidad para resolver problemas bajo 

presión, ayuda a la toma de decisiones en casos de mucha relevancia para una mejora continua. 

Los resultados se darán a conocer en poco tiempo, se estima en dos semanas tener un 

balance entre cuanto tiempo se ha logrado reducir en las tareas identificadas para ser mejoradas, 

como la reducción en tiempos empleados y el sobre esfuerzo identificado en la recepción del 

producto.  Y los pasos dados en el desplazamiento del alistamiento del producto para los pedidos 

solicitados. 
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5. Marco de Referencia 
 

5.1 Marco teórico 

 

     El negocio de los productos capilares en el mundo viene en crecimiento desde hace ya 

varios años, y Colombia ha estado allí para ser partícipe de este fenómeno, es un mercado 

muy segmentado, de obtención fácil y sin complicaciones, es un sector el cual los 

consumidores en la mayoría de los casos son mujeres, es un mercado muy dinámico y 

cambiante. Datos de la consultora Euromonitor indican que se trata de una actividad que 

se prevé crecerá en promedio 6,6% entre 2016 y 2020. (Revista Dinero, 2017, pág. 1). 

 (Perez, 2017, pág. 1) afirma que se trata de una categoría muy dinámica, en la que las 

empresas se preocupan por brindarle beneficios al consumidor y en la que la innovación juega un 

papel determinante. 

 Este segmento que analiza las categorías de champú, acondicionador, 2en1, colorantes, 

productos para el alisado o rizado permanente y tratamientos para la prevención de la caída o la 

fijación del cabello movió en 2015 en el país un monto de US$462 millones, según Euromonitor, 

con un crecimiento superior a 5% entre 2011 y 2015. (Revista Dinero, 2017, pág. 1).   

Según  (Perez, 2017) para los periodos próximos se estima que todo siga en crecimiento; 

pues, a juicio de Pérez, ‘‘la consumidora colombiana se preocupa mucho por el cuidado del 

cabello, lo que hace que no dejen de comprar este tipo de productos.’’ 

Para la empresa PROKPIL S.A.S no es ajeno el caso de crecimiento ante el mercado 

colombiano de cosméticos, sus ventas crecen año tras año; cumpliendo anualmente y hasta 

superando las metas trazadas, sin irnos demasiado lejos presento los índices de crecimiento del 

año 2016, 2017 y 2018. 
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Grafica 4 crecimiento anual en ventas de la empresa PROKPIL S.A.S 

 

En el 2016 tuvo un crecimiento en ventas del 12%.  En el 2017 su crecimiento fue de un 

8.56%, no fue tanto, pero en este mercado es suficiente.  En 2018 su crecimiento en ventas se 

reflejó en un 9.14%.  Con datos más detallados nos direccionamos al área logística, desglosando 

mes a mes la cantidad de pedidos solicitados y de cajas despachadas. 

 

Tabla 1 Pedidos despachados y cajas despachas en el área logística por año. 

 

2017 Pedidos Cajas 2018 Pedidos Cajas

Enero 293 1244 Enero 302 1212

Febrero 263 1336 Febrero 335 1588

Marzo 212 1612 Marzo 206 1887

Abril vacaciones vacaciones Abril 333 1440

Mayo 275 1305 Mayo 325 1382

Junio 259 1576 Junio 324 1606

Julio 304 1567 Julio 335 1537

Agosto 327 1704 Agosto 367 1623

Septiembre 273 1339 Septiembre 383 1757

Octubre 295 1427 Octubre 366 1887

Noviembre 313 2043 Noviembre 377 2139

Diciembre 392 2934 Diciembre 463 2664
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 Mostrando picos en el mes de diciembre alcanzando el máximo de cajas despachadas en el 

2017, y en 2018 alcanzando el máximo de pedidos atendidos.  A continuación, un informe de los 

3 meses más representativos de los dos años estudiados.  

Empezando con la cantidad de cajas despachadas en los 3 meses mas representativos en 

cuanto a cajas depachadas del año 2017, abarcando diciembre el maximo de unidades con 2934 

cajas despachadas, seguido por noviembre con 2043 cajas despachadas  y por ultimo agosto 

abarcando un 1704 cajas. 

 

Grafica 5 Cajas despachadas de los meses más altos en despacho del año 2017 

 

En el siguiente grafico se observan los 3 meses más representativos del 2017 en cuanto a 

número de Pedidos solicitados 
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Grafica 6 Pedidos despachados en los 3 meses más altos en solicitud de pedidos del año 2017 

 

 

Este grafico nos enseña los meses donde se despacharon más cajas del año 2018, siendo 

notorio el mes de diciembre con 2654 cajas despachadas en ese mes, seguido por el mes de 

noviembre con un total de 2139 cajas, y de ultimo en esta lista se encuentra el mes de octubre 

con 1887 cajas despachadas. 
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Grafica 7 Cajas despachadas en los 3 meses más altos en despachos del 2018 

 

El grafico que se explica a continuacion, muestra el numero de pedidos en los 3 meses mas 

altos en pedidos del año 2018, siendo ellos diciembre con 463 pedidos, septiembre con 383 

pedidos y noviembre con 377 pedidos. 

 

Grafica 8 pedidos despachados en los tres meses más altos en solicitud de pedidos del año 2018 
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5.2 Marco conceptual 

 

5.2.1 Logística. 

 

A continuación, se citan algunos conceptos de lo que abarca las operaciones logísticas y 

todos sus alcances: 

La Logística planea, coordina y ejecuta diferentes actividades con el propósito de que el 

producto llegue a su usuario final en el tiempo, forma adecuada y al menor costo posible. (David 

& GUISAO G., 2011, pág. 226) 

 

Se dice que la palabra logística, procede del griego (flujo de materiales), y su origen 

proviene desde la primera guerra mundial, pues se utilizaba para el abastecimiento y control de 

los recursos necesarios para el combate y todos sus procesos y protocolos. En las empresas se 

relaciona con las actividades de abastecimiento, fabricación, almacenaje y transporte. (David & 

GUISAO G., 2011, pág. 226) 

 

Cabe mencionar que la logística como herramienta primordial en el desarrollo de una 

organización, permite incrementar la competitividad, agilizar actividades de compras, 

planificar estratégicamente para evitar situaciones inesperadas y optimizar los costos; 

creando sistemas integrados de información y control para conseguir un flujo continuo de 

productos con las mínimas inversiones posibles y en consecuencia menores costos 

operativos para la empresa. (Ronald., 2004)  

 

La logística es la parte del proceso de la cadena de suministros que planea, lleva a 

cabo y controla el flujo y almacenamiento eficiente y efectivo de bienes y servicios, así 

como de la información relacionada, desde el punto de origen hasta el punto de consumo, 

con el fin de satisfacer los requerimientos de los clientes (Ballou, pág. 4) 

 

 Con base a estas explicaciones podemos claramente apreciar el significado o función como 

tal del área logística de una empresa, dando paso a los diagnósticos o métodos para verificar y 

analizar las situaciones dentro de estos procesos. 
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5.2.2 Diagnostico logístico. 

  El enfoque primordial de un diagnostico logístico es conocer una serie de problemas para 

plantear un plan de acción por medio de mejoras que orienten al crecimiento continuo de la 

organización. (ANAYA, 2005, págs. 96-98). 

 

5.2.3 Cadena de suministro. 

     Una cadena de suministro es aquella que está formada por todas aquellas partes 

involucradas de manera directa o indirecta en La satisfacción de la solicitud de un cliente. 

La cadena de suministro incluye no solamente al fabricante y al proveedor, sino también a 

transportistas, almacenistas, vendedores al detalle (o menudeo) e incluso a los mismos 

clientes. (Meindl, 2006, pág. ??) 

 

5.2.4 Almacén. 

Según (Escudero Serrano, Escrivá Monzó, & Clar bonodad, 1999, págs. 8-22) define 

almacén como un lugar para el almacenaje de bienes dentro de la cadena de suministro. Los 

almacenes son sumamente importantes para la actividad de todo tipo de agentes económicos. 

Se denomina almacén a las fábricas, polígonos e instalaciones industriales de todo tipo, y de 

los espacios dedicados al transporte (puertos, aeropuertos, instalaciones ferroviarias) y el 

comercio (centros comerciales, grandes superficies). (Escudero Serrano, Escrivá Monzó, & Clar 

bonodad, 1999, págs. 8-22) 

Los siguientes puntos son estratégicamente utilizados para las mejoras en los procesos de 

carga y almacenamiento. 

a) Consolidación de la carga.  Hace referencia a agrupar pequeños envíos en grandes 

envíos, debido a que es la principal manera de alcanzar un costo menor de transporte por unidad 

de peso. (Escandón Leguizamón, 2009, pág. 34) 

b) Distribución del espacio del almacén.  Muther en 1959, propuso un enfoque de 

planeación de un layout sistemático mediante algoritmos desarrollados con los siguientes 

principios: 

- Integración de todas las áreas 

- Minimizar distancias recorridas 

- Circulación de flujo de personas o productos 

- Maximización de los espacios 

- Satisfacción y seguridad de las personas 
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- Flexibilidad en la ordenación y proyección futura (Mejia Cifuentes, 2016, pág. 18 y 19) 

Concepto de layout: la distribución en planta consiste en la ordenación física de los factores 

industriales que participa en el proceso productivo de la empresa. 

c) Elección del equipo de almacenamiento.  La elección del equipo de almacenamiento 

deriva del resultado del estudio de los espacios y métodos a utilizar en cuanto a almacén se 

refiere. 

5.2.5 El Proceso de almacenamiento. 

     Es el proceso mediante el cual se mantienen los productos terminados en un lugar estratégico. 

El lugar debe cumplir con unas características especiales dependiendo precisamente de la 

naturaleza del producto que se va a almacenar. De esto vienen las condiciones del lugar y los 

tiempos de bodegaje, entre otros aspectos. (Vega, 1993, pág. 152). 

 

     Como indica (Vega, 1993)la función del almacenamiento es de vital importancia “porque 

representa un medio de coordinación, en función del tiempo, entre la producción y el consumo”.  

 

5.2.6 Almacenamiento. 

  Se define, según (Navescués Y Gasca, 1998). Pág.?? como la función logística que permite 

mantener cercano los productos a los distintos mercados, al tiempo que, en colaboración con la 

función de regularización, ajusta la producción a los niveles de demanda y facilita el servicio 

      

5.2.7 Preparación pedidos. 

 La preparación de pedidos es la actividad desarrollada dentro del almacén, un equipo de 

personal para preparar los pedidos de los clientes. Incluye el conjunto de operaciones destinadas 

a extraer y condicionar los productos de demandados de los clientes a través de los pedidos. 

(TORRES, págs. 217-220). 

En el área logístico se maneja el término de picking que da a entender que es 

específicamente la tarea de preparación de pedidos, los productos a embalar y posteriormente a 

despachar. Siendo casi siempre el operario el que tenga que recorrer distancias para llegar al 

producto y recolectarlo. 
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5.2.8 Despacho. 

 El procedimiento de despacho se basa en la recepción adecuada y el envío adecuado de 

mercancía. 

5.2.9 Gestión del transporte. 

     El transporte es por excelencia uno de los procesos fundamentales de la estrategia 

de una organización, este componente es de atención prioritaria en el diseño y la gestión 

del sistema logístico de una compañía, dado que suele ser el elemento individual con 

mayor ponderación en el consolidado de los costos logísticos de la mayoría de las 

empresas. (Ronald., 2004, pág. ??) 

 

     En relación con la calidad y área logística encontramos una serie de conceptos fundamentales 

para entender la calidad en los procesos logísticos: 

 

5.2.10 Calidad. 

 Una breve definición de calidad es ‘‘satisfacción y lealtad del cliente’’. 

Adaptabilidad de uso es un breve significado alternativo. 

La revelación del significado comienza con la definición de la palabra cliente. Un 

cliente es cualquiera que se ve afectado por el servicio, el producto o el proceso. (Gryna, 

2007, pág. 12) 

5.2.11 Mejora de procesos. 

 La mejora de procesos se deriva en dos misiones sumamente importantes, que cambiar y 

como cambiarlo, sirve para dar una consecución de objetivos trazados por la aparición de 

contratiempos o desviaciones de cualquier tipo. 

5.2.12 Proceso. 

    Es el conjunto de tareas sucesivas que dan fin a un resultado específico. 

5.2.13 Sobre esfuerzos. 

     Se denomina sobre esfuerzo a la manipulación o exageración de pesos al momento de 

movilizarlos. 

5.2.14 Tiempo operacional. 

     Es el tiempo que se utiliza en la elaboración de tareas que conforman el proceso. 

 

5.2.15 Producto terminado. 

     Se entiende por producto terminado a los productos que están listos para ser 

comercializados, que cuentan con un análisis previo por el departamento de calidad, están 

almacenados en un lugar estratégico (Almacén) en espera para ser despachados. 
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6. Metodología de la Investigación 
     

 “La investigación es una práctica, un oficio, que se aprende en la propia práctica; que se 

aprende haciéndolo, y precisamente en la medida misma en que buscamos perfeccionarlo 

reflexionando sobre él” (Pineda, 2008, pág. 6) 

      El enfoque de esta investigación es cualitativo: 

     La investigación cualitativa toma como misión recolectar y analizar la información 

en todas las formas posibles, exceptuando la numérica, tiende a centrarse en la 

exploración de un limitado pero detallado número de casos o ejemplos que se consideran 

interesantes o esclarecedores, y su meta es logra profundidad y no amplitud. (Niño Rojas, 

2011, pág. 30) 

      

Como expresa (Martinez Rodriguez Jorge, 2011, pág. 12)la investigación cualitativa ‘‘busca 

la comprensión e interpretación de la realidad humana y social, con un interés práctico, es decir 

con el propósito de ubicar y orientar la acción humana y su realidad subjetiva’’. 

También da a entender que ésta investigación produce datos descriptivos, y que trabaja con 

las palabras de las personas, y con las observaciones de las conductas humanas. (Martinez 

Rodriguez Jorge, 2011). El Papel del investigador en la investigación cualitativa es la de 

interactuar con los individuos en su contexto social, tratando de captar e interpretar el significado 

y el conocimiento que tienen de sí mismo y de su realidad. (Martinez Rodriguez Jorge, 2011, 

pág. 14). 

     Este enfoque se considera adecuado para el proyecto en tanto permite la interacción 

permanente con el equipo de trabajo de forma tal que la investigación y sus productos son el 

resultado del trabajo mancomunado entre el investigador y la organización. Por otra parte, el 

fenómeno que se estudia es de carácter social. 

     El alcance de la investigación es de tipo Descriptivo. Según (Niño Rojas, 2011, pág. 34) el 

propósito de la investigación descriptiva es ‘‘describir la realidad objeto de estudio, un aspecto 

de ella, sus partes, sus clases, sus categorías o las relaciones que se puedan establecer entre 

varios objetos, con el objetivo de contar una verdad o comprobar una hipótesis’’.  De cualquier 
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modo, la investigación presenta posibles soluciones al problema estudiado, brindando un alto 

porcentaje de éxito en la propuesta. 

 

6.1 Diseño de investigación  

 

6.1.1 Calidad de la fuente de información. 

     La utilización del instrumento de investigación de la encuesta o cuestionario fue el especifico 

en este caso, el área a encuestar es la implicada en el tema del plan de mejoramiento, depende de 

este departamento logístico cada gestión y movimiento que se ejecuta así que es esa área la que 

se decidió encuestar para así lograr ampliar el pensamiento que se tiene sobre la problemática. 

La estructura de la encuesta es implementada bajo el método Likert, para así brindar una mejor 

captación de los temas a encuestar. 

A continuación, se relaciona la encuesta 

 

 

 

Entrevistado #1 del area logistica

Existen programas de capacitacion para el personal que labora en el area de logistica?

Definitivamente Si X Si No Definitivamente No

Existen herramientas que ayuden a la manipulacion de carga?

Definitivamente Si X Si No Definitivamente No

Considera adecuada la altura de las estanterias de la bodega de almacenaje?

Definitivamente Si Si No Definitivamente No X

Los tiempos en el almacenaje son optimos?

Definitivamente Si Si No Definitivamente No X

El proceso de despacho se considera agil, asertivo y eficaz?

Definitivamente Si Si No X Definitivamente No

Considera que se sobre esfuerza en las labores que realiza?

Definitivamente Si X Si No Definitivamente No

Entrevistado #2 del area logistica

Existen programas de capacitacion para el personal que labora en el area de logistica?

Definitivamente Si X Si No Definitivamente No

Existen herramientas que ayuden a la manipulacion de carga?

Definitivamente Si Si X No Definitivamente No

Considera adecuada la altura de las estanterias de la bodega de almacenaje?

Definitivamente Si Si No Definitivamente No X

Los tiempos en el almacenaje son optimos?

Definitivamente Si Si No X Definitivamente No

El proceso de despacho se considera agil, asertivo y eficaz?

Definitivamente Si Si X No Definitivamente No

Considera que se sobre esfuerza en las labores que realiza?

Definitivamente Si Si X No Definitivamente No
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6.1.2 Técnicas y procedimientos 

 Los instrumentos utilizados en la mayoría de los casos de investigación cualitativa son de 

tipo vivencial, que requiere un involucramiento más allá de las preguntas, puesto que, para 

contestarlas, el investigador necesita vivir una experiencia con el objeto a investigar, se trata de 

encuestar, observar, y finalmente lo vivido es lo que abre las puertas a dar fin con las cuestiones 

del caso. Se tiene entendido que esta investigación abarca el estudio de espacios, personas, 

productos, servicios y cualquier cosa que pueda presentar dudas en algo. A este caso se ha 

implementado un cuestionario a un porcentaje de empleados en el área involucrada para entender 

más a fondo las problemáticas o puntos fuertes de la compañía, así como también se ha llevado 

un procedimiento riguroso para la implementación de mediciones de tiempos operacionales -

operacionales empleados en la recolección del producto terminado. 

 

6.1.3 Análisis de tiempos y movimientos     

Se realizaron mediciones de tiempo, se estudiaron de tal forma que se pudo medir los pasos 

recorridos, el tiempo en alistar un pedido, encontrando diferentes tipos de tiempos dependiendo 

la cantidad solicitada en los pedidos, también se estudiara el tiempo empleado en la recolección 

de mercancía para abastecer la bodega del producto terminado, el tiempo específico en la carga y 

descarga, desplazamiento del almacén a la bodega de producto terminado, ya que se planteó que 

el esfuerzo físico sea estudiado para tener las dimensiones del caso, llevando a tomar decisiones 

de coordinación logística para modificar el horario del transporte de la compañía para la 

utilización en la recolección del producto terminado y así optimizar el desplazamiento y el 

tiempo en dicho proceso, obteniendo un beneficio para el esfuerzo físico considerado en las 

tareas de recolección de mercancía. 

A continuación, una recopilación de los datos de las tareas antes mencionadas para realizar 

un análisis detallado para identificar tiempos muertos, ciclo de proceso, capacidad de produccion 

y finalmente la identificación de cuellos de botella de las tareas de recolección de producto 

terminado y el proceso de despacho de mercancía específicamente en el área logística de la 

empresa PROKPIL S.A.S. 

 

 

 

Grafica 9 Esquema administración de procesos 1 / proceso despacho de mercancía 
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Tabla 61 Proceso de despacho de mercancía y Proceso de recolección de producto terminado 

 

 

Grafica 10 esquema administración de procesos 1 / recolección de PT en carretas 

 

 

 

 

 

Podemos apreciar gracias a este análisis que los cuellos de 

botella específicamente están situados en la separación de 

pedidos en el proceso de despacho de mercancía, y en el proceso 

de recolección de producto, el cuello de botella es propio en la 

tarea de desplazamiento de almacén a bodega del PT. 
 

Proceso de despacho de mercancia

Tarea Proceso Ciclo de proceso CiProTiempo de preparacion Tiempo de produccion Tiempos muertos Capacidad de proceso

1 Alistamiento de pedidos 2-10min 1min 3-11min 0 20-5,4unidades Cuello de botella tarea #1

2 Revision de pedidos 1-3min 0,5min 1,5-3,5min 2-10min 40-17,1unidades

3 Embalaje 1-2min 0,5min 1,5-2,5min 0 40-24unidades

4 Ingreso a guia de despacho 1min 0 1 0 60

TOTAL 20-5,4 UNDS

Proceso de recoleccion de producto terminado

Tarea Proceso Ciclo de proceso CiProTiempo de preparacion Tiempo de produccion Tiempos muertos Capacidad de proceso

1 Recepcion de la carreta cargada 1,5min 2 3,5 1,5 40 unidades

2 Desplazamiento a la bodega 5min 1,5 6,5 0 9,2 Cuello de botella tarea #2

3 Acomodamiento del producto 4-5min 1min 5-6min 0 15-12unds

TOTAL 9,2 UNDS
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7. Generalidades de la Organización 
 

7.1 Razón social 

PROKPIL S.A.S es una empresa colombiana, ubicada en el valle del cauca, con un gran 

recorrido en el mercado cosmético en poco tiempo, es una empresa dedicada a la fabricación, 

distribución y comercialización de productos capilares para el mantenimiento del cabello 

tinturado, con una acogida tremenda del mercado, pues es número uno en este mercado: el del 

cuidado y mantenimiento del cabello tinturado. 

 

7.2 Misión – Visión 

7.2.1 La misión de la empresa 

Es despertar emociones de seguridad y confianza en las personas, a través de la belleza de la 

fibra capilar, es nuestra motivación para trabajar apasionadamente con dedicación, disciplina e 

innovación. 

7.2.2 La visión de la empresa. 

Ser una organización reconocida en el mercado cosmético capilar a nivel nacional e 

internacional dimensionando a través de: 

Cliente: Ser el mejor aliado generando relaciones ganar-ganar de largo plazo. 

Consumidores: Ser su primera elección en cuidado capilar. 

Accionistas: Incrementar el valor de la organización. 

Colaboradores: 

- Generar oportunidades para el desarrollo profesional y personal. 

- Construir relaciones justas que promuevan un ambiente de trabajo sano. 

Entorno: Minimizar los impactos ambientales fortaleciendo la conciencia verde en nuestro 

entorno. 
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7.3. Estructura organizacional 
 

Grafica 11 Organigrama de la empresa PROKPIL S.A.S

 

A continuación, un acercamiento a lo que es el organigrama en la parte logística de la empresa. 

Grafica 12 Organigrama detallado del área logística 
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7.4 Portafolio de productos 

El portafolio de productos de la empresa PROKPIL S.A.S, consta de 47 referencias, 

denominados shampoos, tratamientos, tratamiento color directo, con diferentes presentaciones 

tanto en tamaño como en empaque, estos son productos para el mantenimiento del color del 

cabello tinturado. 

En la siguiente tabla se aprecian los diferentes tipos de productos mostrándose 

aleatoriamente. 

Tabla 71 Portafolio de productos de la empresa PROKPIL S.A.S distribuidos aleatoriamente. 

 

 

Tratamiento cenizo por 300ml 

Tratamiento-Tto cenizo por 150ml

Tto cenizo por 30gr

Tto cenizo por 500ml

Gel fluido rizos por 300ml

Gel fluido rizos por 500ml 

Gel fluido rizos por 30gr

Tratamiento beige por 300ml

Tratamiento beige por 150ml

Tto beige por 30gr

Tratamiento platino por 300ml

Tto platino por 30gr

Tto platino por 150ml

Tto humo por 150ml

Tto humo por 300ml

Tto humo por 30gr

 Tratamiento lacio seductor por 300ml

Tto lacio seductor por 30gr

Tto rojo por 300ml

Tto rojo por 150ml

Tto rojo por 30gr

Tto negro por 300ml

Tto negro por 150ml

Tto negro por 30gr

Tto malva por 300ml 

Tto malva por 30gr

Tto chocolate por 300ml

Tto chocolate por 30gr

Tto repair por 300ml

Mascarilla repair por 30gr

Activar color azul

Activar color malva

 Activar color rojo

 Activar color fucsia

Activar color negro

Activar color chocolate

Activar color tabaco

Activar color verde

Tto cobre por 300ml

Tto cobre por 150ml

Tto cobre por 30gr

Rinse milkeratin por 300ml

Rinse milkeratin por 30gr

Shampoo milkeratin por 300ml

Shampoo milkeratin por 30gr

Shampoo color care por 300ml

Sh color care por 30gr
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Foto 1 Ejemplo de portafolio de productos. En orden de izquierda a derecha. Tratamiento malva presentación por 300ml; Gel 
moldeador rizos presentación por 300ml; Tratamiento negro presentación por 300ml; Tto rojo presentación por 300ml; Tto 
cobre presentación por 300ml; Tto cenizo presentación por 300ml; Tto platino presentación por 300ml 

 

 

Estos productos sirven todos para el mantenimiento del cabello tinturado dependiendo del 

color el cual sea el necesario, exceptuando al Gel moldeador que sirve para definir rizos en 

cabellos específicamente con esa descripción. 

 

Foto 2 Ejemplo de otras presentaciones de productos del portafolio 
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8. Diagnostico Organizacional 
 

8.1 Diagnostico interno 

    

Grafica 13 Análisis interno: FORTALEZAS Y DEBILIDADES del área logística específicamente. 

 
 

Grafica 14 Resumen de análisis de operaciones, gestión, estrategias y sistemas informáticos del área logística, específicamente 
en la parte de la bodega de producto terminado-BPT. 

 



38 
 

 
 

8.2 Diagnostico externo 

 

A continuación, se muestran algunos factores externos generales de la empresa PROKPIL 

S.A.S. 
Grafica 15 Análisis externo general de la empresa PROKPIL S.A.S. 

 
 

 

El siguiente esquema nos muestra los factores externos específicos de la empresa PROKPIL 

S.A.S siendo estos los involucrados directamente en el comportamiento del mercado. 

 
Grafica 16 Factores externos específicos 
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El Análisis externo que veremos nos revela las OPORTUNIDADES y las AMENAZAS del área logística de la 
empresa PROKPIL S.A.S  

Grafica 17 Análisis externo OPORTUNIDADES Y AMENAZAS área logística 

 

8.3 Matriz DAFO(DOFA) Área Logística 

Con este análisis se especifican las áreas y aspectos en los que la organización es 

fuerte, así como en dónde y en qué radican sus mayores debilidades. Asimismo, se 

determinan las áreas o aspectos de mayor oportunidad y qué situaciones externas 

representan los mayores riesgos para el éxito de la organización. (Acevedo, 2015, pág. ??) 
 

Como indica (Acevedo, 2015, pág. ??) la matriz FODA o DAFO es una herramienta importante 

para construir una estrategia de mejora. 

 
Grafica 18 Análisis a partir de la matriz DOFA 
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Grafica 19 Cruce de matriz DOFA Factores internos 

 

Grafica 20 Cruce de matriz DOFA Factores externos 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 
 

 

Grafica 21 Plan de acción a partir del análisis DOFA 
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9. Plan de Mejora 
 

9.1 Propuesta de plan de mejoramiento 

 

Este proyecto fue diseñado con la visión de brindar unas reducciones representativas de 

tiempo y esfuerzos físico para lograr impactar el mejoramiento en los procesos de 

recolección de producto terminado y las tareas de separación de los pedidos, brindando así un 

excelente clima laboral y simultáneamente aumentando el asertividad de la separación de los 

pedidos. El tema principal o el objetivo principal de este plan de mejora es la reducción de 

los tiempos empleados en estas tareas, para gestionar una mayor productividad en los 

procesos logísticos de la empresa PROKPIL S.A.S, la propuesta se involucra directamente 

con las estrategias planteadas para alcanzar los objetivos ya que para este proyecto de grado 

se decidió presentar una sola estrategia del plan de mejoramiento. Dicho lo anterior la 

estrategia se denominó de la siguiente manera. 

 

Maximización de los recursos internos de la empresa para la reducción de tiempos 

operaciones y esfuerzos físicos. La estrategia se ha denominado así porque son los aspectos 

en los cuales se enfoca, de ella derivan 4 actividades puntuales para abarcar el desarrollo de 

los mejoramientos propuestos. 

 

Optimizar el espacio disponible y ubicar estratégicamente el producto: realizar un layout 

estratégico en la bodega para adquirir una ubicación óptima para el aprovechamiento del 

tiempo de separación de pedidos, para la disminución de pasos dados por el operario y para a 

su vez mejorar el asertividad en los procesos, puesto que el desplazamiento prolongado es 

identificado como posible factor de desconcentración. 

 

Adquisición de estibas en óptimas condiciones: esta actividad consta de la obtención de 

estibas nuevas para garantizar un acomodamiento adecuado en cuanto a estabilidad de la 

mercancía, distribución de la misma por estiba, y estabilidad para el colaborador ya que la 

misión es gestionar estibas de madera y sin espacios entre las tablas ya que se cuenta con 

estibas viejas y con espacios que se considera un riesgo para el acomodamiento y por 

posibles accidentes de operarios al introducir el pie entre los espacios de las estibas. 

 

Invertir en la adquisición de herramientas de recolección de producto: consiste en la 

modificación de carretas de recolección, ya que se cuenta con 3 carretas grandes y 1 pequeña, 

la propuesta es que se modifique 1 grande y la pequeña para convertirlas en carros de picking 

y así lograr la reducción en tiempos de separación de pedidos y de la mano aumentar el 

asertividad del proceso como tal. Las otras dos carretas grandes se utilizan para la separación 

de pedidos masivos y desplazamiento de mercancía. 

 

Invertir en la adquisición de herramientas de manipulación de carga: se identifican 

falencias dentro del proceso logístico, ya que en un análisis enfocado en cuanto a 

herramientas necesarias para  manipulación de carga, este departamento no cuenta con 
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muchas de ellas, como lo son el gato hidráulico, una monta carga, o una escalera óptima para 

el acomodamiento del producto terminado, las actividades aquí planteadas se basa en  

adquirir un gato hidráulico para la manipulación de mercancía por lotes y no por unidades, se 

hizo el estudio y la solicitud de dicha herramienta o la monta carga; y el gato hidráulico fue 

considerado como viable, también se hizo un análisis detallado del involucramiento del 

camión de la empresa en la recolección del producto terminado y otras tareas de movilización 

de carga para reducir tiempos operacionales y esfuerzos físicos, y así lograr un clima laboral 

idóneo para el área logística. 

 

9.2 Mapa estratégico 
Grafica 22 Mapa estratégico 

 
 

9.3 Estrategias 

 Las estrategias  planteadas en el mapa darán una solución permanente y muy 

representativa para el área logística en el área específicamente del producto terminado, 

permitiendo reducir tiempos de operación y reduciendo esfuerzos físicos; ya que se 

identifican datos impactantes en estas tareas y por ende para reducir los tiempos será 

necesario unas adecuaciones, inversiones y adquisiciones a corto y largo plazo para el 

cumplimiento de dicha meta, además de la mitigación de sobre esfuerzos físicos y de los 

cuellos de botella de los procesos logísticos de dicha área. 

 

Se tomó la iniciativa de solicitud de herramientas de manipulación de carga de manera 

formal a las directivas de la empresa, exponiendo el caso de las necesidades y de los análisis 

previos a estas solicitudes, mostrando cifras y datos verídicos para dicha gestión. Obteniendo 

así una respuesta positiva sujeta a un presupuesto, unas condiciones y unas restricciones para 

dicha aceptación o validación de la propuesta presentada, que se basa en la obtención de 

Materiales y Herramientas necesarias en el área logística de la empresa como lo es la 

obtención de un gato hidráulico, estibas con condiciones presentadas por el área y el camión 
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como herramienta de movilización masiva de mercancía, con este ayudando alcanzar tiempos 

operacionales reducidos en más de un 50% para darle así una ayuda tanto al área en cuestión 

llegando a la reducción de tiempos operacionales y esfuerzos físicos, como en obtención de 

efectividad en los procesos ligados a la empresa como tal, como la capacidad de produccion, 

la reducción o mitigación de sobre esfuerzos, ya que representa un riesgo de incapacidad y 

así la empresa puede perder productividad por el colaborador que no asiste, ayuda a la 

satisfacción del cliente ya que el asertividad de los despachos se transforma en optimo por 

los cambios brindados para ese fin, como lo es el planteamiento de un nuevo layout para la 

bodega, con la reducción de los tiempos operacionales en la separación de pedidos 

respectivamente se abre la posibilidad de poder alistar más pedidos en el mismo tiempo 

empleado antes para dichas actividades, dando así a la empresa más credibilidad por sus 

despachos a tiempo y más ingresos por esos pedidos ‘‘de más’’ despachados y ya facturados. 

 

 

9.4 Establecimiento de planes – cronograma 
 

Grafica 23 Cronograma 

 

 

 

 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

ACTIVIDADES
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

Solicitud de estibas 

nuevas

Cotizacion de estibas

Implementacion del 

camion para 

recoleccion de 

producto terminado

orden de compra de 

estibas

cotizacion de gato 

hidraulico

Recepcion de primera 

tanda de estibas
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo

ACTIVIDADES
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

Solicitud de estibas 

nuevas

Cotizacion de estibas

Implementacion del 

camion para 

recoleccion de 

producto terminado

orden de compra de 

estibas

cotizacion de gato 

hidraulico

Recepcion de primera 

tanda de estibas

Solicitud de 

modificacion de 

carretas para 

implementar el picking

Respuesta de 

aceptacion a propuesta 

de modificacion de 

carretas

Se hace el pedido de 

mas estibas, se 

acordaron 20 en dos 

tantas de 10 estibas 

Obtencion de carros de 

picking

Solicitud de gato 

hidraulico
Realizacion de nuevo 

layout del almacen para 

brindar una reduccion 

en pasos dados por el 

operario

Adquisicion de la 

segunda tanta de 

estibas

Aceptacion de solicitud 

de gato hidraulico

Compra de gato 

hidraulico
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9.5 Indicadores de gestión  
Grafica 24 FICHA TECNICA INDICADORES DE GESTION 

 

FICHA TECNICA INDICADORES DE GESTION

Nombre Alistamiento sin METODO PICKING 

Objetivo Analisis de pasos recorridos de la tarea

Proceso Alistamiento de pedidos

Tipo Eficiencia

Eficiencia/ 

Producto

Efectividad/ 

Resultado
X

Naturaleza Mantener Aumentar Disminuir
X

Formula por su calculo Dato real

Unidad de 

medida
Pasos recorridos

Fuente de 

los datos

Analisis 

previos

Definicion de variables 

de la formula

El alistamiento  de 

pedidos se realiza de 

forma manual,se 

quiere estudiar sus 

tiempos  y calcular el 

resultado con los 

resultados del 

metodo picking para 

saber que 

reducciones se 

presentan y que 

mejoras se 

consideran. 

 

430 Ideal

Meta tipo de pedido 1 438 Holgura Tendencia POSITIVA

450 Incumplimiento

75 Ideal

Meta tipo de pedido 2 83 Holgura Tendencia NEGATIVA

90 Incumplimiento

Nivel de referencia 208 Ideal

Meta tipo de pedido 3 210 Holgura Tendencia POSITIVA

220 Incumplimiento

145 Ideal

Meta tipo de pedido 4 149 Holgura Tendencia NEGATIVA

161 Incumplimiento

Frecuencia de 

medicion

La medicion se hace 

en cada pedido 

solicitado

Frecuencia 

de analisis
En cada pedido solicitado

Lider del proceso
ANALISTA DE 

BODEGA PT

Responsable 

de generar el 

indicador ANALISTA DE BODEGA PT

Observaciones

Las mediciones se 

hacen dependiendo 

del tipo de pedido 

que se quiera llevar 

el analisis, existen 

varios tipos de 

pedidos, con varias 

referencias, con 

referencias que en el 

layout estan juntas.

Firma lider del proceso JUAN PABLO ACEVEDO V
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FICHA TECNICA INDICADORES DE GESTION

Nombre Alistamiento con METODO PICKING 

Objetivo Analisis de pasos recorridos de la tarea

Proceso Alistamiento de pedidos

Tipo Eficiencia
X

Eficiencia/ 

Producto

Efectividad/ 

Resultado

Naturaleza Mantener X Aumentar Disminuir

Formula por su 

calculo
Dato real

Unidad de 

medida

Pasos 

recorridos

Fuente de 

los datos

Analisis 

previos

Definicion de 

variables de la 

formula

En esta 

ficha se 

plasman los 

pasos 

recorridos 

en el 

proceso de 

alistamiento 

de pedidos 

en relacion 

al metodo 

picking 

utilizado 

para reducir 

pasos dados 

y por ende 

tiempo 

operacional 

y esfuerzo 

fisico de la 

tarea o 

proceso 

mencionado

 

160 Ideal

Meta tipo de pedido 1 170 Holgura Tendencia POSITIVA

185 Incumplimiento

143 Ideal

Meta tipo de pedido 2 156 Holgura Tendencia POSITIVA

170 Incumplimiento

Nivel de referencia 70 Ideal

Meta tipo de pedido 3 80 Holgura Tendencia POSITIVA

90 Incumplimiento

45 Ideal

Meta tipo de pedido 4 53 Holgura Tendencia POSITIVA

65 Incumplimiento

Frecuencia de 

medicion

La medicion 

se hace en 

cada pedido 

solicitado

Frecuencia 

de analisis

En cada pedido 

solicitado

Lider del proceso

ANALISTA 

DE 

BODEGA 

PT

Responsable 

de generar 

el indicador

ANALISTA DE BODEGA PT

Observaciones Las mediciones se hacen dependiendo del tipo de pedido que se quiera llevar el analisis

Firma lider del 

proceso JUAN PABLO ACEVEDO V
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FICHA TECNICA INDICADORES DE GESTION

Nombre Recoleccion de producto terminado con carretas de recoleccion

Objetivo Medir los tiempos utilizados en la recoleccion del producto terminado

Proceso Recoleccion de producto terminado

Tipo Eficiencia

Eficiencia/ 

Producto

Efectividad/ 

Resultado
X

Naturaleza Mantener Aumentar Disminuir X

Formula por su 

calculo
Dato real

Unidad de 

medida
Tiempo/Minutos

Fuente de los 

datos

Analisis 

previos

Definicion de 

variables de la 

formula

Se quiere 

determinar la 

diferencia entre el 

tiempo empleado 

con este metodo y 

el metodo de 

recoleccion con 

otro tipo de 

herramienta de 

manipulacion de 

carga.

 

114 Ideal

Meta tipo de recoleccion 1 138 Holgura Tendencia NEGATIVA

Nivel de referencia 160 Incumplimiento

62 Ideal

Meta tipo de recoleccion 2 76 Holgura Tendencia NEGATIVA

99 Incumplimiento

Frecuencia de 

medicion
La medicion se 

hace diariamente

Frecuencia 

de analisis
Diario

Lider del proceso ANALISTA DE BODEGA PT

Responsable 

de generar 

el indicador

ANALISTA DE BODEGA PT

Observaciones

Existe promedio 2 

tipos de 

recoleccion de 

producto, un 

estimado de 180 

cajas maximo y un 

minimo de 100 

Firma lider del 

proceso JUAN PABLO ACEVEDO V
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FICHA TECNICA INDICADORES DE GESTION

Nombre Recoleccion de producto terminado involucrando el camion de la empresa

Objetivo Medir los tiempos utilizados en la recoleccion del producto terminado

Proceso Recoleccion de producto terminado

Tipo Eficiencia
X

Eficiencia/ 

Producto

Efectividad/ 

Resultado

Naturaleza Mantener X Aumentar Disminuir

Formula por su 

calculo
Dato real

Unidad de 

medida
Tiempo/Minutos

Fuente de 

los datos

Analisis 

previos

Definicion de 

variables de la 

formula

Se quiere 

determinar la 

diferencia entre 

el tiempo 

empleado con 

este metodo y 

el metodo de 

recoleccion con 

otro tipo de 

herramienta de 

manipulacion de 

carga.

 

57 Ideal

70 Holgura Tendencia POSITIVA
Nivel de referencia 80 Incumplimiento

34 Ideal

39 Holgura Tendencia POSITIVA

45 Incumplimiento

Frecuencia de 

medicion

La medicion se 

hace 

diariamente

Frecuencia 

de analisis
Diario

Lider del proceso

ANALISTA 

DE BODEGA 

PT

Responsable 

de generar 

el indicador

ANALISTA DE BODEGA PT

Observaciones

Existe promedio 

2 tipos de 

recoleccion de 

producto, un 

estimado de 

180 cajas 

maximo y un 

minimo de 100 

Firma lider del 

proceso JUAN PABLO ACEVEDO V
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9.6 Presupuesto 

 

Grafica 25 Presupuesto por actividad 

 

 

Presupuesto por Actividad

TAREA MANO DE OBRA COSTO

Cotizacion de estibas 

Dicha tarea se reaizo en 

horario laboral, por ende 

entra entre los costos de 

las labores del operario.

Costo por hora 

empleada: 5,500 COP

3hrs 

empleadas: 

16,500 COP

Implementacion del 

camion de la empresa 

para recoleccion de 

producto terminado

 Incremento del 0.4% 

de la gasolina utilizada 

para el camión, 

equivalente a 50 COP 

por viaje a la 

recolección del 

producto.

Promedio 22 

dias de uso: 

1,100 COP  

Adquisicion de estibas 

nuevas

Primera tanda de 10 

estibas de madera en 

taco: 600,000 COP

Cotizacion de gato 

hidraulico

Ésta es una actividad que 

lleva tiempo laboral la 

cual la empresa asume 

ese costo ya que el 

estudiante devanga un 

sueldo de la misma por 

sus labores brindadas

Costo por hora 

empleada: 5,500 COP

15hrs 

empleadas: 

82,500 COP

Modificacion de 

carretas de 

recoleccion de 

prodcuto para 

transformacion en 

carros de picking

Implementada por 

operario vinculado a la 

empresa experto en 

soldadura. 4hrs 

equivalentes a 4,300

Materiales: Tablas de 

soporte 38,600 COP

Varillas de 

soldadura: 10 

piesas por 

14,200 COP

4 x 4,300: 

17,200 COP
52,800 COP

Realizacion de nuevo 

layout en la bodega

El tiempo utilizado en esta 

accion se hizo acorde a 

los tiempos muertos del 

area para no afectar los 

tiempos operacionales de 

los procesos logisticos 

involucrados en el 

despacho o separacion de 

pedidos que son las 

tareas primordiales del 

area

Adquisicion de 

segunda tanda de 

estibas

600,000 COP

Adquisicion gato 

hidraulico capacidad 

máx 2 Toneladas

1,175,000 COP

2,545,100 COP
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Haciendo un conglomerado de los costos de todas las actividades el total equivale a 

2,545,100 COP presupuesto el cual fue destinado única y exclusivamente para este proyecto de 

grado. 

 

9.7 Resultados parciales 

En este apartado analizaremos las comparaciones entre los tiempos empleados en el proceso 

de recolección de producto terminado en su forma actual y en la forma antigua así mismo el 

proceso de despacho de mercancía. 

 

Los dos siguientes esquemas nos muestran los tiempos empleados en el proceso de la 

recolección de producto terminado de la forma antigua, es decir haciendo la recolección en 

carretas de transporte de mercancía. 

 

Grafica 26 Tiempos empleados en la tarea de recolección de mercancía 
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Grafica 27 Datos de recolección de PT 

 

Como nos revela el esquema, el tiempo empleado en la recolección del producto 

terminado de la forma antigua es de un total de 180 cajas en 114minutos a 138 minutos. 

(1hora 54minutos a 2 horas 18 minutos) 

A continuación, los tiempos empleados en la recolección de PT de la forma actual, 

usando el camión de la empresa para la recolección.  Esquema de proceso de recolección de 

producto terminado utilizando el camión de la empresa. 

 

Grafica 28 tiempo empleado en el cargue del camión de la empresa 
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Grafica 29 tiempo empleado en el descargue del camión de la empresa 

 

Obteniendo tiempos en dos partes del proceso, tales como la cargada del camión o 

recolección masiva y el desplazamiento a su sitio adecuado con su respectivo 

acomodamiento. 

Grafica 30 tiempo total de la tarea de recolección de PT 
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Lo que nos deja saber este esquema es que gracias a éste método se logró la reducción de los 

tiempos operacionales de dicho proceso en un 49%; pasando de 2 horas 18 minutos a un tiempo 

como máximo en dicha tarea de 1 hora y 10 minutos. 

 

Enseguida podremos estudiar los tiempos empleados en las tareas específicas del 

alistamiento de pedidos en su forma antigua de ejercer, como su respectiva revisión, los pasos 

dados por el operario para tener un concepto del esfuerzo que hace en los pasos recorridos por 

cada pedido solicitado y por último se incluye las unidades solicitadas por el cliente. (parte 

izquierda). 

 

Tabla 4 tiempos empleados en tareas de alistamiento de pedidos en sus formas antigua y actual de ejercer. 

 

 

La tabla de la derecha nos muestra los tiempos obtenidos por el operario utilizando la 

herramienta adquirida para el alistamiento de pedidos como lo es el carro de picking, aportando 

una reducción muy representativa ya que se asemeja a la optimización encontrada en el caso 

Forma Antigua

Unidades solicitadas 119

Tiempo empleado 15,54

Pasos recorridos 429

Tiempo de revision 4

Unidades solicitadas 67

Tiempo empleado 11,41

Pasos recorridos 210

Tiempo de revision 2,1

Unidades solicitadas 40

Tiempo empleado 9,56

Pasos recorridos 144

Tiempo de revision 1,41

Unidades solicitadas 27

Tiempo empleado 3,51

Pasos recorridos 95

Tiempo de revision 1,14

Unidades solicitadas 21

Tiempo empleado 2,21

Pasos recorridos 76

Tiempo de revision 48 segundos

Forma actual

Unidades  solicitadas 124

Tiempo empleado 9,36

Pasos recorridos 157

tiempo de revision 4,1

Unidades  solicitadas 85

Tiempo empleado 6,27

Pasos recorridos 148

tiempo de revision 2,25

Unidades  solicitadas 38

Tiempo empleado 6,39

Pasos recorridos 69

tiempo de revision 1,42

Unidades  solicitadas 30

Tiempo empleado 2,46

Pasos recorridos 51

Tiempo de revision 54seg

Unidades  solicitadas 21

Tiempo empleado 1,56

Pasos recorridos 39

tiempo de revision 42seg
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específico de la recolección de pedidos, pues ayudo a reducir los tiempos en un promedio de 2.1 

min - 15.54 min a un tiempo de 1.56 min - 9.36 min. 

Sin mencionar que este método (carro de picking) da la posibilidad de sacar 3 pedidos 

medianos en un mismo recorrido.  Como la naturaleza de las tareas o funciones como tal no son 

la misma el tiempo de la tarea de separación de pedidos es variable, bueno más variable que el 

otro caso. Pues acá hablamos de un promedio de pedidos, pueden ser muchos o pocos, mientras 

que el estudio de la recolecta del camión abarca el tiempo máximo de dicha tarea. 

Con la propuesta planteada para la optimización de los tiempos operacionales del proceso de 

recolección de mercancía se ha logrado reducir el tiempo en la tarea de desplazamiento del 

almacén a la bodega de almacenaje en un 60%, llegando a un promedio de 51,4 minutos 

utilizados en el proceso de recolección de producto de la forma actual, es decir haciendo la 

recolecta con el camión de la empresa.   

A continuación, se identifican los tiempos empleados en la distribución de la mercancía en 

el espacio destinado, el tiempo en el desplazamiento de la mercancía desde el almacén de 

recolección hasta la bodega de almacenaje y también el tiempo de la recolección en ambos 

métodos estudiados.  Con las carretas de recolección y con el camión ejerciendo la propuesta 

planteada para la reducción de tiempos y esfuerzos físicos.  

Grafica 31 Gestión de tiempos operacionales de tarea de recolección de PT 

 

0 1 2 3 4 5 6

Carreta

Camion

CAMION VS CARRETA

distribucion desplazamiento recoleccion
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Foto 3 Carreta de transporte de mercancía. (15 unidades de cajas). 

 

Foto 4  Carreta de distribución  de PT  Foto 5 ejemplo de la forma actual de la recolección de mercancía. 

  

 

Por consiguiente en el proceso de despacho, en la tarea de separación de pedidos se ha 

logrado una reducción en los tiempos operacionales y los pasos recorridos(tiempos de 

desplazamiento), y asociado a eso una reducción en el esfuerzo físico de los colaboradores, se 

llegó a la meta modificando dos de las carretas de recolección de producto convirtiéndolos en 

dos carritos de picking, ya que dicha tarea tardaba un promedio de 3 minutos como rango 

mínimo y 15 minutos como rango máximo por pedido, recorriendo el almacén con varios viajes 

para la recolección casi individual, ya que cargar una caja y recolectar en ella sale un poco más 
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desgastante, ya que se pueden presentar posturas inadecuadas y exceso de kg en la carga, y el 

caminar varias veces con los productos en las manos no suele ser tan ventajoso, pero igual es un 

método erróneo o poco provechoso para la productividad empresarial y disminuye la 

concentración del empleado ya que tantas idas y venidas no suelen ser convenientes, hablamos 

de solicitudes de clientes con un promedio de 25 a 35 productos por pedido, existiendo en las 

temporadas altas pedidos de hasta 100 o más productos, se ha hecho un análisis en tiempos y se 

ha evidenciado que los carros de picking han logrado reducir los tiempos de esta operación a 

comparación con los tiempos empleados en la forma antigua de la separación de pedidos ya que 

en los carros se puede manipular un promedio de 90 a 120 productos. 

Foto 6 ejemplo del método antiguo de la separación de pedidos. 

 

Con este método se identifica un riesgo de averías, derramamiento de producto y además es 

agotador al final de la jornada puesto que el empleado realiza repeticiones de idas y venidas para 

la separación total de un pedido con más de 40 productos o más. 
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Foto 7 y Foto 8  ejemplo del método de separación de pedidos con los carros de picking. 

 

 

Grafica 32 Desempeño Alistamiento de pedidos picking vs no picking 
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PICKING VS NO PICKING

T. ALISTAMIENTO T. DESPLAZAMIENTO



59 
 

 
 

10. Conclusiones 
 

Teniendo en cuenta el análisis planteado en las propuestas de plan de mejoramiento se ha 

llegado a la determinación de que los objetivos fueron alcanzados de manera total, puesto que 

han superado los resultados esperados permitiendo ayudar a la empresa, o a dicha área en 

específico como lo fue el área logística a reducir notablemente los tiempos operacionales y por 

ende el sobre esfuerzo físico. 

En el tema específico de la separación de pedidos se logró reducir el tiempo empleado en el 

alistamiento de los pedidos solicitados por el cliente de una manera demasiado significativa 

puesto que ayudó a optimizar dicha tarea reduciendo los tiempos empleados en la separación, 

minimizando pasos recorridos, para aumentar la eficacia y también ayudando a reducir el 

esfuerzo físico para los encargados de dicha función dentro de la empresa PROKPIL S.A.S, la 

implementación de los carros de picking fue una estrategia planeada gracias a los cuellos de 

botella que generaba dicha tarea, puesto que el desplazamiento repetitivo era evidente fallo en  el 

proceso, se llega a la obtención de las herramientas solicitadas y así se pudo aumentar la 

productividad y de la mano el asertividad de los alistamientos de pedidos. 

En cuanto al proceso de recolección de producto terminado ha habido una reducción notoria 

en los tiempos operacionales y de desplazamiento, la implementación del camión en dicho 

proceso ha ayudado a reducir los sobre esfuerzos en un 80%, los tiempos operacionales en un 

40% y la reducción de tiempos de desplazamiento en dicho proceso en un 95%. Alcanzando así 

los objetivos propuestos en este proyecto de grado. 
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11. Recomendaciones 
 

Para la realización de este apartado tendré en cuenta muchos factores que se estudiaron o por 

lo menos se identificaron dentro de los procesos logísticos como tal de la compañía PROKPIL 

S.A.S, puesto que hay falencias en cuanto a herramientas de manipulación de carga, así que para 

una mejora continua ligada a este trabajo mis recomendaciones se basan en la obtención de esas 

herramientas para ayudar así a que los procesos de movilización de mercancía, levantamiento y 

acomodamiento de la mercancía se genere de una forma masiva y así aprovechar y optimizar los 

tiempos en dichas tareas como lo son las tareas de acomodamiento de la mercancía en la bodega 

de producto terminado, y de la mano el aprovechamiento del espacio de la bodega de almacenaje 

hacia arriba y así optimizar los espacios para generar mejores beneficios que los brindados por 

las mejoras planteadas en este trabajo de grado. 
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