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INTRODUCCIÓN 

 

 

En los últimos años, las nuevas formas de trabajo se han caracterizado por incluir nuevas 

exigencias relacionadas con el aumento en el papel de los procesos cognitivos, las 

responsabilidades del trabajador sobre los resultados de sus funciones , los cambios y exigencias 

corporales (menos exigencia de fuerza y mayor rapidez del movimiento, más exactitud y ajuste 

de la motricidad), el cambio de las estructuras profesionales tradicionales por el trabajo por 

cuenta propia, el informal, el femenino, etc. Así como la incorporación de nuevas tecnologías en 

los procesos (Hernández, 2000) 

Por otro lado, con el avance de los procesos y la evolución de la cadena de abastecimiento, el 

desempeño humano se ha convertido en el punto focal del error que se presenta en los 

procedimientos de la industria moderna. El valor que tiene el entendimiento de este tema ha sido 

reconocido por muchas industrias en las décadas pasadas y su aplicación en varios campos del 

conocimiento ha sido apreciado ampliamente. (An organisation with a memory, 2001) 

Sin embargo, pese a que muchas industrias como la de la aviación, la de la medicina o la de 

plantas nucleares y control aéreo han estudiado el tema a profundidad, en el área de la logística 

no se han realizado muchas investigaciones al respecto. 

Este trabajo pretende de alguna forma disminuir la brecha entre lo que se necesita hacer y lo que 

se está haciendo encontrando formas de relacionar la ingeniería industrial, puntualmente la 

logística con el error humano y con el nivel de servicio en una empresa. El conocer a fondo las 

causas de los errores y su impacto en la cadena de abastecimiento es el primer paso para 

encontrar las herramientas que permitan a las empresas tomar decisiones al respecto. 

Para el desarrollo del presente trabajo se realizó una búsqueda sistemática de información con el 

fin de encontrar espacios en los que se hubiere profundizado poco en el campo del conocimiento 

y la investigación. Luego fueron estudiados los procesos en la empresa caso de estudio para 

obtener herramientas que permitieran conocer los errores humanos y sus causas y 

posteriormente se propusieron algunas alternativas de mejora sustentadas en los hallazgos 

realizados. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Contextualización del tema 

 

Antecedentes línea de Investigación: Ergonomía Cognitiva – Centro de Estudios de 

Ergonomía de la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

El CEE es un grupo de investigación dedicado a la formación en los temas de Ergonomía, Salud 

Ocupacional, Higiene y Seguridad Industrial, a través de la capacitación, la investigación y la 

divulgación de estas disciplinas, generando conciencia social y compromiso con el bienestar del 

trabajador y productividad para las empresas colombianas, nació en 1998 gracias a las 

necesidades relacionadas con la ergonomía de las empresas colombianas y al interés de la 

Facultad de Ingeniería por fortalecer la investigación y está clasificado en la categoría más alta 

(A1) que otorga Colciencias1 a los grupos de investigación de Colombia. Posiciona al 

Departamento de Ingeniería Industrial de esta universidad como uno de los socios preferidos en 

el sector industrial colombiano y latinoamericano en materia de consultoría,  dando soluciones 

industriales y empresariales de alto impacto que generan una riqueza para el país (Javeriana, 

2013) 

El CEE cuenta con una nueva línea de investigación: La Ergonomía Cognitiva, y este estudio 

busca ser uno de los proyectos de investigación pioneros en el tema trabajando en alianza con el 

sector empresarial. 

La línea de investigación en Ergonomía Cognitiva, tiene como objetivo macro, desarrollar un 

modelo de relación entre ergonomía cognitiva, fiabilidad humana y productividad en centros de 

distribución de la industria de alimentos secos. Esta línea tiene diversos proyectos que 

constituyen fases secuenciales, que proporcionarán insumos para el desarrollo de la 

investigación. El primer trabajo consistió en el desarrollo de una metodología de análisis de 

procesos desde el punto de vista cognitivo, y el paso a seguir es caracterizar los errores humanos 

de centros de distribución y su impacto en el nivel de servicio, para identificar oportunidades de 

mejoramiento desde el punto de vista cognitivo. Teniendo en cuenta que esta información se 

encuentra disponible en la operación propiamente dicha, se realizará un proyecto de 

investigación en una empresa real, a manera de laboratorio. 

 

Ergonomía Cognitiva 

La Ergonomía es definida como la disciplina científica que estudia el diseño de los sistemas 

donde las personas realizan su trabajo. A estos sistemas se les llama ‘sistemas de trabajo' y son 

definidos de una forma amplia como ‘ el sector del ambiente sobre el que el trabajo humano 

                                                      
1Colciencias es el Departamento y Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación que promueve las políticas públicas para 

fomentar la CT+I en Colombia (Colciencias) . 
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tiene efecto y del que el ser humano extrae la información que necesita para trabajar '. El 

objetivo que tiene el ergónomo es describir la relación entre el ser humano y todos los 

elementos del sistema de trabajo(Cañas & Waern, 2001) 

En la relación entre la persona y el sistema de trabajo se pueden destacar dos aspectos 

diferentes. Por una parte, está el aspecto puramente físico que hace referencia a la estructura 

muscular y esquelética de la persona y estudia las posturas adecuadas para que la persona esté 

cómoda, que no se canse por tener una mala posición y que no desarrolle ninguna patología, esta 

es la Ergonomía Física. 

Por otro lado, para poder realizar su tarea una persona tiene que percibir los estímulos del 

ambiente, recibir información de otras personas, decidir qué acciones son las apropiadas, llevar 

a cabo estas acciones, transmitir información a otras personas para puedan realizar sus tareas, 

entre otros procesos cognitivos. Todos estos aspectos son el objeto de estudio de la Ergonomía 

Psicológica o Cognitiva(Cañas & Waern, 2001) 

Un área de aplicación de la Ergonomía Cognitiva es la de la predicción y evitación de los 

Errores o Fallos Humanos. Las personas para desarrollar su trabajo deben entonces tener una 

comunicación con su entorno, recibiendo información de él, procesando la información y 

actuando en base a dichos estímulos; la ergonomía Cognitiva, al facilitar la comunicación entre 

el humano y su entorno de trabajo por medio de la adaptación del mismo a las características 

psicológicas de las personas o capacidades de procesamiento de información del 

cerebro(Romero Medina, Jara Vera, & Campoy Menéndez, 2001) ayuda a la disminución del 

error humano causado por condiciones no ergonómicas cognitivamente buscando el bienestar de 

los trabajadores y a su vez mejorando la productividad al conseguir que las personas hagan su 

trabajo con mucho menos esfuerzo. De igual formase observa que las capacidades físicas y 

psicológicas, el entrenamiento y experiencia y las condiciones bajo las cuales debe operar una 

persona influyen en la facilidad o dificultad para alcanzar propósitos 

predeterminados(Améndola, 2002) 

 
Ergonomía Cognitiva y Nivel de Servicio 

Gómez y Aragón, en su artículo Servicio Logístico al cliente, afirman que:   

El nivel de servicio, por su característica intangible, no es definible en una sola idea; por lo que  

aquello que lo define son las actividades que se realizan para cumplir sus objetivos. Ante esta 

necesidad las empresas han recurrido al mejoramiento de sus funciones logísticas, la 

capacitación de sus empleados y la modernización de sus sistemas de información. 

Un estudio realizado por el Research Institute of America demostró que el 90% de los clientes 

descontentos con el servicio no vuelven a comprar y cada uno de estos comentará sobre su 

inconformidad a 9 personas.  Es aquí donde el Servicio Logístico al cliente cobra real 

importancia en términos de disponibilidad de productos, calidad y tiempos de entrega, y atención 

al cliente(Gómez de García, Aragón C., & Moschner T, 1998). 

 
Así mismo la empresa AT&T, una de las más importantes en comunicación, al aumentar en un 

5% la satisfacción de sus clientes, aumentó su participación en el mercado en la misma 

proporción.(Gómez de García, Aragón C., & Moschner T, 1998) 
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Pero aun cuando las empresas son conscientes de la necesidad y la importancia de mantener un 

alto y competitivo nivel de servicio, se siguen presentando errores en su gestión logística. Según 

la fundación Logyca2, el porcentaje promedio de error que presentan las empresas en sus niveles 

de servicio es alrededor del 30%, afectando su productividad. 

 

Es posible concluir entonces que desde la ergonomía se pueden abordar temas relacionados con 

factores humanos físicos y cognitivos que conllevan al hombre a cometer errores dentro de los 

procesos productivos y que estos se podrían aplicar en las empresas en pro de la mejora del 

nivel de servicio, siendo este un aspecto de suma importancia para su competitividad y para el 

bienestar y la mejora de condiciones de su fuerza laboral. 

Es importante tener en cuenta que la relación entre la ergonomía cognitiva y el error humano es 

inversamente proporcional (a mejor o mayor ergonomía cognitiva, menor error humano), la 

relación entre el error humano y el nivel de servicio es inversamente proporcional (a mayor 

error humano, menor nivel de servicio) y la relación entre ergonomía cognitiva y nivel de 

servicio es directamente proporcional (a mejor o mayor ergonomía cognitiva, mejor nivel de 

servicio) 

Revisión de la literatura para la identificación del problema 

Para conocer el estado en que se encontraban las investigaciones sobre el tema, qué puntos de 

vista se habían tenido en cuenta en los estudios realizados hasta el momento y cuál era el nivel 

de conocimiento en la materia, al que se había llegado, se procedió a realizar una Búsqueda 

Sistemática de Información. Se investigó principalmente en las bases de datos Elsevier, Pro 

Quest, Ebsco Host, Science Direct. El detalle de los artículos consultados se encuentra más 

adelante. 

La revisión de la literatura permitió identificar  los campos en los que se ha estudiado el error 

humano (elementos azules de la Figura 1) y los campos en los que por el contrario no se ha 

profundizado el tema (elementos rojos de la Figura 1).  

 

Figura 1: Campos en los que se ha estudiado el Error Humano 

 

                                                      
2Organización especializada en logística que ofrece servicios de consultoría, mediciones y formación, 

apoyando su gestión en la promoción y desarrollo de mejores prácticas logísticas (LOGYCA, 2007) 
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Más allá del estudio de Rasmussen “Human Errors. A taxonomy for describing Human 

Malfunction in Industrial Installations”, 1982, en que se plantea una taxonomía compleja y 

completa para el error humano incluyendo sus causas, los estudios e investigaciones que se han 

realizado y publicado acerca del error humano en cadena de abastecimiento son realmente 

limitados; la mayoría de estudios e investigaciones relacionados con el error humano se han 

enfocado en prevención, control y previsión de accidentes en ambientes que representan un 

considerable nivel de riesgo para los trabajadores y que pudiesen ser causados por errores 

humanos; de la misma forma, gran parte de la literatura publicada relacionada con errores 

humanos centra su atención en la prevención y atención o forma de actuar posterior a accidentes 

cuya causa fuese el error humano y que estén relacionados con la industria de la aviación y el 

control de tráfico aéreo o de trenes, también se han realizado estudios de esta naturaleza 

relacionados con las misiones de exploración del espacio y la ingeniería aeroespacial y en el 

área de la salud. 

 

Otra rama que suelen tomar los estudios que tratan el Error humano es la relacionada con los 

estudios pertinentes para la realización de mejoras, tecnificaciones y automatizaciones de 

procesos industriales, de manera que al ser identificados dichos errores basados en la 

experiencia o en técnicas de previsión empírica o por medio de metodologías de previsión de 

errores, el investigador orienta su proceso de tecnificación, mejoras o automatización hacia 

dichos errores cuya causa sea de naturaleza humana de modo que el enfoque es en términos 

generales eliminar el error humano mediante el reemplazo de aquel humano por sistemas 

automatizados, pero no se ha profundizado lo suficiente en la investigación de esos errores 

humanos para  caracterizarlos, conocer sus causas, medirlos y hacer propuestas que disminuyan 

su incidencia en cadena de abastecimiento.  

 

Los estudios que incluyen investigación de esta profundidad, son los estudios de fiabilidad 

humana, de los cuales en efecto se han realizado en abundancia, pero no se hallaron estudios de 

este tipo en Cadena de Abastecimiento. El factor humano y su característica natural de 

susceptibilidad a errar, al representar un recurso fundamental para toda cadena de 

abastecimiento puede ser estudiado mucho más a fondo y esta investigación pretende 

convertirse en un aporte al ámbito. 

 

Sin embargo, se hallaron 21 artículos con información útil para el desarrollo del presente trabajo 

que serán citados a lo largo del mismo. La siguiente tabla representa la forma en que se realizó 

la selección de los artículos. 

 

Tabla 1. Revisión de la literatura. Fuente propia 

Tema Criterio de búsqueda 
Primera 

Selección

Segunda 

Selección

Tercera Selección                                           

Texto completo: 21 

artículos
Error Humano en cadena de abastecimiento 2

Clasificación de errores 3

Error humano 1

Productividad y error humano 1

Error humano en ambientes de trabajo 2

Ergonomía cognitiva 3

Elementos cognitivos 2

Logística y ergonomía 2

Logística, ergonomía y error humano 2

Indicadores logísticos 1

Nivel de servicio 2

Error humano en la 

Cadena de 

Abastecimiento

Por Título        

41 artículos 

Por 

Resumen  22 

artículos

Análisis cognitivo del 

Error Humano

Ergonomía Cognitiva y 

Logística
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Como último paso para la recopilación de la información más relevante se explica cada uno de 

los artículos seleccionados de forma general (Ver anexo I) 

Comercial Nutresa 

Se decide desarrollar la investigación en Comercial Nutresa, la plataforma comercial y logística 

del Grupo Nutresa una de las empresas más grandes del país(Revista Semana). El Grupo 

Nutresa se interesa mucho por el bienestar de sus trabajadores, cree en la innovación y uno de 

sus pilares fundamentales es la satisfacción de sus clientes, razón por la cual el indicador de 

Nivel de Servicio es fundamental en la compañía (Grupo Nutresa). 

Comercial Nutresa tiene 6 regionales en el país, cuyo gobierno central y quien da las directrices 

a todos los frentes comerciales es el frente en Medellín, la regional de Bogotá es la más grande 

del país haciendo el 50% de las ventas totales del país, teniendo un importante impacto en los 

resultados de la compañía. Comercial Nutresa es una de las compañías del Grupo Nutresa y sólo 

se ocupa de los productos secos, es decir no refrigerados (Zenú – carga seca, Colcafé, Noel, 

Nacional de Chocolates, Doria). 

 
El nivel de servicio de la compañía en 2013 fue de 94.9%; y el valor que se dejó de despachar (y 

por lo tanto se dejó de recaudar) en el año 2013 fue de51.122millones de pesos, lo que deja ver 

las enormes pérdidas causadas por errores, este dinero es el equivalente al5.1% faltante para 

llegar al Nivel de Servicio de 100%. 

 
Nutresa conoce las causales por las que se deja de llevar el producto al cliente, y cada material 

que no se entregue exitosamente se asocia a una causal (estas causales serán estudiadas más 

adelante). La empresa considera que en gran medida el Error humano es el responsable, más al 

no haberse realizado previamente estudios de Error humano específicamente, realmente se 

desconoce qué proporción de aquel error es humano o inclusive, si efectivamente la totalidad 

del error en nivel de servicio es humano; de aquí uno de los puntos clave en el interés particular 

de Comercial Nutresa en el proyecto de investigación: Nutresa desea poder cuantificar, conocer 

e identificar la proveniencia y naturaleza real de aquellas fallas, ya que hasta el momento, como 

en muchas otras empresas, este aspecto no se conoce mucho y por ende no hay una forma clara 

de abordarlo. 

 
En Comercial Nutresa, por otro lado, al ser una empresa interesada en el bienestar de su gente, 

se han realizado previamente estudios en relación a la Ergonomía, incluyendo un trabajo de 

grado de la Universidad, pero nunca se ha tenido en cuenta la Ergonomía en la empresa desde el 

enfoque cognitivo y al tener esta característica distintiva, la investigación buscará un enfoque 

que hasta ahora se ha dejado de lado. 

 

 

Figura 2. Nivel de Servicio, Error humano y Ergonomía cognitiva en Comercial Nutresa 

Nivel de 
Servicio

• Evaluado previamente

•Datos existentes

Error 
Humano

• Identificado

•No se ha estudiado en detalle

Ergonomía 
Cognitiva

•No ha sido considerada hasta 
ahora
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El mecanizado en Comercial Nutresa 

 

Comercial Nutresa Bogotá ha modificado por completo la forma de realizar el picking en el 

Centro de Distribución para mejorar su operación haciendo más eficiente el proceso de 

alistamiento de mercancía para despachar; el mecanizado comenzó a funcionar el 7 de Enero de 

2014; el detalle del procedimiento antes y después, se encontrará respectivamente en los 

capítulos I y II. 

 

Este mecanizado fue un momento histórico para  Comercial Nutresa, representa la culminación 

de un proceso que ha sido bastante esperado y planeado y sobre el cual se han tenido muchas 

expectativas, ha sido un momento coyuntural el cual trajo grandes cambios en la cadena de 

abastecimiento, en la operación y por supuesto en los trabajadores y sobre el cual naturalmente 

Nutresa está interesada en realizar una evaluación o comparación y quiere ver qué cambios trajo 

en todo sentido. Dado que se tiene en frente un momento crucial en el que la empresa se va a 

transformar, resulta un enfoque sumamente enriquecedor e interesante tanto para el proyecto de 

investigación como para Comercial Nutresa, estudiar los efectos que el cambio tendrá en los 

sentidos de Error Humano, Ergonomía Cognitiva y Nivel de Servicio.  

 

Justificación 

 
Previamente se ha expuesto la forma en que el conocimiento en cuestión de estudio del error 

humano, su caracterización, análisis de impacto y relación en el nivel de servicio en la cadena 

de abastecimiento tiene espacios en los que se puede investigar y profundizar. Otras disciplinas 

se han dado a la tarea de realizar juiciosamente estos estudios, pero la logística no ha llegado a 

tal nivel de investigación en el ámbito.  

 

La tarea de los ingenieros industriales y de la logística es buscar la optimización de los procesos 

utilizando de la mejor manera posible los recursos disponibles, y aun cuando estos errores 

operacionales en los procesos productivos no tengan en su mayoría el potencial de causar 

muertes o pérdidas de grandes cantidades de dinero, sí tienen el potencial de generar 

acumuladas pérdidas grandes en tiempo, dinero y de afectar negativamente el nivel de servicio 

de una empresa; el ser humano es imprescindible en los procesos productivos por su capacidad 

de análisis y adaptabilidad a diferentes circunstancias, es por eso que sigue siendo pieza clave 

en la cadena de abastecimiento (Rasmussen, 1982), y aunque la tecnología y la automatización 

de procesos ha reemplazado muchos seres humanos por sistemas automatizados eliminando en 

muchos casos incidencias de errores humanos, las cadenas de abastecimiento siguen contando 

con personas como parte fundamental en ellas. 

 
El humano entonces, es susceptible de errar, y ese error conlleva consigo consecuencias no 

deseables para la cadena de abastecimiento y la productividad de las mismas, este impacto no ha 

sido muy estudiado y probablemente se ha dejado de lado aquel punto tan importante por 

décadas, ya que simplemente las empresas siempre que no se estén arriesgando vidas o 

cantidades de dinero muy grandes, suelen asumir este error, considerando que simplemente 

sucede. Es entonces clara la oportunidad de investigar más sobre el tema y realizar un aporte 

que sea útil para el área de la investigación en el ámbito. 
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Se podrán hacer propuestas de mejoras que contribuirán a reducir dicho error causado por el 

factor humano orientadas a mejorar el nivel de servicio al identificar y caracterizar los errores 

humanos que tienen lugar en la cadena de abastecimiento de la empresa caso de estudio, se 

tendrá una mayor comprensión acerca de lo que sucede, cómo sucede, por qué sucede. 

 
Obedece de igual modo a los intereses que tiene el CEE de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad que está incursionando con el desarrollo de su nueva línea de Ergonomía 

Cognitiva, realizando un aporte a las investigaciones en el tema vinculando la academia y el 

sector Empresarial. 

 

 

Formulación del problema 

 

¿Qué efectos tuvo la mecanización implementada en el Centro de Distribución de Comercial 

Nutresa Bogotá en cuanto a Ergonomía Cognitiva y su impacto en el Error Humano y Nivel de 

Servicio y qué mejoras en cuanto a ergonomía cognitiva se pueden proponer al nuevo sistema? 

 

Alcance 

 

Basado en los antecedentes anteriormente descritos y la formulación del problema, se plantea el 

siguiente alcance: 

Se llevará a cabo el estudio en el centro de distribución (CEDI) de Comercial Nutresa Bogotá en 

los procesos relacionados con las causales que afectan el nivel de servicio que tienen relación 

con la puesta en marcha del mecanizado. 

En cuanto a la Ergonomía Cognitiva, se realizará una comparación de los elementos cognitivos 

presentes en cada tarea, así como un análisis cognitivo de los errores hallados en los procesos de 

estudio antes y después del mecanizado. 

En cuanto al error humano, se compararán los errores que tienen lugar en cada etapa antes y 

después y cualescuáles son las tareas críticas en las que se presentan estos errores, así como 

todo el análisis de causalidad de los mismos, las tareas con las que se relacionan y todo el 

análisis de rigor que tiene lugar en un estudio de error humano.  

El indicador logístico de nivel de servicio presuntamente se verá afectado por el cambio y se 

estudiará y comparará los efectos que han tenido las anteriores variables sobre el indicador. 

Esta investigación busca entonces, caracterizar los errores humanos (estrechamente relacionados 

con la ergonomía cognitiva) del CEDI y su impacto en el nivel de servicio, para identificar y 

proponer alternativas de mejora desde el punto de vista cognitivo que serán evaluadas 

económicamente. 

Para el desarrollo de esto se plantearon los siguientes objetivos: 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un análisis comparativo del impacto de la ergonomía cognitiva en el error humano y el 

nivel de servicio antes y después del mecanizado centro de distribución de Bogotá de Comercial 

Nutresa. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

1. Caracterizar el nivel de servicio de Comercial Nutresa Bogotá, los errores humanos que allí 

tienen lugar y la ergonomía cognitiva bajo el funcionamiento anterior. 

 

2. Caracterizar el nivel de servicio de comercial Nutresa Bogotá, los errores humanos que allí 

tienen lugar y la ergonomía cognitiva del sistema después del mecanizado. 

 

3. Contrastar, comparar y relacionar los estados antes y después de la implementación del 

sistema de mecanizado en cuanto a error humano, nivel de servicio y ergonomía cognitiva. 

 

4. Proponer mejoras a la ergonomía cognitiva del sistema mecanizado. 

 

5. Evaluar económicamente las propuestas hechas a la empresa objeto de estudio. 
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I. CARACTERIZACIÓN DEL NIVEL DE SERVICIO, ERROR HUMANO Y 

ERGONOMÍA COGNITIVA ANTES DE IMPLEMENTACIÓN DEL MECANIZADO 

 

En este capítulo se presentará el funcionamiento anterior del CEDI y se realizará la 

caracterización de las tres variables que se contrastarán, es decir, el nivel de servicio, el error 

humano que tiene lugar y la ergonomía cognitiva del sistema para poder llegar a realizar una 

comparación entre los dos sistemas. Este análisis es innovador por la utilización y aplicación de 

nuevas técnicas. 

La metodología utilizada como insumo en este proyecto es la diseñada por la línea de 

investigación en el Trabajo de Grado TITULADO “Diseño de una metodología que integra la 

ergonomía cognitiva con el desempeño de los procesos logísticos de empresas de servicios” 

(Jiménez & Cruz, 2013).  

El valor agregado del presente trabajo es la adaptación de la metodología a las necesidades 

específicas del caso de estudio y la aplicación y validación de la misma en el sector empresarial 

real en el CEDI de una gran empresa. 

La metodología plantea una serie de pasos secuenciales a seguir para llevar a cabo la 

identificación de los elementos cognitivos. 

 

 

Figura 3. Pasos secuenciales para determinar los elementos cognitivos. Tomado de (Jiménez & Cruz, 2013) 

 

Cada uno de los pasos se desarrolla en este capítulo realizando las adaptaciones necesarias para 

ajustarse al caso de estudio. 

El primer paso supone conocer los procesos de la empresa caso de estudio de una forma general 

con el campo sobre el cual se va a trabajar y posteriormente seleccionar el o los procesos objeto 

de estudio. 

 

Identificación de elementos cognitivos

Relación demandas cognitivas de la tarea - errores humanos

Clasificación de los errores humanos

Documentación de la tarea

Estudio de los eventos

Selección de eventos

Documentación del macroproceso
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i. Documentación del macroproceso 

 

El Grupo Nutresa tiene 6 compañías de alimentos o negocios, pero Comercial Nutresa no 

maneja material que necesite refrigeración, es decir, los productos de Crem Helado y los 

productos refrigerados de Zenú. Los negocios apoyados en la logística por Comercial Nutresa 

son aquellos que están sombreados. 

 

Figura4. Negocios de Grupo Nutresa 

La distribución se realiza a través de tres canales: Tradicional (mercado de tiendas de barrio o 

TAT), Autoservicios y Grandes Cadenas. 

 

 

 
 

 

Figura 5. División por canales 

 

 

El canal tradicional tiene a su vez tres subcanales: el mercado Tienda a Tienda (TAT) que son 

las tiendas de barrio, droguerías y minimercados, mayoristas y agente comercial que funciona 

como un revendedor de los productos. 

 

Grupo 
Nutresa

Doria Colcafé Zenú Noel
Nal. De 

Chocolates
Crem

Helado

Canales

Tradicional

Atendido por 
operación 

propia

TAT Mayoristas
Agente 

comercial

Autoservicios

Atendido por 
operador 
logístico

Grandes 
Cadenas

Atendido por 
operador 
logístico
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Los canales de autoservicios y grandes cadenas, a diferencia del canal tradicional no son 

atendidos por la operación propia del CEDI, sino por un Operador logístico, este es 

subcontratado y muchas veces recoge el material directamente de los negocios o plantas de 

producción y no del CEDI. El trabajo abarcará únicamente el canal tradicional (sombreado) ya 

que es el atendido por la operación propia. 

 

A continuación se presenta el esquema de funcionamiento del CEDI  

 

 

Figura 6. Macroproceso del CEDI  

Comercial Nutresa se divide en dos grandes áreas, la comercial que está encargada de toda la 

gestión comercial con los clientes y la logística en la cual se enfoca este trabajo que es la 

encargada de procesar las órdenes de pedido y llevar el producto al cliente.  

Del área comercial llegan al área logística los pedidos de los clientes los cuales son procesados 

en logística de pedidos y son divididos en transportes dependiendo del canal de distribución 

como puede ser apreciado en la Figura 6. 

Estas órdenes de pedido son agrupadas entonces en vehículos teniendo en cuenta el canal de 

distribución, el peso del cargue del vehículo y el destino del pedido, de este proceso salen los 

“documentos de transporte por canales” que son entregados al líder de turno quien los 

direcciona a los operarios del CEDI para que éstos alisten los pedidos mediante los procesos de 

almacenamiento y reabastecimiento, alistamiento, verificación y destelle que son los procesos 

definidos en el alcance del trabajo y posteriormente puedan ser facturados, cargados a los 

vehículos y distribuidos. 

Se explicarán a continuación cada uno de los cinco procesos estudiados, para lo cual es 

necesario conocer los conceptos clave propios de la empresa en la operación y de esta manera 

facilitar su comprensión. 
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Conceptos clave: 

 

1. Cargue: Conjunto de estibas con material recolectado alistadores. Es el consolidado de 

material que está destinado a ser transportado en un mismo vehículo. 

2. Código de barras de Ubicación: Código de barras que se encuentra en las columnas de 

la estantería, cada ubicación tiene un código de barras; se encuentran a 1 metro de 

distancia del piso. Son leídos por las RF y de este modo proporcionan información a los 

operarios y al sistema de información del CEDI 

3. Código de material: Código numérico distintivo asignado a cada material. 

4. Descripción de material: Descripción de las características de los materiales como 

nombre del producto, sabor, gramaje, cantidad. 

5. Patinador: Persona que transporta las estibas que llegan de los diferentes negocios al 

CEDI desde la aduana en la que llegan hasta la zona de transferencia de entrada del 

pasillo correspondiente 

6. Personal de Recuperar: Personas subcontratadas en el CEDI para cargar y descargar 

los vehículos. 

7. Planilla de destelle: Planilla que contenía lista del pedido de cada uno de los clientes 

TAT indicando número de cliente (de 1 a tantos como hubiera en el cargue, 

aproximadamente de 65 a 80 clientes) y la lista de los materiales (descripción y código) 

con sus correspondientes cantidades 

8. Planilla Picking:Planilla que contiene la lista de todos los materiales que pertenecen a 

un cargue indicando descripción del material, código de referencia y cantidad.  

9. Planilla Prepicking: En ocasiones, si la planilla picking no estaba terminada aún, el 

líder 

de turno imprimía una planilla prepicking que era una planilla picking parcial para que 

el verificador pudiera comenzar su labor mientras quedaba lista la planilla picking. 

10. Radiofrecuencia (RF): Dispositivo electrónico con el que están provistos los 

montacarguistas y los alistadores mediante el cual el líder de turno envía órdenes 

indicándoles tareas que deben realizar llamadas órdenes de Trabajo (OT).  

11. Ubicación: Es un espacio en la estantería que tiene un material asignado. (Ejemplo: 

pasillo 23, nivel 3, lado derecho) 

12. Ubicación destino: Ubicación final a la que debe ser transportada una estiba para 

reabastecimiento. 

13. Ubicación origen: Ubicación inicial en que se encuentra una estiba que debe ser 

transportada para reabastecimiento 

14. Ubicación de picking: Ubicaciones de primer nivel o primer piso (a la altura de una 

persona). Los alistadores tomaban el material de estas ubicaciones 

15. Unidad de Almacenamiento (UA): Etiquetas que contienen información de la estiba 

como descripción del material, código de material, cantidad por la que viene la estiba y 

la ubicación asignada en la bodega (cada material tiene una ubicación de 

almacenamiento asignada en la bodega) 

16. Zona de transferencia: Espacio en un pasillo donde se ubica provisionalmente la 

mercancía mientras es almacenada en su correspondiente ubicación 

 

 

 

Almacenamiento  

 

El CEDI está dividido por pasillos, a cada montacarguista le correspondía hacerse cargo de un 

pasillo es importante aclarar que los montacarguistas se encargaban de dos procesos, 

almacenamiento y reabastecimiento. 

 

Almacenamiento: Consistía en almacenar en la bodega los materiales que llegaban de las 

plantas de producción de los negocios al CEDI. 

 Realizado por: Montacarguista 
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 Inicia con: Llegada al CEDI de material que provenía de los negocios. Estibas eran 

verificadas por persona de recibos quien revisaba que estuvieran en buen estado y 

adhería una UA a las estibas. Las estibas eran transportadas por un patinador hasta la 

zona de transferencias de entrada del pasillo correspondiente. 

 Elementos necesarios para llevar a cabo la tarea: Radiofrecuencia (RF) y montacargas 

 Pasos: 

1. Percatarse de que hay material en la zona de transferencia de entrada de su 

pasillo. 

2. Escanear UA con RF 

3. Tomar estiba con montacargas 

4. Dirigirse a la ubicación que le indica la RF 

5. Escanear código de barras de ubicación destino 

6. Introducir estiba en ubicación 

7. Confirmar OT realizada exitosamente en RF 

 

 

 
 

        Imagen 1. Montacarguista en pasillo                  Imagen 2. Radiofrecuencia (RF) 

 

Reabastecimiento:  

Consistía en reabastecer ubicaciones de picking cuando el material del que se hacía picking se 

agotaba. 

 Realizado por: Montacarguista 

 Inicia con: OT enviada por líder de turno a RF. 

 Elementos necesarios para llevar a cabo la tarea: RF y montacargas 

 

 

 Pasos: 

1. Recibir y aceptar OT en RF 

2. Dirigirse a ubicación origen 

3. Escanear código de barras de ubicación origen con RF 

4. Tomar estiba con montacargas 

5. Dirigirse a ubicación destino 
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6. Escanear código de barras de ubicación destino con RF 

7. Ubicar estiba en ubicación destino 

8. Confirmar OT realizada exitosamente en RF 

 
 

Imagen 3. Código de barras de ubicación. Cada código de barras corresponde a un nivel en altura 

 

Alistamiento 

El alistamiento era un proceso de picking en el cual la persona recolectaba el material y 

cantidades que se le ordenaba ubicándolo en una estiba y luego lo llevaba a la aduana 

correspondiente. 

 Realizado por: Operador logístico de alistamiento también llamado alistador 

 Inicia con: OT enviada por líder de turno a RF. 

 Elementos necesarios para llevar a cabo la tarea: RF, bolsas plásticas, estiba y estibador 

 Pasos: 

1. Recibir y aceptar OT en RF 

2. Leer aduana destino (aparece en la RF al principio de la OT, debe ser 

memorizada o anotada) 

3. Dirigirse a ubicación de material solicitado 

4. Escanear código de barras de ubicación de material solicitado 

5. Tomar material solicitado  

6. Ubicar material en estiba –unidades o cajas  (si es necesario para que no se 

caiga, empacarlo en bolsa plástica) 

7. Confirmar material 

8. Realizar el mismo procedimiento hasta que finalice la lista de materiales que 

conforman la OT 

9. Llevar estiba a aduana destino 
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Imagen 4. Alistador con estiba recolectando material 

 

 

Verificación: 

Consistía en verificar la labor de los alistadores revisando que los materiales y cantidades que 

habían sido alistados estuvieran correctos así como revisar el buen estado del material. 

 Realizado por: Verificador 

 Inicia con: Solicitud de líder de turno de verificar un cargue. 

 Elementos necesarios para llevar a cabo la tarea: Cargue listo para verificar, planilla 

picking/prepicking 

 Pasos: 

1. Verificar que cada uno de los elementos de la planilla picking/prepicking 

coincidan con los que están físicamente en el cargue 

2. En caso de haber sido verificado el cargue con planilla prepicking, comparar 

con planilla picking 

3. Corregir los errores que se presenten o solicitar al alistador que lo haga 

4. Marcar el cargue con placa de vehículo a ser cargado con una hoja de papel  

 

Cabe anotar que en el CEDI hay algunas personas que han sufrido lesiones en columna 

principalmente por la manipulación de cargas. A estas personas se les ha ubicado en cargos en 

que no necesiten levantar objetos pesados y por ello, la mayoría de los operarios lesionados son 

verificadores. 
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Imagen 5. Planilla picking                                     Imagen 6. Estiba lista para verificar 

 

Destelle 

El “destelle” es el nombre con el cual se conoce en la empresa el packing y sólo se realiza con 

los pedidos de clientes TAT que son los clientes que piden unidades; no es necesario para 

pedidos de mayoristas o agentes comerciales ya que estos piden estibas o cajas. 

 

El proceso de destelle consistía en empacar en bolsas o cajas el pedido de cada cliente 

perteneciente a un cargue. 

 Realizado por: Operador logístico de destelle también llamado persona de destelle 

 Inicia con: Solicitud de líder de turno de destellar un cargue 

 Elementos necesarios para llevar a cabo la tarea: Cargue verificado, planilla de destelle, 

marcador, bolsas y cajas 

 Pasos: 

1. Leer pedido del cliente (lista de materiales y cantidades de su pedido) 

2. Buscar y tomar materiales del cargue 

3. Empacar materiales en bolsa o caja 

4. Marcar la bolsa o caja con número de cliente según planilla 

5. Si al final queda sobrando o faltando material, corregir errores 
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Imagen 7. Persona haciendo el destelle de un cargue 

 
Figura 8. Cargue “destellado” (separado en bolsas y cajas por cliente) 

ii. Selección de los eventos 

 

El segundo paso de la metodología tiene como propósito de encontrar los errores clave que 

afectan el indicador de estudio, en este caso el nivel de servicio.  

 

“La selección de los eventos se refiere un procedimiento inferencial que pretende, a partir de 

reportes históricos de la organización caso de estudio, definir los errores humanos que afectan 

una tarea”.(Jiménez & Cruz, 2013). Para esto es necesario primero comprender el indicador de 

nivel de servicio de la empresa caso de estudio. 

 

El nivel de servicio en Comercial Nutresa es la relación que existe entre la mercancía que el 

cliente pide y la que se le entrega y se mide en dinero, es decir, el nivel de servicio se afecta 

cuando no se logra entregar al cliente lo que éste ordenó y por tanto no se puede facturar o 

recaudar la totalidad de la orden. Cada vez que algún pedido no puede ser entregado 
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exitosamente al cliente, se relaciona con una causal y esta información es la que se tiene en 

cuenta en el cálculo del nivel de servicio. 

 

 

El nivel de servicio de 2013 de Comercial Nutresa fue de 94.9%; el del canal tradicional fue del 

95.7%  y se calcula de la siguiente forma: 

 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜        =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑗𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑎𝑟 − 𝐹𝑁𝐸

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜
 

 
 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑅𝑒𝑎𝑙

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜
 

 
 

FNE=Facturado no entregado. (Material que fue despachado del CEDI pero que no fue 

entregado exitosamente al cliente)  

 

 

La metodología propone utilizar como criterio de selección de eventos el impacto económico, es 

decir, aquellos errores humanos que estén afectando económica y negativamente la 

productividad de la empresa utilizando un diagrama de Pareto y de este modo mejorar el 80% 

trabajando únicamente sobre el 20%.  

 

Se procede a realizar un diagrama de Pareto en el que se representan las pérdidas económicas 

relacionadas con causales para el año 2013. 

 

 
Figura 7. Diagrama de Pareto nivel de servicio por causales canal Tradicional 

 

 

En este diagrama vemos la incidencia que ha tenido cada una de las causales en el valor total 

que no fue entregado al cliente, este valor total en el canal tradicional fue en el 2013 de $10.771 

millones de pesos. 
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En las primeras seis causales se encuentra el 99% del producto que se deja de entregar al cliente 

en el canal tradicional. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el presente trabajo de grado contrastará el nivel de servicio 

antes y después del mecanizado es necesario hacer un segundo filtro realizando una evaluación 

en cuanto a la identificación de la relación entre la causal y el mecanizado, es decir antes de la 

implementación del mecanizado se formuló la pregunta ¿Qué causales se prevé que se verán 

afectadas por la implementación del mecanizado y en qué causales por el contrario no tendrá 

ningún efecto el mecanizado?  

 

Se realiza una validación de esta pregunta con los expertos en la compañía y se define que las 

causales relacionadas con el mecanizado son FNE ya que se deben a errores que se causan en 

los procesos que el mecanizado afectará en el CEDI, en conclusión la causal crítica que se verá 

afectada por el mecanizado es FNE. 

 

Facturado no entregado: Material que se despacha del CEDI pero que no es entregado al 

cliente, es decir éste no lo recibe por diferentes subcausales (profundizadas más adelante). 

 

Teniendo claro que se profundizará en el FNE, es necesario identificar todos los tipos de FNE 

que tiene Comercial Nutresa, uno de ellos es el que ha sido mencionado, y adicionalmente 

existe otro llamado devoluciones en buen estado. 

 

Las devoluciones en buen estado, se producen cuando el producto que se le entrega al cliente no 

es el que ha sido solicitado, es decir es el producto incorrecto, sin embargo el cliente no se 

percata de esto en el momento de la entrega sino luego, y a la próxima visita de los ayudantes de 

ventas, lo devuelve a la compañía.  

 

Son analizados por aparte ya que pertenecen a dos indicadores diferentes pero ambos afectan el 

nivel de servicio. 

 

 
Figura 8. Ilustración de relación devoluciones en buen estado y FNE 

 

 

 

Se procede a determinar la causa raíz o los motivos concretos por los cuales se puede generar un 

FNE realizando una validación con los expertos en el CEDI. Estos motivos son: faltante, 

sobrante, avería o troque (por el nombre de troque se entenderá el material intercambiado o 

FNE

Devoluciones 
en buen estado
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incorrecto, es decir, cuando se encuentra un material incorrecto en lugar de otro). 

 

De estas cuatro posibilidades concretas se desprenden todas las causales de FNE, es decir, son 

los eventos seleccionados para el estudio. 

 

 

iii. Estudio de los eventos 

 

“El estudio de los eventos pretende identificar los errores humanos, causas, escenarios y su 

relación con los procesos cognitivos de la persona. Para alcanzar el objetivo de esta tercera 

etapa, la metodología sugiere realizar una entrevista semiestructurada dirigida basada en el 

Applied Cognitve Task Analysis3(ACTA) y direccionada únicamente a estudiar los eventos más 

relevantes definidos en la selección de los eventos con el fin de determinar los errores humanos 

relacionados”. (Jiménez & Cruz, 2013) 

 

Las técnicas de recolección de datos son comúnmente el primer paso para analizar factores 

humanos. Este tipo de técnicas se sugieren ya que se requiere que a través del diálogo y la libre 

expresión del trabajador se pueda obtener el mayor detalle de las situaciones que se le presentan 

con frecuencia respecto a sus procesos de cognición y el impacto que estos han tenido durante la 

realización de sus tareas. 

 

Con la entrevista se busca garantizar la recolección de la información necesaria para las etapas 

siguientes en la identificación de los elementos cognitivos. Esta información debe garantizar 

que se puedan conocer aspectos tales como la descripción del error, el momento en que se 

presenta y la tarea que se estaba realizando. Se aplica la entrevista a las personas de los cargos 

directamente relacionados con los eventos a estudiar. 

 

Para la aplicación de las entrevistas y la identificación de los elementos cognitivos la 

metodología sugiere realizar los siguientes pasos: 

 

1. Definir el objetivo de la entrevista: se debe definir claramente que se espera tener como 

resultado de ésta. El objetivo de la entrevista que se aplicó es: 

 

“Determinar cuáles han sido los errores cognitivos cometidos por el equipo de 

almacenamiento y reabastecimiento, alistamiento, verificación, destelle y cargue del 

Centro de Distribución de Bogotá de Comercial Nutresa durante el año 2013 que 

ocasionaron pedidos Facturados no Entregados. Así mismo identificar la causa del 

error y tarea(s) con la(s) que éste estuvo directamente relacionado” 

 

 

2. Desarrollar las preguntas  

Las preguntas deben ser entorno al objetivo definido en el punto 1. 

 

El diseño inicial de la entrevista tuvo como insumo el modelo propuesto por la 

metodología(Jiménez & Cruz, 2013), realizando algunos ajustes al caso de estudio (Ver 

                                                      
3
ACTA: conjunto de técnicas de entrevistas para recopilar información relacionada con las demandas cognitivas que 

están asociadas con una tarea o escenario 
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anexo I). En esta entrevista el entrevistado debía explicar a qué se debía un faltante, 

sobrante, avería o troque y se profundizaba en la situación. 

 

3. Entrevista Piloto: Permite identificar errores en el diseño de la entrevista o elementos 

que se quieran mejorar para obtener mejores resultados.  

Se realizó una entrevista piloto con un empleado de alistamiento, en la cual se 

identificaron algunos aspectos del diseño que podían ser modificados para facilitar la 

obtención de la información que se necesitaba en el estudio y se realizaron las 

modificaciones pertinentes (Ver anexo II). 

 

Las modificaciones fueron: 

 Se redacta la primera pregunta que busca las situaciones críticas que ocasionan 

el error de modo que para los empleados sea más clara la respuesta que se 

necesita obtener y se pide a éste que no mencione sólo un error que puede 

ocasionar un faltante, sobrante, avería o troque sino 5, para poder identificar 

más posibilidades de error en cada proceso. 

 Se pide al entrevistado luego que ordene estos posibles errores por probabilidad 

de ocurrencia a su juicio en una escala de 1 a 5  y se continúa profundizando 

sólo en el error más frecuente. 

 Se elimina la pregunta 3 en la que se evalúa la posibilidad de haber evitado el 

error elegido ya que no resultaba útil en el caso de estudio. (En la selección de 

los eventos se partió de eliminar del estudio aquellas causales que no pueden 

ser evitadas por el CEDI) 

 No se construye el esquema con el entrevistado ya que para todas las entrevistas 

del proceso es el mismo y es una tarea que dio mucho trabajo y demandó 

bastante tiempo al entrevistado piloto. En lugar de esto, se lleva impreso el 

esquema para el proceso y éste se valida con el entrevistado para garantizar que 

refleja la realidad del entrevistado y es correcto. Este esquema es un esquema 

de Hierarchical task analysis (HTA) o Análisis jerárquico de la tarea, una 

herramienta utilizada en la identificación de las tareas relacionadas con los 

errores y los pasos de cada tarea. Es una de las herramientas más utilizadas y 

útiles en el análisis de la tarea.(The institute of Petroleum, 2003) 

 Se pide al entrevistado de señale la tarea durante la cual se comete el error con 

el ánimo de identificar las tareas críticas. 

 En lugar de pedir al entrevistado que piense en los factores externos que 

propician el error, se le pide seleccionar de una lista aquellos factores externos 

según Rasmussen. (Rasmussen, 1982) 

 

4. Dirigir y grabar la entrevista :  

Las entrevistas se realizaron a los empleados del CEDI que realizaban los procesos 

estudiados. 

El CEDI en su operación propia cuenta con tres grupos de trabajo con la misma 

cantidad de personas, cada uno de los cuales se encarga semanalmente de un turno de 

trabajo: mañana, tarde o noche, el turno que tiene un grupo de trabajo va rotando 

semanalmente.  

En cada uno de los turnos se llevan a cabo los cinco procesos. 
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El total de personas por cada cargo en los tres turnos se presenta a continuación: 

 

Cargo Por turno Total Porcentaje 

Montacarguistas 4 12 17% 

Alistadores 8 24 35% 

Verificadores 3 9 13% 

Destelle 8 24 35% 

  

69 100% 
Tabla 2. Cantidad de empleados por proceso 

 

Es decir, hay un total de 69 personas en todos los turnos distribuidos en los porcentajes 

descritos. Se utiliza la fórmula para hallar la muestra de población finita, distribución normal. 

 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑁 ∗ 𝐸2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

 

Con los siguientes datos: 

 

N (tamaño de la población) =69 

Z (nivel de confianza) =95% 

p (probabilidad de éxito) = 0,5 

q (probabilidad de fracaso) = 0,5 

Es decir, p*q (variabilidad) = 0,25 

E= 0,1 

 

El cálculo arroja un tamaño de muestra de 17 personas. 

 

Se halla la cantidad de personas a encuestar por cargo teniendo en cuenta la proporcionalidad en 

la población total de cada uno de ellos y se hallan los tamaños de muestra por cargo que 

aparecen en la segunda columna de la tabla 2 que son aproximados a enteros en la columna 3 de 

la misma tabla. 

 

Sin embargo, se toma la decisión de tomar una muestra más grande de personas para contar con  

más información y finalmente se entrevista la cantidad de personas por cargo que aparecen en la 

cuarta columna de la tabla 2. 

 

Cargo Muestra Aproximación Entrevistados 

Montacarguistas 2,95652174 3 5 

Alistadores 5,91304348 6 8 

Verificadores 2,2173913 2 6 

Destelle 5,91304348 6 6 
Tabla 3. Tamaño de la muestra por cargo 
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5. Análisis de los datos 

 

El análisis de los datos fue totalmente novedoso en este proceso teniendo en cuenta que la 

cantidad de procesos estudiados y la complejidad de los mismos fue mucho mayor que en la 

aplicación de la metodología original realizada con el diseño de la misma. Se contaba con una 

gran cantidad de información recolectada de las encuestas y se requería procesar esa 

información bruta para lograr llegar a la identificación clara de los errores humanos, sus causas, 

los efectos que tenían, las tareas a las cuales estaban asociados y obtener todos los elementos 

que sustentaran las propuestas de mejora. 

 

 
 

Figura 9. Representación de caja negra del análisis de información 

 

Por esta razón fue necesario diseñar una metodología para el procesamiento de la información, 

la cual está representada a continuación.  

 

Por medio de las encuestas se obtiene la siguiente información: 

 

 

 

 
Figura 10. Representación de información proporcionada por entrevistas 

Es necesario clasificar, organizar y categorizar toda esta información bruta de forma que se 

obtengan los resultados necesarios para el estudio. 

El procesamiento de la información es un proceso de tamizado donde a través de la unificación 

de lenguaje de todas las posibles situaciones críticas dadas por los entrevistados se puede 

establecer una lista definitiva de situaciones críticas que pueden llegar a causar un sobrante, 

faltante, avería o troque que a su vez se convierte en un FNE. Sin embargo, se cuantifica el 

número de veces que cada situación fue mencionada y calificada como la más frecuente para 

tener datos que permitan cuantificar esta información cualitativa. 
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Una vez se identifica que la causa raíz de todos los FNE son los faltantes, sobrantes, averías o 

troques, desde cada proceso por medio de las entrevistas se recopila una serie de posibles 

situaciones que puedan llegar a causar alguna de las anteriores (F,S,A,T) recordando que cada 

entrevistado menciona aproximadamente 5. 

 

 

Figura 11. Análisis de información 

 

Luego se unifica el lenguaje de las situaciones críticas, es decir, muchas de las posibles 

situaciones son mencionadas por varios entrevistados, de modo que se agrupan las que se 

refieren a la misma situación. 

Posteriormente, cada una de las situaciones críticas se asocia al error final que causa, por 

ejemplo, si la situación es la confusión de los productos, causará un troque de producto. 

Se identifica del mismo modo el efecto causante del FNE detrás del error humano, en caso del 

producto equivocado, el efecto causante del FNE es troque y en el caso de un mal conteo será 

faltante o sobrante. 

Es necesario también identificar la tarea puntual del proceso en la que se causa cada una de las 

situaciones críticas para más adelante profundizar en el análisis cognitivo de aquellas tareas, de 

modo que se establece esta relación también. 

La representación del proceso de tamizaje de la lista de las situaciones críticas de los procesos 

hasta llegar a los errores humanos puntuales de cada uno de ellos se representa en la siguiente 

figura. 
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Figura 12. Representación síntesis de información 

 

 

La columna 2 de la figura 10 muestra la cantidad de situaciones críticas mencionadas por 

proceso en todas las entrevistas, la columna 3 muestra las situaciones críticas definitivas luego 

de ser agrupadas por ser equivalentes o repetidas, la columna 4 muestra los errores humanos 

finales a los que llevaban las situaciones críticas. 

 

Los errores humanos, sus posibles causas o situaciones críticas que los causan y su explicación 

por proceso fueron descritas en el cuadro descriptivo y se pueden apreciar en las columnas 

primera, segunda y tercera del mismo para cada proceso. (Ver anexo III) 

 

Se asocian dichas situaciones con el efecto (causa raíz del FNE) y se obtiene la síntesis de 

situaciones críticas por proceso en los que se cuantifican las menciones por situación y las veces 

en las que aquellas situaciones son elegidas por los entrevistados como las que tienen mayor 

probabilidad de ocurrir o críticas; pueden ser apreciadas en las columnas cuarta, quinta y sexta 

del cuadro descriptivo. (Ver anexo III) 

 

A continuación se presenta una síntesis de los resultados obtenidos en cuanto a errores humanos 

por proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso

Todas las 
situaciones que 
causan  S,F,A,T 
mencionadas 

Unificación de 
lenguaje de 
situaciones 

críticas

Errores humanos 
asociados a las 

situaciones 
críticas

Almacenamiento y 
reabastecimiento 
(montacarguistas)

21 9 4

Alistamiento 36 13 5

Verificación 28 14 6

Destelle 15 10 5
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Montacarguistas – Procesos de Almacenamiento y Reabastecimiento 

 

Tabla 4. Errores humanos Almacenamiento y reabastecimiento 

Alistamiento 

 

Tabla 5. Errores humanos alistamiento 

Error Posible Causa Proceso Efecto Menciones
Cantidad de veces 

elegida crítica

Avería por manipulación con 

montacaragas

Almacenamiento - 

Reabastecimiento
Avería

6 2

Caida de grasa de montacargas 

a la mercancía

Almacenamiento - 

Reabastecimiento
Avería

1 0

 Llevar mercancía a ubicación 

errada

Almacenamiento - 

Reabastecimiento

Faltante - 

Troque 4 1

Tomar estiba equivocada Reabastecimiento
Faltante - 

Troque 1 0

Estiba mal etiquetada Almacenamiento 
Faltante - 

Troque 2 1

Confirmar OT antes de haberla 

ejecutado - No esta estiba en 

transferencias

Almacenamiento Faltante

1 0

No bajar material para cumplir 

OT de alistador, proporcionarle 

la lectura de la UA y anotar en 

hoja el pendiente

Reabastecimiento Faltante

2 1

No ubicar almacenar estiba en 

ubicación correspondiente 

porque esta ocupada la 

ubicación, dejar estiba en 

cualquier ubicación

Almacenamiento Faltante

1 0

Almacenar estibas con 

cajas faltantes

No verificar estiba antes de 

almacenarla
Almacenamiento Faltante

1 0

Averiar la mercancía

Ubicar mal una estiba

No ubicar estibas (no 

ejecutar la OT)

Error Posible Causa Efecto Menciones
Cantidad de 

veces elegida 

Productos parecidos 4 1

Tomar producto de ubicación 

errada 4 0

El producto estaba mal ubicado 4 2

Confirmar antes de tiempo y 

olvidar aduana 1 0

No fijarse en la aduana 3 0

Alistar la OT 

inconrrecta
RF ordena OT errada

Faltante - Sobrante - 

Troque 4 0

Asumir cantidad en caja por 

similitud con otras cajas 1 0

Mal conteo 2 2

Confirmar pedido antes de 

alistarlo
Faltante

2 0

No fijarse en cantidad solicitada Faltante - Sobrante 2 2

No calificar correctamente 

producto averiado 2 0

Averiar material al manipularlo 2 0

Averiar material al cortar la caja
3 2

Tomar el producto 

incorrecto 

Llevar la estiba a la 

aduana equivocada

Alistar cantidades 

equivocadas

Averiar el producto - 

alistar producto 

averiado

Troque

Faltante - Sobrante (En 

caso que se cargue a 

vehículo)

Avería

Faltante - Sobrante
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Verificación 

 

Tabla 6. Errores humanos alistamiento 

Destelle 

 

Tabla 7. Errores humanos destelle 

Error Posible Causa Efecto Menciones
Cantidad de veces 

elegida crítica

Productos parecidos Troque 2 1

Caja suelta sin rótulo Troque 3 0

Calificar bien cantidades 

incorrectas
Error de conteo Faltante - Sobrante

1 1

Caja de estiba sin rótulo  Troque 1 1

Estiba completa con faltantes 

o sobrantes
Faltante - Sobrante

2 1

Estiba muy desordenada
Faltante - Sobrante - 

Troque 1 1

Alistador añade material a 

cargue verificado sin aviso
Sobrante

1 0

Alistador añade estiba 

equivocada cargue
Faltante - Sobrante

1 0

No marcar el cargue No marcar cargue Faltante - Sobrante 1 0

No corregir pendientes
Faltante - Sobrante - 

Troque - Avería 1 0

Confiar corrección de 

pendientes a alistador

Faltante - Sobrante - 

Troque - Avería 1 0

Error al corregir prepicking 

con picking
Faltante 

3 0

Error por mala verificación 

en materiales divididos en 

varias OT de alistamiento

Sobrante

1 1

Calificar bien productos 

equivocados

Verifica mal por factores 

que dificultan o 

imposibilitan una correcta 

verificación (Lesiones de 

verificadores)

Factor externo arruina la 

labor ya realizada

No tener buen manejo de 

pendientes

Error Posible Causa Efecto Menciones
Cantidad de veces 

elegida crítica

Productos parecidos Troque 3 2

No fijarse bien en el 

producto
Troque

3 2

Referencias parecidas Troque 2 0

Intentar memorizar muchas 

instrucciones
Troque

1 0

Error de conteo Faltante - Sobrante 2 0

Intentar memorizar muchas 

instrucciones
Faltante - Sobrante

1 0

No fijarse bien en la cantidad Faltante - Sobrante
1 1

Decidir empacar 

mal un sobrante 

Empacar mal un sobrante - 

adrede
Faltante - Sobrante

1 0

Averiar al 

material 

Averiar material al cortar 

caja
Avería

1 0

Mal manejo de 

pendientes
No corregir pendientes

Faltante - Sobrante - 

Averías - Troques 3 0

Empacar el 

producto 

equivocado

Empacar la 

cantidad 

equivocada
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Se identifican los errores que tienen lugar en cada uno de los procesos, y se caracteriza y analiza 

cada uno de ellos, del mismo modo se logra cuantificar la información recolectada en 

entrevistas cualitativas y se obtiene información de los errores humanos útil para realizar un 

diagnóstico el proceso. 

 

Tareas críticas 

Se relaciona posteriormente cada una de las situaciones con la tarea durante cuya ejecución se 

presenta. Esta clasificación y el detalle de la tarea se pueden apreciar en la séptima y octava 

columna del cuadro descriptivo para cada proceso. (Ver anexo III) 

El tener esta información, permite entonces la identificación de las tareas críticas de cada uno de 

los procesos, es decir, al saber la cantidad de posibles errores que se pueden llegar a presentar 

en cada una de las tareas, es posible establecer un de mapa de riesgos del proceso que indica 

cuales son las tareas críticas de cada proceso. 

Las convenciones utilizadas son:  

Amarillo: Tareas relacionadas con un error.  

Naranja: Tareas Relacionadas con dos errores. 

Rosa: Tareas relacionadas con tres errores 

Rojo Oscuro: Tareas relacionadas con 4 o más errores. (Ver anexo IV) 

Se encuentra en síntesis que las tareas críticas relacionadas con 4 errores o más por proceso son: 

 

Tabla 8. Tareas críticas por proceso 

iv. Clasificación de los errores 

En este punto del análisis de información, fue necesario complementar de nuevo la metodología 

y fue propuesta una nueva clasificación de las situaciones críticas en intrínseca y extrínsecas. 

Esta clasificación es necesaria para poder seleccionar aquellas situaciones a las que es pertinente 

realizar un análisis cognitivo como tal. 

Intrínsecas: Errores o situaciones que se deben a un fallo de la persona que ejecuta la tarea.  

Extrínsecas: Se deben al sistema de información, al proceso, a la información disponible, a 

errores de terceros u otro factor externo que interfiere o dificulta la labor del operario. 

Almacenamiento Ubicar estiba en piso para picking

Reabastecimiento Ubicar estiba en el lugar indicado

Confirmar que en la ubicación esté material 

correcto y la cantidad de unidades solicitadas

Tomar y acomodar los materiales en la estiba

Verificación Comparar materiales de la lista vs. Los físicos

Leer pedido

Buscar y tomar materiales de las estibas

Alistamiento

Destelle
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Esta clasificación es la correspondiente a la columna novena del cuadro descriptivo por proceso. 

(Ver anexo III) 

Realizar esta clasificación es necesario también para poder identificar qué causas tienen origen 

en los procesos cognitivos de la persona, es decir, son intrínsecas y por lo tanto deben tener 

propuestas desde lo cognitivo y qué causas tienen origen diferente a la cognición de la persona, 

es decir son extrínsecas y por tanto deben tener propuestas de mejora orientadas desde la 

ingeniería industrial tradicional. 

 

v. Documentación de la tarea 

Con la documentación de la tarea inicia el análisis cognitivo como tal de los errores y las causas 

asociadas a ellos. Como fue mencionado anteriormente, este análisis cognitivo se realiza 

únicamente a los errores con causas intrínsecas porque son aquellas que tienen que ver con la 

cognición de la persona propiamente y no con factores externos. 

Con la documentación de las tareas, se espera poder tener un panorama detallado del escenario 

en el cual se están ocasionando los errores que desde la cognición están afectando el nivel de 

servicio. Así mismo se espera poder entender y analizar la razón por la que ocurre. 

Este paso es de gran importancia en un análisis cognitivo ya que permite visualizar el 

procesamiento y transformación de la información que ocurre en la mente de la persona 

mientras ejecuta una tarea.  

Permite ver claramente la información que entra a ser procesada por la persona y los resultados 

que se obtienen luego de este procesamiento. 

 

Matriz de flujo de la tarea 

Para documentar la tarea, la metodología sugiere realizar una matriz de flujo en la cual se 

tengan presentes las actividades que se realizan en la tarea. (Jiménez & Cruz, 2013) 

La documentación de las tareas relacionadas con causas intrínsecas se aprecian en el Anexo V. 

Este paso de análisis se realiza ya que para lograr proponer mejoras efectivamente, se debe 

conocer muy detalladamente cada una de las tareas en estudio a nivel de los pequeños pasos que 

las personas necesitan realizar en la ejecución de una tarea, ya que el error puede estar siendo 

provocado por mínimos detalles. 

 

vi. Relación demandas cognitivas de la tarea y errores humanos  

El siguiente paso es el de relacionar las demandas cognitivas de la tarea con los errores 

humanos. Las demandas cognitivas de la tarea pueden ser identificadas luego de tener la tarea 

segmentada en pasos como fue hecho en el paso anterior.  

Debido a la diversidad de errores humanos y a la necesidad de establecer un diagnóstico, 

muchos autores han intentado clasificarlos, estas clasificaciones pueden servir de guía para el 

diseño de un proceso nuevo o para analizar un proceso ya existente.  

Jens Rasmunssen fue el primero en desarrollar una taxonomía que describiera y clasificara los 

diferentes tipos de error humano en el año 1980 y su taxonomía continúa estando vigente 

actualmente (Rasmussen, 1982). Rasmussen clasifica primero el nivel de procesamiento mental 
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que demandan diferentes procesos que los seres humanos desempeñan según su complejidad, es 

así como define tres niveles de comportamiento. 

 Nivel basado en habilidades: Rutinas más o menos subconscientes, la ejecución es 

controlada por patrones almacenados de comportamiento en un dominio determinado. 

Los errores están relacionados generalmente con la variabilidad en fuerza, espacio o 

coordinación de tiempo. Incluye desempeño en situaciones familiares controladas por 

reglas almacenadas y pre-programadas, los errores en este dominio están típicamente 

relacionados a mecanismos como clasificación o reconocimiento equivocados de 

situaciones, asociaciones erradas en las tareas, o a deslices de memoria al recordar 

procedimientos. Un ejemplo de una tarea de este nivel es una costurera que cose 

botones todo el día, es decir, al realizar este trabajo no requiere de toma de decisiones, 

simplemente ejecutar una acción que puede ir realizando casi automáticamente. 

 

 Nivel basado en Reglas: En este nivel, la composición de una secuencia de subrutinas 

en una situación de trabajo familiar está controlada normalmente por una regla o 

procedimiento que se tiene almacenada en el cerebro y puede haber sido aprendida 

empíricamente o recibido de otras personas como instrucción (fórmulas o recetas). Los 

errores de este dominio son generalmente relacionados a una incorrecta identificación 

de la regla que se debía seguir o a no aplicar la regla de forma correcta. Un ejemplo de 

este nivel es un cocinero que sabe realizar recetas que el restaurante le da y debe seguir 

las instrucciones o la regla. 

 

 Nivel basado en conocimiento: Durante situaciones no familiares para las cuales no 

existe un know how o reglas de control disponibles de previos encuentros, el control 

debe cambiarse a un nivel conceptual más alto, en la cual la ejecución está controlada 

por la meta que se desea alcanzar. En este nivel la persona realiza planes y 

experimentos mentales usando sus conocimientos almacenados. Tiene alta demanda de 

planeación, análisis y decisión basado en las propiedades del sistema y la prioridad de 

varias metas. Los errores en este nivel dependen profundamente de la persona y la 

situación y varían con los detalles del contexto de la situación, con la disponibilidad 

inmediata de información y conocimiento para la persona y con las preferencias 

subjetivas del individuo.  

 

Tomado de (Ruiz Moreno & Trujillo, 2012), basado en (Rasmussen, 1982) 

 

De este modo se clasifican las acciones de las personas en las cuales se cometen los errores 

según el procesamiento mental que es utilizado. Adicional a esta clasificación, Rasmussen 

definió 8 etapas de la tarea. 
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Figura 13.  Niveles de tarea. Tomado de (Rasmussen, 1987) 

 

En el nivel basado en automatismos o habilidades, se atraviesan las dos primeras etapas de 

activación y observación y se pasa a la ejecución, en el nivel basado en reglas, se pasa por lo 

dos primero, luego el tercero de identificación y se pasa a la ejecución y en el nivel basado en 

conocimiento se atraviesan las ocho etapas. 

Esto quiere decir, que una persona que hace una tarea de nivel basado en habilidades para 

llevarla a cabo, recibe un estímulo, orden o información que le orden activarse o iniciar tarea, 

observa la situación y ejecuta la acción. Si la tarea es basada en reglas, no basta con activarse y 

observar, sino que también debe identificar y decidir el modo en que va a ejecutar la acción y 

luego de esta si procede a la ejecución. En el nivel basado en conocimiento, se atraviesa del 

mismo modo por todas las ocho etapas, sin embargo, en este caso de estudio los operarios 

solamente tienen tareas de los dos primeros niveles. 

Teniendo estos conceptos claros se procede a realizar las clasificaciones por nivel de 

funcionamiento y por etapa de la tarea en que ocurre el error. Estas dos últimas clasificaciones 

de nuevo, se realizaron únicamente sobre los errores con causas intrínsecas, ya que es un estudio 

cognitivo del error causado por la persona en el proceso, pueden ser apreciadas en las columnas 

décima y undécima del cuadro descriptivo por proceso (Ver anexo III) 

Esta clasificación es importante ya que se pueden identificar los puntos en los que se presentan 

los errores humanos todo esto encaminado a la efectiva identificación de oportunidades de 

mejora. 

A continuación se presenta la síntesis de estas clasificaciones por proceso. 
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Reabastecimiento y almacenamiento 

 

Tabla 9. Síntesis de clasificaciones almacenamiento y reabastecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Error Posible Causa Tipo de causa Nivel Etapa

Avería por manipulación con 

montacaragas
Intrínseca (Error de montacarguista)

Nivel 

basado en 

reglas

Ejecución

Caida de grasa de 

montacargas a la mercancía

Extrínseca (Derrame de aceite del 

montacaragas)
N/A N/A

 Llevar mercancía a ubicación 

errada
Intrínseca (Error de montacarguista)

Nivel 

basado en 

reglas

Identificación

Tomar estiba equivocada Intrínseca (Error de montacarguista)

Nivel 

basado en 

reglas

Identificación

Estiba mal etiquetada

Extrínseca (Fue mal etiquetada en 

Recibos - persona que recibe el material 

de las plantas de producción pega 

etiqueta en cada estiba que recibe)

N/A N/A

Confirmar OT antes de 

haberla ejecutado - No esta 

estiba en transferencias

Intrínseca (Error de montacarguista)

Nivel 

basado en 

habilidades

Ejecución

No bajar material para cumplir 

OT de alistador, 

proporcionarle la lectura de la 

UA y anotar en hoja el 

pendiente

Extrínseca (Debilidad de SAP - para 

que los alistadores no se detengan en su 

trabajo, hay que hacer esto)

N/A N/A

No ubicar almacenar estiba en 

ubicación correspondiente 

porque esta ocupada la 

ubicación, dejar estiba en 

cualquier ubicación

Intrínseca (Error de montacarguista)

Nivel 

basado en 

reglas

Ejecución

Almacenar estibas 

con cajas faltantes

No verificar estiba antes de 

almacenarla
Intrínseca (Error de montacarguista)

Nivel 

basado en 

reglas

Activación

Averiar la 

mercancía

Ubicar mal una 

estiba

No ubicar estibas 

(no ejecutar la 

OT)



39 

 

Alistamiento 

 

Tabla 10. Síntesis de clasificaciones alistamiento 

Error Posible Causa Tipo de causa Nivel Etapa

Productos parecidos
Extrinseca 

(Diseño de 
N/A N/A

Tomar producto de 

ubicación errada

Intrinseca (Error 

de la persona)

Nivel 

basado en 

reglas

Identificación

El producto estaba mal 

ubicado

Extrinseca (Error 

de montacargas, o 

de devoluciones: 

Ubicar mal la 

mercancía)

N/A N/A

Confirmar antes de 

tiempo y olvidar aduana

Intrinseca (Error 

de la persona)

Nivel 

basado en 

habilidades

Ejecución

No fijarse en la aduana
Intrinseca (Error 

de la persona)

Nivel 

basado en 

habilidades

Observación

Alistar la 

OT 

inconrrecta

RF ordena OT errada
Extrinseca 

(Sistema)
N/A N/A

Asumir cantidad en caja 

por similitud con otras 

cajas

Intrinseca (Error 

de la persona)

Nivel 

basado en 

reglas

Identificación

Mal conteo
Intrinseca (Error 

de la persona)

Nivel 

basado en 

habilidades

Ejecución

Confirmar pedido antes 

de alistarlo

Intrinseca (Error 

de la persona)

Nivel 

basado en 

habilidades

Ejecución

No fijarse en cantidad 

solicitada

Intrinseca (Error 

de la persona)

Nivel 

basado en 

habilidades

Observación

No calificar 

correctamente producto 

averiado

Intrinseca (Error 

de la persona)

Nivel 

basado en 

reglas

Identificación

Averiar material al 

manipularlo

Intrinseca (Error 

de la persona)

Nivel 

basado en 

reglas

Ejecución

Averiar material al 

cortar la caja

Intrinseca (Error 

de la persona)

Nivel 

basado en 

reglas

Ejecución

Tomar el 

producto 

incorrecto 

Llevar la 

estiba a la 

aduana 

equivocada

Alistar 

cantidades 

equivocadas

Averiar el 

producto - 

alistar 

producto 

averiado
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Verificación 

 

Tabla 11. Síntesis de clasificaciones verificación 

Error Posible Causa Tipo de causa Nivel Etapa

Productos parecidos
Extrinseca (Diseño 

de empaque)
N/A N/A

Caja suelta sin 

rótulo

Extrinseca (Viene 

sin rótulo de la 

planta de 

producción)

N/A N/A

Calificar bien 

cantidades incorrectas
Error de conteo

Intrinseca (Error 

de la persona)

Nivel basado 

en habilidades
Ejecución

Caja de estiba sin 

rótulo

Extrinseca (Diseño 

de empaque)
N/A N/A

Estiba completa con 

faltantes o 

sobrantes

Extrinseca (Error 

de alistador), aquí 

se debera conectar 

con una intrinseca 

del alistador)

N/A N/A

Estiba muy 

desordenada

Extrinseca (Error 

de alistador)
N/A N/A

Alistador añade 

material a cargue 

verificado sin aviso

Extrinseca (Error 

de alistador)
N/A N/A

Alistador añade 

estiba equivocada 

cargue

Extrinseca (Error 

de alistador)
N/A N/A

No marcar el cargue No marcar cargue
Intrinseca (Error 

de la persona)

Nivel basado 

en habilidades
Activación

No corregir 

pendientes

Intrinseca (Error 

de la persona)

Nivel basado 

en reglas
Activación

Confiar corrección 

de pendientes a 

alistador

Intrinseca (Error 

de la persona)

Nivel basado 

en reglas
Ejecución

Error al corregir 

prepicking con 

picking

Intrinseca (Error 

de la persona)

Nivel basado 

en reglas
Identificación

Error por mala 

verificación en 

materiales divididos 

en varias OT de 

alistamiento

Intrinseca (Error 

de la persona)

Nivel basado 

en reglas
Identificación

Calificar bien 

productos equivocados

Verifica mal por 

factores que dificultan 

o imposibilitan una 

correcta verificación 

(Lesiones de 

verificadores)

Factor externo arruina 

la labor ya realizada

No tener buen manejo 

de pendientes
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Destelle 

 

Tabla 12. Síntesis de clasificaciones destelle 

 

 

vii. Elementos cognitivos de la tarea 

Finalmente se definen los elementos cognitivos de las tareas relacionadas con errores intrínsecos 

basándose en la Tabla de elementos cognitivos. (Ver anexo VI)  

Utilizando un checklist, se identifican los elementos cognitivos de cada una de las tareas 

analizadas. (Ver anexo VII) 

 

Error Posible Causa Tipo de Causa Nivel Etapa

Productos parecidos
Extrínseca (Diseño 

del empaque)
N/A N/A

No fijarse bien en el 

producto

Intrínseca (Error 

persona de destelle)

Niverl basado 

en habilidades
Observación

Referencias 

parecidas

Extrínseca 

(Numeración de 

códigos)

N/A N/A

Intentar memorizar 

muchas 

instrucciones

Intrínseca (Error 

persona de destelle)

Nivel basado 

en habilidades
Ejecución

Error de conteo
Intrínseca (Error 

persona de destelle)

Nivel basado 

en reglas
Ejecución

Intentar memorizar 

muchas 

instrucciones

Intrínseca (Error 

persona de destelle)

Nivel basado 

en habilidades
Ejecución

No fijarse bien en la 

cantidad

Intrínseca (Error 

persona de destelle)

Nivel basado 

en reglas
Observación

Decidir 

empacar mal 

un sobrante 

Empacar mal un 

sobrante - adrede

Intrínseca (Error 

persona de destelle)

Nivel basado 

en reglas
Ejecución

Averiar al 

material 

Averiar material al 

cortar caja

Intrínseca (Error 

persona de destelle)

Nivel basado 

en reglas
Ejecución

Mal manejo 

de pendientes

No corregir 

pendientes

Intrínseca (Error 

persona de destelle)

Nivel basado 

en reglas
Activación

Empacar el 

producto 

equivocado

Empacar la 

cantidad 

equivocada
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A continuación se mencionarán los aspectos más relevantes de la identificación de elementos 

cognitivos por proceso teniendo en cuenta que el detalle de tipos de elemento cognitivo por 

tarea aparece en el anexo mencionado. 

Para los procesos de almacenamiento y reabastecimiento desempeñados por montacarguistas 

las tareas tienen desde los elementos cognitivos de percepciones y sensaciones demandas 

visuales, de orientación y kinestésicas. La memoria es un elemento cognitivo con bastante peso 

también ya que en la ejecución de las tareas se demanda este elemento constantemente. El 

pensamiento es otro elemento cognitivo con peso en este proceso, sobre todo de tipo sistémico y 

convergente, es decir, la información de entrada converge en un modo de actuar. 

El manejo del montacargas implica desplazamiento bidimensional para la persona (la persona 

no sube alturas) y desplazamiento tridimensional de cargas (las cargas sí se desplazan en 

alturas) y debe tener sentido de orientación especialmente en el cálculo espacial que debe 

realizar con gran exactitud para tomar y lograr el equilibrio de pesadas estibas a grandes alturas, 

esto exige bastante inteligencia de tipo espacial y mecánica, deben calcular los pesos de los 

materiales y en gran medida realizar estas operaciones con ayuda de su imaginación.  

 

 

 

Figura 14. Distribución proporcional de elementos cognitivos de los procesos de almacenamiento y 

reabastecimiento 
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Son los dos procesos que tienen mayor demanda en el elemento cognitivo de la imaginación ya 

que el montacarguista cuando baja una estiba o ubica una estiba en alturas, se está imaginando 

lo que está ocurriendo, no lo está observando. La persona se basa en cálculos que le 

proporcionan su experiencia y su memoria a largo plazo de eventos pasados en los que aprende 

a manipular estos materiales con el uso del montacargas. 

En el caso del alistamiento, las tareas demandan bastante el elemento cognitivo visual en 

cuanto a los elementos perceptuales y sensoriales, ya que la persona necesita constantemente 

observar los materiales y comparar las características físicas como tamaños y colores de estos 

con la solicitud que le hace la OT. Es una tarea que tiene alta demanda de memoria ya que el 

operario debe almacenar la información proporcionada por la RF en su mente mientras busca 

identifica y cuenta los productos que se le piden.  

Esta identificación de los productos se basa en información aprendida y almacenada a largo 

plazo en la mente: El operario debe conocer y estar familiarizado con todos los productos de la 

planta, sus características y sus códigos para realizar su labor de la mejor manera, de modo que 

constantemente la mente recurre a este almacén de información. Hay gran demanda de 

velocidad perceptual, que pertenece al elemento cognitivo de la inteligencia ya que se requiere 

de la rápida identificación de diferentes estímulos perceptuales como colores, tamaños y 

cantidades de objetos.  

La aptitud numérica, que también pertenece al elemento cognitivo de la inteligencia es una 

demanda constante, ya que los operarios al contar realizan simples pero numerosas operaciones 

matemáticas mentalmente como por ejemplo: se necesitan 9 unidades y se tiene una paca que 

viene por 24, se debe cortar la caja por la mitad y se tienen 12 unidades en cada media caja, de 

esas 12 se extraen 3 para obtener 9. Pensamiento convergente y deductivo es decir, las variables 

que entran al procesamiento mental deben apuntar hacia una sola respuesta (decisión a tomar). 

 

Figura 15. Distribución proporcional de elementos cognitivos del proceso de alistamiento 

 

En la verificación hay altas demandas visuales y de memoria a largo y corto plazo como en el 

alistamiento, debido a que se requiere del conocimiento de los productos almacenado en la 
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memoria a largo plazo y a su vez de memoria a corto plazo cuando se retiene en la mente uno o 

dos renglones de la planilla mientras se identifica visualmente el producto en las estibas. 

Existen demandas de velocidad perceptual y aptitud numérica en el conteo e identificación de 

los productos. En las entrevistas y la observación del proceso se evidenció el uso de la 

imaginación científica que es la que opera en función de idear mejores formas de hacer las 

tareas: cada verificador desarrolla la forma de hacer su labor como se le facilita más y optimiza 

la forma de realizarla ajustándose a sus preferencias personales. Por ejemplo: algunos de ellos 

leen la planilla y luego buscan los productos mientras otros lo hacen en orden inverso, algunos 

ordenan las estibas antes de empezar la verificación de acuerdo a la planilla y otros leen la 

planilla en el orden en que vienen las estibas.  

 

 

Figura 16. Distribución proporcional de elementos cognitivos del proceso de verificación 

 

En el destelle también tiene también altas demandas visuales por la identificación de los 

materiales y aptitud numérica en el conteo de los mismos. Es el proceso que demanda más 

memoria por que la información se almacena en la mente por mayor tiempo que en el resto de 

los procesos: la persona lee y memoriza la orden (incluso dos o tres a la vez), busca los 

productos, los identifica, los cuenta, los empaca y durante todo este tiempo debe mantener la 

información accesible en su memoria a corto plazo, exige bastante concentración y 

conocimiento de los productos, información almacenada en la memoria a largo plazo. 
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Figura 17. Distribución proporcional de elementos cognitivos del proceso de destelle 

 

La identificación de las exigencias cognitivas de cada tarea y proceso permite caracterizar la 

ergonomía cognitiva de los mismos y preguntarse ¿Es esta tarea o este paso específico 

demasiado exigente cognitivamente? ¿En cuanto a qué elementos? ¿Es esta gran exigencia 

cognitiva la responsable de los errores humanos en la cadena de abastecimiento? ¿Qué 

propuesta puede prestar una ayuda o un apoyo para facilitar, simplificar o reducir el trabajo de 

procesamiento mental y carga cognitiva en esta tarea? ¿Si mediante la ergonomía cognitiva se 

logra atacar el error humano, se puede mejorar el nivel de servicio de una empresa? 

 

Figura 18. Ergonomía cognitiva, error humano y nivel de servicio como engranajes 
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El planteamiento de estas preguntas que dan una mirada nueva a las equivocaciones de las 

personas en la cadena de abastecimiento representa entonces el valor agregado de esta 

investigación junto con otros relacionados con la adaptación y enriquecimiento de la 

metodología inicial planteada tales como: 

 El desarrollo de una metodología que permite el tamizaje de la información para su 

procesamiento dada la complejidad del caso de estudio. 

 La utilización del mapa de riesgos de error humano en los procedimientos como 

herramienta que permite observar las tareas críticas en un proceso y focalizar la 

atención en los puntos más problemáticos. 

 La clasificación de las causales de error en intrínsecas y extrínsecas como filtro para 

elegir aquellas cuya causa raíz se encuentra en la cognición de las personas. 

Habiendo entonces realizado este análisis en el CEDI antes de la implementación del 

mecanizado, se ha cumplido el primer paso para lograr una comparación entre este estado y el 

posterior a su implementación.  

Con el segundo capítulo, por medio de la realización de este mismo análisis para el proceso 

funcionando bajo el esquema mecanizado, se tendrán los elementos necesarios para la 

realización del análisis comparativo entre los dos en cuanto a los aspectos estudiados. 

 

II. CARACTERIZACIÓN DEL NIVEL DE SERVICIO, ERROR HUMANO Y 

ERGONOMÍA COGNITIVA DESPUÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

MECANIZADO 

 

 

En el CEDI de Comercial Nutresa, el 7 de Enero de 2014 entró en funcionamiento el sistema 

mecanizado. Todos los empleados recibieron capacitaciones los meses anteriores acerca del 

nuevo modo en que desempeñarían su trabajo y el modo en que funcionaría el CEDI en general. 

Siendo una nueva forma de hacer el trabajo, que implicó un gran cambio requirió un tiempo de 

ajuste y de aprendizaje, por esta razón no se realizaron estudios durante el primer mes en 

funcionamiento del mecanizado para permitir un tiempo prudencial en que la operación del 

CEDI se estabilizara y el estudio se reinició a partir del mes de Febrero. 

A continuación se presenta el desarrollo de cada etapa para la identificación de los elementos 

cognitivos y la caracterización del error humano, la ergonomía cognitiva y el nivel de servicio 

posteriores a la implementación del mecanizado. 

 

i. Documentación del macroproceso 

El módulo de mecanizado es una estructura que consta de tres pisos con bandas transportadoras 

por las que van circulando los materiales que se recolectan para alistar los pedidos de los 

clientes pasando por primer nivel, subiendo a segundo, luego a tercero y luego al salir del 

módulo de mecanizado, transportan los mismos hasta a las correspondientes aduanas de los 

pedidos. 

Algunos de los cambios que trae el mecanizado que serán profundizados a lo largo del capítulo 

son: 
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 Se hace el picking de cajas de normal rotación, cajas de baja rotación y unidades por 

aparte. 

 Por ende, se hace necesario realizar el reabastecimiento de cada una de estas 

ubicaciones por separado 

 Se verifican cajas y unidades por aparte. 

 Se elimina el destelle ya que en el momento de hacer el picking ya va dividido cada pedido 

por cliente. 

 Se crean nuevos almacenes de mercancía llamados buffer y carton storage; el almacén 

de carton storage es operado únicamente por un nuevo cargo denominado igual que el 

almacén. 

 Se crea un nuevo cargo para reabastecer las ubicaciones de picking denominado 

operador logístico de piso. 

 

Se presenta a continuación una lista de los conceptos clave para la compresión de los procesos, 

seguida de una breve explicación de los mismos y los pasos secuenciales por medio de los 

cuales de realizan. 

Conceptos clave: 

 Buffer de primer nivel: Estanterías para almacenar estibas completas ubicadas a los 

costados de todo el módulo de mecanizado, es decir, paralelas a las estanterías del 

módulo de picking de unidades y de picking de cajas. En el buffer de primer nivel se 

almacena material para reabastecer las estanterías de picking. 

 Buffer de segundo y tercer nivel: A diferencia del buffer de primer nivel, sus 

ubicaciones contienen material para reabastecer estanterías de picking de cajas/pacas 

 Caídas a aduanas: Son bandas trasportadoras inclinadas por las que bajan los 

contenedores y cajas/pacas cuando han sido direccionados a su correspondiente aduana 

para luego cargarlos en un vehículo. 

 Carton Storage: Es un nuevo almacén que consta de dos pasillos en el CEDI de 

estanterías con ubicaciones de cajas (espacio media estiba). Fue creado para almacenar 

materiales de baja rotación o que por su gran peso no podían circular por la banda. 

 Contenedor: Cajas plásticas de dos tamaños (grande y pequeña) que circulan por el 

módulo de mecanizado a medida que son llenadas con los pedidos de los clientes. Los 

contenedores sólo son utilizados para depositar en ellos unidades de productos, no 

cajas/pacas. Si el pedido de un cliente es grande, pueden ser necesarios dos o más 

contenedores para su pedido, pero nunca va el pedido de más de un cliente en un mismo 

contenedor. 

 Estaciones de picking: Cada costado de las estanterías de picking de unidades es 

atendido por 6 alistadores y a cada uno de ellos le corresponde hacerse cargo de una 

porción de estantería denominada estación. Es decir, unos 6 metros de longitud a lo 

largo de la banda, esto significa que el alistador a lo largo de su turno se hace cargo del 

mismo grupo de materiales. 

 Estantería de picking de cajas/pacas: Estantería ubicada a los costados laterales de la 

banda transportadora en los niveles de picking de cajas/pacas. Contienen estibas 
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completas de materiales, cada ubicación tiene asignado un material marcado con una 

etiqueta. 

 Estantería de picking de unidades: Estanterías con materiales que se encuentran a los 

dos costados de los rodillos por los que circulan los contenedores. En estas estanterías 

van unas cuantas cajas de los materiales; cada material tiene asignada una ubicación en 

estas estanterías y cada ubicación está identificada con una etiqueta que contiene la 

información de la ubicación y un código de barras que corresponde al material 

asignado.  

 Etiqueta de caja/paca: A cada etiqueta le corresponde una caja/paca de material. Estas 

etiquetas traen impresa la descripción de un material, su código, su ubicación y demás 

información que también contienen las etiquetas de picking como factura, aduana, 

muelle y cliente.  

 Etiqueta de contenedor: Son impresas por el líder de turno. Cada etiqueta corresponde 

a un contenedor. Las etiquetas tienen códigos de barras que al ser leídos por las RF de 

los alistadores, muestran una lista de materiales que deben ir en el contenedor al que 

vayan adheridas, muestran información como material, código de material, ubicación de 

material y cantidad de material. Del mismo modo contienen información utilizada 

después en el proceso como nombre del cliente, número de factura, aduana y muelle, 

conceptos profundizados más adelante. 

 Mesas de verificación de unidades: Mesas en las que se verifican las unidades 

empacadas en los contenedores. Están provistas con un escáner de mesa similar al de 

una caja de supermercado. Los contenedores son transportados hasta estas mesas por el 

sorter. 

 Muelles: Cada aduana tiene dos muelles, el derecho y el izquierdo. De los materiales 

que bajan por una misma aduana hay algunos que van para el muelle izquierdo y otros 

para el muelle derecho, es decir para diferentes vehículos. 

 Niveles de picking de cajas/pacas o Full case (Segundo y tercer nivel): En el 

segundo y tercer nivel o pisos del módulo del mecanizado se realiza el picking de 

cajas/pacas. En el medio de las estanterías laterales se encuentra una banda 

transportadora por la que circulan los materiales que van siendo recolectados. 

 Nivel de picking de unidades o Split case (Primer nivel): En el primer nivel o primer 

piso del módulo de mecanizado se realiza el picking de unidades, es decir se llenan los 

contenedores con el pedido de los clientes. En medio de las estanterías laterales hay tres 

carriles de rodillos que funcionan como una banda transportadora por los que circulan 

los contenedores mientras son llenados. 

 Personal de Recuperar: Personas subcontratadas en el CEDI para cargar y descargar 

los vehículos. 

 Sorter: Es el nombre que se da a al carril del medio de los rodillos trasportadores del 

nivel de picking de unidades. El sorter transporta los contenedores que ya han sido 

llenados con el pedido hacia las mesas de verificación de unidades. 

 Stock picker: Montacargas con una plataforma en la que va de pie asegurada con un arnés 

un operario, puede desplazarse en alturas. Las personas que trabajan en el almacén Carton 

Storage lo hacen en un stock picker. 

 Túnel de escaners: Están ubicados alrededor de la banda trasportadora que lleva los 

productos hacia las aduanas. Leen los códigos de barras de los contenedores o 
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cajas/pacas para que estos luego sean direccionados a su correspondiente aduana. Si el 

túnel de escaners no logra leer algún código de barras, éste hace un recorrido en la 

banda de modo que vuelve a pasar por el túnel, si tras el segundo intento no se logra 

leer el código de barras, el material es enviado por la aduana 1. 

 Zona de transferencia de entrada de carton storage: espacio en los pasillos de carton 

storage donde se ubica provisionalmente el material que ha llegado de algún negocio y que 

es para almacenar en  carton storage  

 Zona de transferencia de salida de carton storage: espacio en los pasillos de carton 

storage donde se ubica provisionalmente el material que fue recolectado de carton storage 

que es para reabastecer estantería de picking de unidades 

 

Imagen 9. Etiquetas.                            Imagen 10.Contenedores en picking de unidades      

. 
Imagen 11.  Buffer                                                    Imagen 12. Banda transportadora de picking de cajas/pacas  
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Picking de unidades: 

En el picking de unidades la persona debe ubicar en los contenedores los productos de su 

estación que la RF le indica. El contenedor comienza su recorrido por el carril del costado 

derecho, luego pasa por el costado izquierdo; pasa al sorter en el momento que se introduzca el 

último material requerido. 

 Realizado por: Alistador de unidades 

 Pasos previos a la tarea: Una persona adhiere cada una de etiquetas que le proporciona 

el líder de turno a los contenedores y los deja circular por los rodillos transportadores, 

así se detienen frente a cada estación ya que al frente de cada una de ellas hay un rodillo 

que detiene el paso tan pronto llega un contenedor.  

 Inicia con: Contenedor que llega a su estación. 

 Elementos necesarios para llevar a cabo la tarea: RF 

 Pasos: 

1. Escanear código de barras de etiqueta de Escanear código de barras de 

ubicación de material solicitado 

2. Tomar material solicitado según le indique la RF 

3. Ubicar material en el contenedor  

4. Confirmar material 

5. Realizar el mismo procedimiento hasta que la RF indique que debe dejar 

circular el contenedor (oprimir un pedal para que el rodillo que lo detiene 

descienda y lo deje circular) o que ya está finalizado el pedido del 

contenedor, en este caso, debe ubicar el contenedor en el sorter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 13. Picking de unidades 

Picking de cajas/pacas: 

En el picking de cajas/pacas la persona debe ubicar las cajas que describen las etiquetas sobre la 

banda transportadora. 

 Realizado por: Alistador de cajas/pacas 

 Inicia con: Líder de turno entrega etiquetas a alistador para alistar cajas/pacas. 

 Elementos necesarios para llevar a cabo la tarea: Etiquetas 

 

 Pasos: 

1. Separar el rollo de etiquetas por material para evitar errores 

2. Dirigirse a la ubicación del material solicitado 

3. Pegar etiqueta en las cajas/pacas del correspondiente material (tantas cajas 
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como etiquetas tenga) 

4. Ubicar las cajas/pacas sobre la banda transportadora (si es paca, ponerla 

sobre una bandeja para que circule bien por la banda) 

 

 

Imagen 14. Picking de cajas/pacas 

 

Imagen 15. Ubicación de picking de cajas/pacas 

 

Verificación de unidades: 

Consiste en verificar que los productos que han sido introducidos en un contenedor 

correspondan con lo que ordenó el cliente en cuanto a referencias y a cantidades. 

 Realizado por: Verificador de unidades 

 Inicia con: Contenedor llega por el sorter a las mesas de verificación 

 Elementos necesarios para llevar a cabo la tarea: Contenedor lleno con el pedido de un 

cliente, mesa de verificación (con escáner de mesa), computador (ubicado en la mesa de 
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verificación) 

 Pasos: 

1. Recibir contenedor y ubicarlo a un lado de la mesa de verificación 

2. Tomar otro contenedor del mismo tamaño y ubicarlo del otro lado de la 

mesa 

3. Despegar etiqueta del contenedor, escanearla con el escáner de mesa y 

pegarla en el nuevo contenedor 

4. Extraer cada producto y escanear su código de barras con el escáner de 

mesa 

5. Introducir cada producto en el nuevo contenedor 

6. Ver en el sistema si el contenedor tiene errores 

7. Corregir los errores 

8. Confirmar contenedor verificado en el sistema 

 

Actualmente el proceso de verificación se hace con el 100% de los contenedores alistados, se 

espera seguir así por lo menos todo el 2014. 

 

Imagen 16. Verificadora en mesa de verificación 

Verificación de cajas/pacas: 

La persona que hace esta labor se encuentra en las aduanas. Su tarea es verificar que la etiqueta 

que va adherida a una caja/paca corresponda con el material y separar los materiales 

dependiendo del muelle al que correspondan (derecho o izquierdo) mediante los siguientes 

pasos: 

 Realizado por: Verificador de cajas/pacas 

 Inicia con: Cajas/pacas y contenedores bajando por su aduana 

 Elementos necesarios para llevar a cabo la tarea: RF 

 Pasos: 

1. Escanear código de cajas/pacas que van bajando por la aduana 

2. Verificar que la descripción y el código del material de la etiqueta corresponda 

con el material en el que va adherida 

3. Observar en la etiqueta si ésta trae impreso un aro negro en la parte superior 

derecha, si lo tiene, empujar la caja/paca o contenedor hacia la aduana derecha, 

si no lo tiene empujarlo hacia la aduana izquierda 
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4. Realizar el mismo proceso con el material que llegue de carton storage 

(explicado más adelante) 

 

Una persona en un computador va verificando que las cantidades y los productos de todas las 

aduanas coincidan con lo que debe ir en cada vehículo, es decir, que todas las lecturas de 

códigos de barras realizadas por los verificadores coincidan con los pedidos. Si hay 

inconsistencias, le avisa al verificador y éste debe corregir el error (puede buscar en aduana 1 si 

alguno de los materiales no pudo ser leído por el túnel de escaners) o yendo por el material 

faltante, devolviendo sobrante, cambiando los troques. 

 
Imagen 17. Bandas trasnportadoras de caidas a aduanas 

 

Imagen 18.División de aduana en los dos muelles, derecho e izquierdo 
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Almacenamiento de almacén ordinario 

 Realizado por: Montacarguistas 

El modo en que se realiza el proceso de almacenamiento no presenta ningún cambio con la 

implementación del mecanizado. (Ver sección almacenamiento en capítulo I) 

 

Reabastecimiento de almacén ordinario: 

 Realizado por: Montacarguistas 

El reabastecimiento también se sigue realizando del mismo modo, aunque presenta una 

diferencia con respecto a la cantidad de ubicaciones destino que se deben reabastecer: 

anteriormente, únicamente se reabastecían las ubicaciones de picking, con la implementación 

del mecanizado se deben reabastecer los búffer de los tres niveles y se deben reabastecer las 

estanterías de picking de cajas/pacas. 

 

Reabastecimiento de estantería de picking de unidades: 

Consiste en reabastecer la estantería de picking de unidades con los materiales correspondientes. 

Las personas que realizan esta tarea son llamadas operador logístico de piso y realiza la labor 

por medio de la siguiente manera: 

 Realizado por: Operador logístico de piso 

 Inicia con: Líder de turno envía OT a la RF indicándole reabastecer estantería. 

 Elementos necesarios para llevar a cabo la tarea: RF, estiba, estibador 

 Pasos: 

1. Recibir y aceptar OT en RF 

2. Dirigirse a ubicación origen de material, puede ser zona de transferencia de 

salida de carton storage (explicado más adelante) o buffer de primer piso 

3. Escanear UA de material con RF 

4. Tomar material y cantidad solicitados  

5. Ubicar los materiales en la estiba 

6. Llevar estiba hasta ubicación destino  

7. Escanear ubicación destino 

8. Ubicar los materiales en la ubicación correspondiente 

9. Confirmar material reabastecido en estantería exitosamente 

 

Carton Storage: 

Las personas de carton storage realizan tres procesos: 

1. Picking de carton storage: Consiste en realizar el picking de los materiales que se 

encuentran almacenados en carton storage. 

 Realizado por: Persona de carton storage 

 Inicia con: Líder de turno entrega etiquetas a persona de carton storage para alistar 

cajas/pacas. 

 Elementos necesarios para llevar a cabo la tarea: Etiquetas, stock picker, estiba, 

estibador 
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 Pasos: 

1. Separar el rollo de etiquetas por material para evitar errores 

2. Dirigirse a la ubicación origen en carton storage en el stock picker 

3. Pegar etiqueta en las cajas/pacas del correspondiente material (tantas 

cajas como etiquetas tenga) 

4. Ubicar las cajas/pacas sobre la estiba del stock picker  

5. Al finalizar el rollo de etiquetas, bajar del stock picker y con un 

estibador llevar la estiba a la banda en espiral por la que suben 

contendores a segundo piso y ubicarla sobre la banda. Estas siguen su 

recorrido con los demás materiales hacia las aduanas 

6. Si el material no puede ser transportado por la banda, llevarlo 

directamente a la aduana correspondiente  

 

 

Imagen 19.Personas de carton storage en el stock picker 
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Imagen 20.Visión lateral del módulo de mecanizado. Subida de banda  a segundo nivel. 

2. Picking de cajas/pacas para reabastecer estantería de picking de unidades: 

Consiste en realizar el picking de los materiales que se encuentran almacenados en 

carton storage y que se necesitan para reabastecer la estantería en mención 

 Realizado por: Persona de carton storage 

 Inicia con: Líder de turno envía OT a RF 

 Elementos necesarios para llevar a cabo la tarea: RF, stock picker, estiba y estibador 

 Pasos: 

1. Recibir y aceptar OT en RF 

2. Dirigirse a ubicación origen en carton storage en el stock picker 

3. Escanear código de barras de ubicación origen 

4. Tomar material solicitado y ubicarlo en la estiba del stock picker 

5. Al terminar de recolectar toda la lista de materiales, dejar la estiba en 

zona de transferencia de salida de carton storage. 

6. Confirmar en la RF. La OT queda parcialmente confirmanda hasta que 

el operador logístico de piso (explicado más adelante) reabastezca la 

estantería) 

 

 

3. Almacenamiento de carton storage 

Consiste en almacenar material que llega de algún negocio y cuya ubicación asignada es 

el almacén de carton storage. 

 Realizado por: Persona de carton storage 

 Inicia con: Llegada al CEDI de material que proviene de los negocios. Estibas son 

verificadas por persona de recibos quien revisa que estén en buen estado y adhiere una 

UA a las estibas. Las estibas son transportadas por un patinador hasta la zona de 

transferencias de entrada de carton storage. 

 Elementos necesarios para llevar a cabo la tarea: RF, stock picker  

 Pasos: 

1. Percatarse de que hay material en la zona de transferencia de entrada de 

carton storage 
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2. Tomar estiba con stock picker 

3. Escanear UA de material con RF 

4. Seleccionar una ubicación vacía (en carton storage no hay ubicaciones 

fijas) 

5. Escanear código de barras de ubicación destino 

6. Introducir material en ubicación 

7. Confirmar almacenamiento realizado exitosamente en RF 

 

Se puede ver que desde el punto de vista de los procesos, se mantienen 4 de los 5 que fueron 

analizados en el capítulo I: almacenamiento, reabastecimiento, alistamiento y verificación y 

desaparece el destelle ya que los pedidos van separados por cliente desde que se empiezan a 

alistar. (Ver tabla 2) 

Los procesos ahora se desagregan por unidad de producto: las unidades se procesan por aparte a 

las cajas/pacas y de estas a su vez se separa un grupo por tener baja rotación o no poder circular 

por la banda. Esto implica que el proceso de alistamiento que anteriormente era uno solo, ahora 

se segmenta en tres: picking de unidades, picking de cajas/pacas y picking de carton storage. 

Como fue mencionado, se hace entonces necesario un reabastecimiento diferente a cada uno de 

las ubicaciones de picking desagregado en tres: reabastecimiento de cajas/pacas realizado por 

montacarguista, reabastecimiento de unidades realizado por un nuevo cargo (operador logístico 

de piso) y reabastecimiento de carton storage realizado por la misma persona de carton storage. 

La verificación se divide en verificación de unidades y verificación de cajas/pacas. Y el 

almacenamiento se desagrega en dos: almacenamiento de almacén ordinario realizado por 

montacarguista y almacenamiento de carton storage realizado por la persona de carton storage. 

(Ver tabla 2) 

 

 

 

 

Cuadro comparativo de procesos

Alistadores Encargados: Alistadores de unidades

Alistamiento/picking de: Cajas y unidades Alistamiento/picking de: Unidades

Encargados: Alistadores de cajas/pacas

Alistamiento/picking de: cajas/pacas

Encargados: Personas de carton storage

Alistamiento/picking de: Cajas/pacas almacenadas en carton storage

Encargados:

N/A

1

2

Alistamiento / Picking

Antes de implementación de mecanizado Después de implementación de mecanizado

3 N/A

Encargados: Montacarguistas

Buffer de primer piso

Buffer de segundo y tercer piso

Estantería de picking de cajas

Encargados parte inicial: Persona de carton storage

Reabastecimiento de:

Porporcionar material de carton storage a 

operador logístico de piso para reabastecer 

estanterías de picking de unidades en caso 

de ser éste el almacén orígen del material

Encargados: Operadores logísticos

Reabastecimiento de: Estanterías de picking de unidades
N/A3

Reabastecimiento de:

Encargados: Montacarguistas

Ubicaciones de pickingReabastecimiento de:

Después de implementación de mecanizado

Reabastecimiento

1

N/A2

Antes de implementación de mecanizado
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Tabla 13. Cuadro comparativo de procesos antes y después de implementación del mecanizado 

 

ii. Selección de los eventos 

 

Los eventos seleccionados para estudiar, son los mismos que fueron estudiados en la primera 

fase para poder realizar un análisis comparativo de los mismos eventos, es decir, los FNE, cuyas 

causas raíz son los faltantes, sobrantes, averías o troques. 

 

iii. Estudio de los eventos 

 

El estudio de los eventos se realizó con el mismo formato de entrevista dirigida 

semiestructurada que fue implementada para la etapa anterior con la única diferencia de los 

diagramas de procesos adaptados a los nuevos procesos. (Ver anexo IX)  

El total de personas por cada cargo en los tres turnos se presenta a continuación: 

 

Cargo Por turno Total Porcentaje 

Picking de unidades 10 30 36% 

Picking de cajas/pacas 2 6 7% 

Verificador de unidades 6 18 21% 

Verificador de cajas/pacas 2 6 7% 

Montacarguista 5 15 18% 

Op. Logístco de piso 2 6 7% 

Carton Storage 1 3 4% 

  

84 100% 
Tabla 14. Cantidad de empleados por proceso 28 

 

 

Es decir, hay un total de 84 personas en todos los turnos distribuidos en los porcentajes 

descritos. Se utiliza de nuevo la fórmula para hallar la muestra de población finita, distribución 

Verificadores Encargados: Verificadores de unidades

Verificación de: Cajas y unidades Verifiación de: Unidades (contenedores)

Encargados: Verificadores de cajas/pacas

Verifiación de: Cajas/pacas

Verificación

Antes de implementación de mecanizado

Encargados:
1

Después de implementación de mecanizado

2 N/A

Montacarguistas Encargados: Montacarguistas

Almacenamiento en: Almacén ordinario Almacenamiento en: Almacén ordinario

Encargados: Persona de carton storage

Almacenamiento en: Almacén carton storage

Almacenamiento

Después de implementación de mecanizado

1
Encargados:

2 N/A

Antes de implementación de mecanizado

Personas de destelle

Pedidos TAT

Destelle

Antes de implementación de mecanizado

1
Encargados:

De destellar:

Desaparece el proceso/los pedidos van separados por clientes al ser 

empacados en los contenedores

Después de implementación de mecanizado
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normal con los siguientes datos: 

 

N(tamaño de la población) =84 

Z (nivel de confianza) =95% 

p (probabilidad de éxito) = 0,5 

q (probabilidad de fracaso) = 0,5 

Es decir, p*q (variabilidad) = 0,25 

E= 0,1 

 

El cálculo arroja un tamaño de muestra de 18 personas. 

 

Se halla de nuevo la cantidad de personas a encuestar por cargo teniendo en cuenta la 

proporcionalidad en la población total de cada uno de ellos y se hallan los tamaños de muestra 

por cargo que aparecen en la segunda columna de la tabla 15 y que son aproximados a enteros 

en la columna 3 de la misma tabla. 

 

Sin embargo, decide nuevo tomar una muestra más grande para contar con más información y 

finalmente se entrevista la cantidad de personas por cargo que aparecen en la cuarta columna de 

la tabla 15 

 

 

 

 

Cargo Muestra Aproximación 

 

Entrevistados  

Picking de unidades 6,42857143 6 8 

Picking de cajas/pacas 1,28571429 1 4 

Verificador de unidades 3,85714286 4 7 

Verificador de cajas/pacas 1,28571429 1 3 

Montacarguista 3,21428571 3 4 

Op. Logístco de piso 1,28571429 1 4 

Carton Storage 0,64285714 1 2 

 

Tabla 15. Tamaño de la muestra por cargo 

 

Los errores humanos, las situaciones críticas que los pueden ocasionar y su explicación por 

proceso se pueden apreciar en el cuadro descriptivo en las columnas primera, segunda y tercera. 

(Ver anexo VIII) 

 

La asociación de las situaciones críticas o posibles causas de los errores con el efecto (causa raíz 

del FNE) que tenían, la cuantificación de las menciones por situación y las veces en las que 

aquellas situaciones son elegidas críticas, pueden ser apreciadas en las columnas cuarta, quinta y 

sexta del cuadro descriptivo. (Ver anexo VIII) 

La síntesis de los resultados de esta fase se presenta a continuación. 
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Reabastecimiento y almacenamiento de almacén ordinario 

 

Tabla 15. Errores humanos reabastecimiento y almacenamiento de almacén ordinario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Error Situación crítica/posible causa Proceso Efecto Menciones

Cantidad de 

veces 

elegida 

crítica

Líder de turno programa la siguiente 

ola de trabajo y aún no se han 

desocupado las ubicaciones

Troque - 

avería
4 2

Tomar la estiba equivocada 1 0

Llevar estiba a ubicación errada
Almacenamiento/ 

Reabastecimiento
2 1

Estiba mal etiquetada (UA) con 

material incorrecto
Almacenamiento 1 0

Ubicación de la que se debe tomar el 

material esta vacía, causado por 

incorrecta ubicación de estibas

3 1

Líder de turno confirma OT y las 

imprime en una hoja; olvidar realizar 

alguna de esas OT

2 0

Averiar la mercancía en la 

manipulación con el montacargas

Almacenamiento/ 

Reabastecimiento
3 1

Ubicación de picking de cajas tiene 

algunas cajas que no han sido 

retiradas; averiar cajas al ubicar la 

estiba 

Reabastecimiento 2 0

Estiba mal etiquetada (UA) con 

cantidad incorrecta
1 0

No verificar estiba antes de 

almacenarla
1 0

Almacenamiento

Ubicar mal 

una estiba

No ubicar 

estibas (no 

ejecutar la 

OT)

Averíar la 

mercancía

Almacenar 

estibas con 

cajas faltantes

Troque   

Faltante

Avería

Faltante

Reabastecimiento

Reabastecimiento
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Picking de unidades 

 

Tabla 16. Errores humanos picking de unidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Error Humano Situación crítica/posible causa Efecto Menciones
Cantidad de veces 

elegida crítica

Producto mal ubicado 6 3

No fijarse bien en el producto 

que le pide la RF
3 1

Características muy similares 4 1

No conocer bien los productos 2 0

Averiar material al manipularlo 7 0

Averiar material al cortar la 

caja
1 0

Alistar producto averiado 

(Tolerancia muy alta o no 

verificar)

3 0

Producto se avería por 

organización de productos en 

estaciones 

2 0

 Volcamiento de 

contendedores al acumularse 

en banda, causa de averías

1 0

Números muy pequeños en 

RF
1 0

Mal conteo 5 3

Introducir los 

productos en el 

contenedor 

equivocado

Contedor no circula en banda 

por represamiento

Faltantes  - 

Sobrantes - 

Troque

2 0

Tomar el producto 

Incorrecto

Averiar el producto - 

alistar producto 

averiado

Alistar cantidades 

equivocadas

Troque

Avería

Faltantes - 

Sobrantes
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Picking de cajas/pacas 

 

Tabla 17. Errores humanos picking de cajas/pacas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Error Humano Situación crítica/posible causa Efecto Menciones
Cantidad de veces 

elegida crítica

Botar etiquetas a la basura 1 1

Dejar etiquetas pendientes y 

olvidarlas
3 0

Olvidar poner en la banda una 

caja ya etiquetada
1 1

No devolver etiquetas sin pegar 

al final del turno
1 0

Ubicar mal las cajas en la banda 

provocando estancamientos por 

ende volcamientos

3 0

Alistar material averiado 2 0

Pega etiquetas de otro material 

en en material que viene 

alistando

3 1

No se fija en la ubicación, solo 

en el material
1 0

Material mal ubicado 2 1

No alistar las 

cajas

Averiar 

material - 

Alistar 

material 

averiado

Alistar cajas 

incorrectas

Faltante

Averías

Troque
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Verificación de unidades 

 

Tabla 18. Errores humanos verificación de unidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Error Humano Situación crítica/posible causa Efecto Menciones
Cantidad de veces 

elegida crítica

Calificar bien 

cantidades 

incorrectas

Error de conteo por 

procedimiento  inadecuado
Faltante - sobrante 4 2

Calificar bien 

productos 

equivocados

Error en identificación de 

productos por procedimiento 

inadecuado

Troque - sobrante - 

faltante
6 1

Falta de verificación de estado 

de material por procedimiento 

inadecuado o tolerancias de 

calidad no adecuadas

6 2

Mala manipulación o avería al 

introducir el material en los 

contenedores

7 2

Olvidar corregir los pendientes
Faltante - sobrante - 

troque
2 0

Confirmar antes de corregir 

errores - no hay material 

disponible

Faltante 2 0

Cometer una equivocación al 

corregir los errores (no hay 

mas filtros)

Faltante - sobrante - 

troque
3 0

Productos nuevos 2 0

Pasar muy rápido los 

productos o no fijarse si el 

escaner los leyó

3 0

Averiar mecancía 

o no detectar 

mercancía 

averiada

Omitir o 

equivocarse en la 

corrección de 

pendientes

Escaner no lee 

productos

Avería

Sobrante - troque
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Verificación de cajas/pacas 

 

Tabla 19. Errores humanos verificación de cajas/pacas 

 

 

 

 

 

 

 

Error Humano Situación crítica/posible causa Efecto Menciones
Cantidad de veces 

elegida crítica

Se omite esta verificación ya que 

no hay tiempo para realizarla
4 1

Cajas nuevas sin rótulo de 

descripción ni código de producto 

(no permite comparar) 1 0

Varias aduanas a la vez por 

persona 2 0

El tiempo de respuesta del escaner 

es muy largo 2 2

No se despejan los muelles a la 

misma velocidad a la que bajan 

cajas y bandejas 1 0

Empieza a llegar material del 

siguiente vehículo que se cargará 

en un muelle antes de que se 

complete el que esta en ese 

momento en el muelle 2 0

Agrupar cajas/bandejas del muelle 

izquierdo en el derecho o 

visceversa 1 0

Averiar el 

material de los 

contenedores

Apilar contendores que estan mal 

cerrados (Personal de Recuperar )
Avería

1 0

Escaner no 

confirma 

material

Escaner no deja confirmar 

cajas/bandejas (descuadre de 

inventario)

No causa 

FNE 

directament

e, pero si 

demoras y 

tareas 

adicionales 1 0

No verificar que 

la etiqueta 

coincida con el 

material en que 

esta pegada

Dejar represar 

cajas - se 

pueden volcar o 

chocar

Agrupar 

cajas/bandejas 

con un cargue 

incorrecto

Troque

Avería

Troque - 

faltante-

sobrante
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Alistamiento para reabastecer picking de unidades, alistamiento y almacenamiento de carton 

storage 

 

Tabla 20. Errores humanos carton storage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Error Situación crítica/ Posible causa Efecto Menciones
Cantidad de veces 

elegida crítica

Varios materiales en la misma 

ubicación 4 0

El producto estaba mal ubicado 2 1

Tomar 

producto 

averiado

No percatarse de que el 

producto estaba averiado
Avería

2 0

No guardar 

la ubicación 

en que ubicó 

el producto

Olvidar finalizar la tarea de 

almacenar producto y no 

guardar la ubicación en la RF

Faltante

1 1

Tomar el 

producto 

equivocado

Troque
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Reabastecimiento de picking de unidades 

 

Tabla 21. Errores humanos reabastecimiento de picking de unidades 

 

 

La relación de cada una de las situaciones con la tarea durante cuya ejecución se presentaban,y 

la descripción de cada una de las tareas pueden apreciados en la séptima y octava columna del 

cuadro descriptivo para cada proceso. (Ver anexo VIII) 

 

 

Error HumanoSituación crítica/posible causa Efecto Menciones
Cantidad de veces 

elegida crítica

Confirmar material reabastecido antes 

de haberlo hecho realmente y luego 

olvidar hacerlo

1 1

No esta disponible en la ubicación la 

cantidad de material que la RF solicita, 

pero se confirma como si sí lo estuviera

1 1

La ubicación de la que se toma el 

material estaba con producto incorrecto
1 0

 Otra persona ubicó incorrectamente el 

material al reabastecer
2 0

Ubicar el material en el lugar 

equivocado
3 0

Dejar el material abandonado en el piso 

o en una ubicación cualquiera por que 

hay sobrestock en la ubicación

Troque -

avería
2 1

Cajas o pacas empiezan a ocupar el 

lugar del material vecino por ser muy 

grandes para su ubicación o por 

sobrestock

Troque  1 0

Reabastecer 

con 

mercacancía 

averiada

No percatarse del mal estado del 

material o considerar que tiene un 

estado aceptable cuando no lo es

Avería 1 0

Reabastecer más material del que pide 

la RF porque tiene alta rotación
1 0

Personas de picking reabastecen 

tomando material de buffer sin notificar 

al líder de turno

3 1

Líder de turno comienza a ordenar 

reabastecer para la siguiente ola de 

trabajo cuando aún no se han 

desocupado los estantes

3 0

No 

reabastecer

Reabastecer 

material en 

ubicación 

incorrecta

Faltante

Troque

Se generan 

los errores 

anteriores 

cuya causa 

es el 

sobrestock 

con sus 

respectivos 

posibles 

Generar 

sobrestock



67 

 

Tareas críticas 

La identificación de las tareas críticas de cada uno de los procesos permite posible establecer un 

el mapa de riesgos del proceso indicando las tareas críticas de cada proceso. 

Las convenciones utilizadas son:  

Amarillo: Tareas relacionadas con un error.  

Naranja: Tareas Relacionadas con dos errores. 

Rosa: Tareas relacionadas con tres errores 

Rojo Oscuro: Tareas relacionadas con 4 o más errores. (Ver anexo IX) 

 

Las tareas críticas por proceso son las siguientes, en donde la primera columna muestra el 

encargado de la labor, la segunda muestra el proceso y la tercera las tareas críticas.  

 

Tabla 22. Tabla de tareas críticas 

 

iv. Clasificación de los errores 

Las causas de los errores humanos encontrados, fueron clasificadas en intrínsecas y extrínsecas 

dependiendo de cual fuera el factor causante del error (error de la persona que ejecuta el proceso 

o error causado por factores externos como un tercero o el sistema de información). Esta 

clasificación se encuentra en la columna novena del cuadro descriptivo para cada proceso. (Ver 

anexo VIII) 

 

Alistadores de unidades Picking de unidades Tomar los materiales y acomodarlos dentro del contenedor

Dividir las etiquetas por material

Confirmar que en la ubicación esté el material correcto y las cantidades 

solicitadas

Tomar las cajas o pacas etiquetadas y ubicarlas sobre la banda transportadora 

(Si es paca, ubicarla sobra una bandeja

Si quedan etiquetas pendientes que no pudieron ser procesadas, devolverlas al 

líder de turno

Verificadores de unidades Verificación de undades
Extraer cada producto y escanearlo con el escaner de mesa (ir verificando 

que esté en buen estado)

Verificadores de cajas/pacas Verificación de cajas/pacas
Clasificar y agrupar las cajas por muelle (etiquetas con la marca del círculo a 

la derecha y sin la marca a la izquierda)

Reabastecimiento de 

almacén ordinario Ubicar estiba en lugar indicado

Escanear UA de estiba en zona de transferencias

Ubicar estiba en lugar indicado

Operador logístico de piso
Reabastecimiento de 

estantería de unidades Ubicar los materiales en el lugar correspondiente

Reabastecimiento de carton 

storage Confirmar que en la ubicación esté el material correcto y la cantidad solicitada

Alistamiento de carton 

storage para reabastecer 

estantería de picking Confirmar que en la ubicación esté el material correcto y la cantidad solicitada

Almacenamiento en carton 

storage Confirmar almacenamiento realizado exitosamente en RF

Montacarguistas

Persona de carton storage

Almacenamiento en 

almacén ordinario

Alistadores de cajas pacas Picking de cajas/pacas
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Picking de unidades 

 

Tabla 23. Síntesis de clasificaciones picking de unidades 

 

 

 

 

 

 

 

Error Humano Situación crítica/posible causa Tipo de causa Nivel Etapa

Producto mal ubicado

Extrínseca 

(Elproducto fue mal 

ubicado previamente)

N/A N/A

No fijarse bien en el producto 

que le pide la RF

Intrínseca (Error de 

la persona)

Nivel basado en 

habilidades
Observación

Características muy similares
Extrinseca (Diseño 

de empaque)
N/A N/A

No conocer bien los productos
Intrínseca (Error de 

la persona)

Nivel basado en 

reglas
Identificación

Averiar material al 

manipularlo

Intrínseca (Error de 

la persona)

Nivel basado en 

reglas
Ejecución

Averiar material al cortar la 

caja

Intrínseca (Error de 

la persona)

Nivel basado en 

reglas
Ejecución

Alistar producto averiado 

(Tolerancia muy alta o no 

verificar)

Intrínseca (Error de 

la persona)

Nivel basado en 

reglas
Identificación

Producto se avería por 

organización de productos en 

estaciones 

Extrínseca(Organizac

ión de productos en 

estaciones)

N/A N/A

 Volcamiento de 

contendedores al acumularse 

en banda, causa de averías

Extrínseca (Banda 

permite que los 

contenedores se 

vuelquen)

N/A N/A

Números muy pequeños en 

RF

Extrínseca (Tamaño 

de la fuente en RF)
N/A N/A

Mal conteo
Intrínseca (Error de 

la persona)

Nivel basado en 

habilidades
Ejecución

Introducir los 

productos en el 

contenedor 

equivocado

Contedor no circula en banda 

por represamiento

Extrínseca (Zona de 

verificación o 

compañeros de las 

sigueintes estaciones 

estan represando 

banda)

N/A N/A

Tomar el producto 

Incorrecto

Averiar el 

producto - alistar 

producto averiado

Alistar cantidades 

equivocadas
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Picking de cajas/pacas 

 

Tabla 24. Síntesis de clasificaciones picking de cajas/pacas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Error Humano Situación crítica/posible causa Tipo de causa Nivel Etapa

Botar etiquetas a la basura
Intrínseca (Error de 

la persona)

Nivel basado 

en reglas
Activación

Dejar etiquetas pendientes y 

olvidarlas

Intrínseca (Error de 

la persona)

Nivel basado 

en reglas
Activación

Olvidar poner en la banda una 

caja ya etiquetada

Intrínseca (Error de 

la persona)

Nivel basado 

en habilidades
Activación

No devolver etiquetas sin pegar 

al final del turno

Intrínseca (Error de 

la persona)

Nivel basado 

en habilidades
Activación

Ubicar mal las cajas en la 

banda provocando 

estancamientos por ende 

volcamientos

Intrínseca (Error de 

la persona)

Nivel basado 

en reglas
Ejecución

Alistar material averiado
Intrínseca (Error de 

la persona)

Nivel basado 

en reglas
Identificación

Pega etiquetas de otro material 

en en material que viene 

alistando

Intrínseca (Error de 

la persona)

Nivel basado 

en reglas
Activación

No se fija en la ubicación, solo 

en el material

Intrínseca (Error de 

la persona)

Nivel basado 

en reglas
Identificación

Material mal ubicado

Extínseca (Material 

mal ubicado por 

montacarguista o 

reintegros)

N/A N/A

No alistar las cajas

Averiar material - 

Alistar material 

averiado

Alistar cajas 

incorrectas



70 

 

 

 

Verificación de unidades 

 

Tabla 25. Síntesis de clasificaciones de verificación de unidades  

 

 

 

 

 

Error Humano Situación crítica/posible causa Tipo de causa Nivel Etapa

Calificar bien 

cantidades 

incorrectas

Error de conteo por 

procedimiento  inadecuado

Intrínseca 

(Error de la 

persona)

Nivel basado 

en habilidades
Activación

Calificar bien 

productos 

equivocados

Error en identificación de 

productos por procedimiento 

inadecuado

Intrínseca 

(Error de la 

persona)

Nivel basado 

en habilidades
Activación

Falta de verificación de estado 

de material por procedimiento 

inadecuado o tolerancias de 

calidad no adecuadas

Intrínseca 

(Error de la 

persona)

Nivel basado 

en habilidades
Activación

Mala manipulación o avería al 

introducir el material en los 

contenedores

Intrínseca 

(Error de la 

persona)

Nivel basado 

en reglas
Ejecución

Olvidar corregir los pendientes

Intrínseca 

(Error de la 

persona)

Nivel basado 

en reglas
Activación

Confirmar antes de corregir 

errores - no hay material 

disponible

Intrínseca 

(Error de la 

persona)

Nivel basado 

en habilidades
Ejecución

Cometer una equivocación al 

corregir los errores (no hay 

mas filtros)

Extrínseca (No 

hay un filtro 

que prevenga 

este error)

N/A N/A

Productos nuevos 

Extrínseca 

(Escaner no 

lee)

N/A N/A

Pasar muy rápido los 

productos o no fijarse si el 

escaner los leyó

Intrínseca 

(Error de la 

persona)

Nivel basado 

en habilidades
Ejecución

Averiar 

mecancía o no 

detectar 

mercancía 

averiada

Omitir o 

equivocarse en la 

corrección de 

pendientes

Escaner no lee 

productos
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Verificación de cajas/pacas 

 

Tabla 26. Síntesis de clasificaciones de verificación de cajas/pacas 

Error Humano Situación crítica/posible causa Tipo de causa Nivel Etapa

Se omite esta verificación ya 

que no hay tiempo para 

realizarla

Extrínseca (En 

realidad no hay 

tiempo de hacer 

esta 

comparación)

N/A N/A

Cajas nuevas sin rótulo de 

descripción ni código de 

producto (no permite 

comparar)

Extrínseca (Cajas 

vienen sin la 

adecuada 

identificación)

N/A N/A

Varias aduanas a la vez por 

persona
Extrínseca (Carga 

de trabajo alta)

N/A N/A

El tiempo de respuesta del 

escaner es muy largo

Extrínseca 

(Tiempo de 

respuesta del 

escaner)

N/A N/A

No se despejan los muelles a 

la misma velocidad a la que 

bajan cajas y bandejas

Extrínseca 

(Personal de 

Recuperar)

N/A N/A

Empieza a llegar material del 

siguiente vehículo que se 

cargará en un muelle antes de 

que se complete el que esta en 

ese momento en el muelle

Extrínseca (Líder 

de turno comienza 

a enviar el 

siguiente cargue)

N/A N/A

Agrupar cajas/bandejas del 

muelle izquierdo en el derecho 

o visceversa

Intrínseca (Error 

de la persona)

Nivel 

basado en 

habilidades Ejecución

Averiar el 

material de los 

contenedores

Apilar contendores que estan 

mal cerrados (Personal de 

Recuperar )

Extrínseca 

(Personal de 

Recuperar)

N/A N/A

Escaner no 

confirma material

Escaner no deja confirmar 

cajas/bandejas (descuadre de 

inventario)

Extrínseca 

(descuadre de 

inventario no 

permite 

confirmar)

N/A N/A

No verificar que 

la etiqueta 

coincida con el 

material en que 

esta pegada

Dejar represar 

cajas - se pueden 

volcar o chocar

Agrupar 

cajas/bandejas 

con un cargue 

incorrecto
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Almacenamiento y Reabastecimiento de almacén ordinario 

 

Tabla 27. Síntesis de clasificaciones almacenamiento y reabastecimiento de almacén ordinario 

 

 

 

 

 

Error Situación crítica/posible causa Proceso Tipo de causa Nivel Etapa

Líder de turno programa la 

siguiente ola de trabajo y aún 

no se han desocupado las 

ubicaciones

Extrínseca 

(Líder de turno 

programa 

siguiente ola)

N/A N/A

Tomar la estiba equivocada
Intrínseca (Error 

de la persona)

Nivel basado 

en reglas
Identificación

Llevar estiba a ubicación 

errada

Almacenamiento/ 

Reabastecimiento

Intrínseca (Error 

de la persona)

Nivel basado 

en reglas
Identificación

Estiba mal etiquetada (UA) 

con material incorrecto
Almacenamiento 

Extrínseca 

(Estiba mal 

etiquetada)

N/A N/A

Ubicación de la que se debe 

tomar el material esta vacía, 

causado por incorrecta 

ubicación de estibas

Extrínseca 

(Estiba mal 

ubicada)

N/A N/A

Líder de turno confirma OT y 

las imprime en una hoja; 

olvidar realizar alguna de esas 

OT

Extrínseca 

(Líder de turno 

le da las OT 

confirmadas)

N/A N/A

Averiar la mercancía en la 

manipulación con el 

montacargas

Almacenamiento/ 

Reabastecimiento

Intrínseca (Error 

de la persona)

Nivel basado 

en reglas
Ejecución

Ubicación de picking de cajas 

tiene algunas cajas que no han 

sido retiradas; averiar cajas al 

ubicar la estiba 

Reabastecimiento

Extrínseca 

(Alistadores de 

cajas no las 

retiran)

N/A N/A

Estiba mal etiquetada (UA) 

con cantidad incorrecta

Extrínseca 

(Estiba mal 

etiquetada)

N/A N/A

No verificar estiba antes de 

almacenarla

Intrínseca (Error 

de la persona)

Nivel basado 

en reglas
Activación

Ubicar mal una 

estiba

Reabastecimiento

No ubicar 

estibas (no 

ejecutar la OT)

Reabastecimiento

Averíar la 

mercancía

Almacenar 

estibas con cajas 

faltantes

Almacenamiento
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Reabastecimiento de picking de unidades 

 

Tabla 28. Síntesis de clasificaciones de reabastecimiento de picking de unidades 

 

Error Humano Situación crítica/posible causa Tipo de causa Nivel Etapa

Confirmar material reabastecido 

antes de haberlo hecho realmente y 

luego olvidar hacerlo

Intrínseca (Error de 

la persona)

Nivel basado en 

habilidades
Ejecución

No esta disponible en la ubicación 

la cantidad de material que la RF 

solicita, pero se confirma como si sí 

lo estuviera

Intrínseca (Error de 

la persona)

Nivel basado en 

habilidades
Ejecución

La ubicación de la que se toma el 

material estaba con producto 

incorrecto

Extrínseca 

(Montacraguista 

ubicó mercancía 

incorrecta )

N/A N/A

 Otra persona ubicó 

incorrectamente el material al 

reabastecer

Extrínseca (Un 

tercero reabasteció 

incorrectamente)

N/A N/A

Ubicar el material en el lugar 

equivocado

Intrínseca (Error de 

la persona)

Nivel basado en 

reglas
Identificación

Dejar el material abandonado en el 

piso o en una ubicación cualquiera 

por que hay sobrestock en la 

ubicación

Intrínseca (Error de 

la persona)

Nivel basado en 

reglas
Ejecución

Cajas o pacas empiezan a ocupar 

el lugar del material vecino por ser 

muy grandes para su ubicación o 

por sobrestock

Extrínseca 

(Estantería muy 

pequeña o 

sobrestock)

N/A N/A

Reabastecer con 

mercacancía 

averiada

No percatarse del mal estado del 

material o considerar que tiene un 

estado aceptable cuando no lo es

Intrínseca (Error de 

la persona)

Nivel basado en 

reglas
Identificación

Reabastecer más material del que 

pide la RF porque tiene alta 

rotación

Intrínseca (Error de 

la persona)

Nivel basado en 

habilidades
Ejecución

Personas de picking reabastecen 

tomando material de buffer sin 

notificar al líder de turno

Extrínseca 

(Personas de picking 

reabastecen de 

forma incorrecta)

N/A N/A

Líder de turno comienza a ordenar 

reabastecer para la siguiente ola de 

trabajo cuando aún no se han 

desocupado los estantes

Extrínseca 

(Programación de 

olas de trabajo - 

Líder de turno)

N/A N/A

No reabastecer

Reabastecer 

material en 

ubicación 

incorrecta

Generar 

sobrestock
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Alistamiento para reabastecer picking de unidades, alistamiento y almacenamiento de carton 

storage 

 

Tabla 29. Síntesis de clasificaciones de reabastecimiento de carton storage 

 

v. Documentación de la tarea 

Se realizó la documentación de las tareas relacionadas con errores intrínsecos del mismo modo 

que fue realizado en el capítulo I. (Ver anexo X) 

vii. Elementos cognitivos de la tarea 

Finalmente, se identificaron los elementos cognitivos demandados en cada una de las tareas 

relacionadas con errores intrínsecos. (Ver anexo XI) 

En el picking de unidades básicamente persisten las demandas cognitivas de antes del 

mecanizado, ya que se sigue requiriendo de los elementos cognitivos de las percepciones y 

sensaciones visuales, la memoria y la velocidad perceptual principalmente, sin embargo, se 

puede notar que con el sistema mecanizado existe una demanda en menor medida de la memoria 

a largo plazo: una de las ventajas que este ofrece es la especialización en el picking de unidades 

ya que los alistadores no deben recolectar todas las referencias de productos en el CEDI como 

se hacía anteriormente sino únicamente los de su estación, lo que les disminuye el rango de 

preferencias que deben conocer.  

Sin embargo por disposiciones del CEDI, cada alistador cambia de estación semanalmente, lo 

que exige a inicio de la nueva semana una familiarización de la nueva estación con sus 

productos. 

Error
Situación crítica/ 

Posible causa
Proceso Tipo de causa Nivel Etapa

Varios materiales en la 

misma ubicación

Alistamiento/ 

Reabastecimiento para 

picking

Extrínseca 

(Una misma 

ubicación para 

varios 

materiales)

N/A N/A

El producto estaba mal 

ubicado

Alistamiento/ 

Reabastecimiento para 

picking

Extrínseca 

(Material mal 

ubicado)

N/A N/A

Tomar 

producto 

averiado

No percatarse de que 

el producto estaba 

averiado

Alistamiento/ 

Reabastecimiento para 

picking

Intrínseca 

(Error de la 

persona)

Nivel 

basado en 

reglas

Identifiación

No guardar 

la ubicación 

en que ubicó 

el producto

Olvidar finalizar la 

tarea de almacenar 

producto y no guardar 

la ubicación en la RF

Almacenamiento

Intrínseca 

(Error de la 

persona)

Nivel 

basadio en 

habilidades

Ejecución

Tomar el 

producto 

equivocado
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Figura 19. Distribución proporcional de elementos cognitivos del proceso de picking de unidades 

En el picking de cajas se tienen también elementos cognitivos como percepción y sensación 

visual, memoria y velocidad perceptual, pero es importante mencionar que en este proceso se 

destaca la imaginación científica que obedece a buscar formas diferentes de hacer la tarea: 

mientras algunos alistadores realizan la tarea individualmente como fue descrita, otros trabajan 

en cooperación con sus compañeros asignando pasos de la tarea a cada compañero, por ejemplo, 

mientras una persona va pegando etiquetas únicamente, otra se encarga de tomar esas cajas 

etiquetadas y pasárselas u otro compañero que se encarga a su vez de ubicarlas en la banda 

transportadora. 

 

Figura 20. Distribución proporcional de elementos cognitivos del proceso de picking de cajas/pacas 
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En la verificación de unidades se tienen elementos cognitivos similares a antes del mecanizado 

y se destaca el pensamiento crítico ya que es necesario una evaluación exhaustiva del estado de 

los productos. En la verificación de cajas/pacas hay una sola tarea a la que se le realizó el 

análisis cognitivo por ser la única con causa intrínseca y es la separación del material por muelle 

izquierdo y derecho basado en la observación del aro de las etiquetas, esto tiene alta demanda en 

velocidad perceptual ya que la persona debe percibir e identificar la señal que le indica para que 

muelle va el material y direccionarlo al lado que corresponde, esta señal es aprendida y se 

almacena en la memoria a largo plazo reforzada por la repetición de la acción. 

 

 

Figura 21. Distribución proporcional de elementos cognitivos del proceso de verificación de unidades 

 

Figura 22. Distribución proporcional de elementos cognitivos del proceso de picking de cajas/pacas 
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En el almacenamiento y reabastecimiento de almacenamiento de almacén ordinario, se tienen 

los mismos elementos cognitivos observados antes del mecanizado ya que las tareas no 

cambian. 

 

Figura 23. Distribución proporcional de elementos cognitivos de los procesos de almacenamiento y 

reabastecimiento de almacén ordinario 

En el reabastecimiento de estanterías de picking de unidades y carton storage se tiene como 

en los procesos anteriores requerimientos de memoria, sensaciones y percepciones visuales, 

capacidad numérica por lo que implica el conteo de productos. 

 

Figura 24. Distribución proporcional de elementos cognitivos de los procesos de carton storage 
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Figura 25. Distribución proporcional de elementos cognitivos del proceso de reabastecimiento de picking de 

unidades 

Al realizar el análisis del proceso con el mecanizado, caracterizar los errores humanos que allí 

tienen lugar e identificar los elementos cognitivos de aquellas tareas relacionadas con errores 

intrínsecos de las personas en los eventos seleccionados por afectar negativamente el indicador 

de nivel de servicio en el 2013, se da fin a la segunda etapa del trabajo. 

Los resultados obtenidos en este capítulo, junto con los resultados del primer capítulo son las 

herramientas que serán utilizadas para el tercer capítulo en el cual se contrastarán las dos etapas 

en cuanto a las variables estudiadas ergonomía cognitiva, error humano y nivel de servicio que 

su vez obedecen al gran objetivo de la línea de investigación en Ergonomía Cognitiva 

proporcionando datos que pudiesen ser utilizados al relacionar las tres variables mediante un 

modelo de relación. 

Los resultados y los análisis de este capítulo serán utilizados también como insumo para el 

desarrollo del cuarto capítulo, en el cual se propondrán mejoras al sistema mecanizado: los 

elementos cognitivos de la tarea representan las demandas cognitivas de la misma; las 

oportunidades de mejora estarán sustentadas desde lo cognitivo por estas demandas y de este 

modo los resultados del capítulo representan un aporte. 

De igual forma se identifican las tareas que tienen mayores posibilidades de error humano y la 

etapa específica de la tarea en la que se presenta el error, aspectos que también serán útiles en la 

identificación y proposición de mejoras.  

Adicional a los elementos anteriores, estas oportunidades estarán apoyadas por todas las ideas y 

contribuciones que los empleados proporcionaron en el momento de las entrevistas, ya que estas 

personas por ser las que realizan los procesos tienen aportes muy valiosos a los que se debe 

prestar atención. 

Este análisis cognitivo sin embargo, interactúa y complementa un análisis tradicional de 

ingeniería industrial en cuanto a las propuestas de mejora, apoyarán y enriquecerán el proceso 

de la realización de las propuestas sin dejar de lado las herramientas básicas de la carrera, las 

cuales también serán utilizadas para dicho fin. 
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ANÁLISIS COMPARATIVO Y RELACIÓN DE LOS ESTADOS ANTES Y DESPUÉS 

DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECANIZADO EN CUANTO A Y NIVEL DE 

SERVICIO,  ERROR HUMANO y ERGONOMÍA COGNITIVA 

 

El presente trabajo tiene como objetivo principal realizar un análisis comparativo del impacto de 

la ergonomía cognitiva en el error humano y el nivel de servicio antes y después del 

mecanizado; es en este capítulo donde se llevará a cabo esta comparación y se analizará la 

relación que existe entre las tres variables. 

Para este análisis se tienen como insumos los resultados obtenidos en los capítulos I y II en los 

que se obtienen los elementos necesarios para realizar posteriormente la comparación entre los 

dos estados en cuanto a las variables de estudio.  

Es importante conocer las consecuencias positivas o negativas que ha tenido en la empresa la 

implementación del sistema y comprender en detalle qué implicaciones ha tenido desde la 

ergonomía cognitiva, el error humano y el nivel de servicio. 

El primer paso para realizar la comparación de los dos estados es tener claras las diferencias 

entre los dos procesos (Ver tabla 13). Como fue ilustrado en esta tabla, el nuevo proceso 

mecanizado divide o segmenta cada uno de los procesos por unidad de mercancía, ya sea 

unidades o cajas/pacas y entra una nueva categoría que es el material de baja rotación o no apto 

para circular por la banda almacenado en carton storage. 

Esto divide en tres el modo de hacer picking, (por unidades, por cajas/pacas y material de carton 

storage), lo que a su vez segmenta el reabastecimiento en tres, (de cajas/pacas en buffer y 

estantería de picking de cajas/pacas realizado por montacarguista, reabastecimiento de unidades 

realizado por un nuevo cargo (operador logístico de piso) y reabastecimiento de carton storage 

realizado por la misma persona de carton storage). 

La verificación se divide en verificación de unidades y verificación de cajas/pacas. Y el 

almacenamiento se desagrega en dos: almacenamiento de almacén ordinario realizado por 

montacarguista y almacenamiento de carton storage realizado por la persona de carton storage.  

Esta segmentación de procesos, en general muestra que se mantienen los procesos de 

almacenamiento, reabastecimiento, alistamiento y verificación y que se elimina el destelle. 

Comparación estados antes y después de la implementación del mecanizado en cuanto a 

nivel de servicio 

Nivel de Servicio 

Tabla 30. Comparación del nivel de servicio antes y después del mecanizado. 

 

General Canal tradicional General Canal tradicional

95,7% 95,8% 95,8% 97,8%

1,3% 1,0% 1,6% 1,5%

Nivel de servicio

Enero, Febrero y Marzo de 2013 (Antes 

de implementación de mecanizado)

Enero, Febrero y Marzo de 2014 (Después 

de implmentación de mecanizado)

FNE
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Se compara el nivel de servicio general de Comercial Nutresa y el del canal tradicional obtenido 

en los tres primeros meses del año 2013 y el obtenido en los tres primeros meses del año 2014. 

 

El nivel de servicio en general, subió una décima porcentual  con respecto al del año anterior, 

sin embargo el nivel de servicio en el canal tradicional, que es el atendido por la operación 

propia, es decir, el que se ve afectado por el mecanizado subió en dos puntos porcentuales. 

Sin embargo, el FNE aumenta, esto quiere decir que hay más F,S,A,T en los tres primeros 

meses de 2014 que los que hubo en los tres primeros meses de 2013. Probablemente se debe a 

que el sistema es completamente nuevo y ha sido necesario enfrentar imprevistos con los que no 

se contaba e iniciar todo un proceso de acoplamiento a una nueva forma de hacer las cosas. 

 

Comparación estados antes y después de la implementación del mecanizado en cuanto a 

error humano 

 

Para realizar una comparación de error humano que tenía lugar en el proceso anterior y el que 

tiene lugar en el proceso mecanizado, es necesario partir del elemento que se tiene en común, es 

decir, los procesos existentes.  

En cada proceso hay una o más tareas críticas en las que se ve la mayor cantidad de error 

humano; este error humano es producido por una serie de posibles causas que como fue 

observado en los capítulos I y II, a su vez se han divido en intrínsecas y extrínsecas 

dependiendo de si tienen que ver con un error cometido por la persona como tal, es decir que 

tienen su raíz en lo cognitivo o un error que es causado por elementos externos a la persona, es 

decir cuya raíz no es cognitiva. 

 

Estos aspectos son comparados y analizados por proceso estudiado a continuación.  

La primera tabla descriptiva del error humano de cada proceso (Ver tabla 13) hace referencia al 

estado antes de la implementación del mecanizado seguida por la(s) tabla(s) correspondiente(s) 

a los procesos después de la implementación del mecanizado.  

Se utilizaron las siguientes convenciones:   

Causales en color amarillo: Se mantienen después del mecanizado 

Causales en color verde: Son aquellas que han desaparecido o no figuran entre las críticas con la 

implementación del mecanizado. 

Causales en color rojo: Son aquellas que han aparecido o han cobrado importancia con la 

implementación del mecanizado. 

En la primera tabla que corresponde al alistamiento en el proceso anterior se tenían dos tareas 

críticas con tres errores asociados, los que a su vez tenían 9 posibles causas de las cuales el 22% 

eran extrínsecas y el 77% intrínsecas. 
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Alistamiento antes de implementación del mecanizado 

 

 

 

Tabla 31. Comparación de errores de alistamiento 

Se eliminaron o perdieron criticidad los errores de tomar el producto de ubicación errada 

probablemente porque antes los alistadores debían recolectar los productos a los largo de toda la 

bodega y hoy a cada uno de ellos les corresponde una cantidad mucho menor de ubicaciones, no 

fijarse en cantidad solicitada, asumir cantidad en caja por similitud con otras cajas y averiar el 

material al cortar la caja. Con el proceso mecanizado, las unidades tienen un recipiente para 

alistar unidades que son los contenedores, y el proceso en sí hace que los alistadores seleccionen 

unidad por unidad en lugar de tomar medias cajas de productos pudiéndose presentar mas 

errores de conteo. Del mismo modo las cajas en picking de unidades ya no son cortadas tan 

frecuentemente sino que por lo general son abiertas levantando sus tapas ya que como fue 

mencionado no se necesita más del recipiente que representa la caja en sí. 

Es necesario destacar que los errores que aparecen en color verde no necesariamente han 

desaparecido, sino que pueden también haber perdido criticidad si hay otros errores que cobren 

más importancia. 

Se divide el alistamiento en las tres modalidades de picking y se observa el siguiente 

comportamiento de error humano. 
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Alistamiento después de implementación del mecanizado 

1. Picking de unidades 

 

Tabla 32. Comparación de errores de picking de unidades 

 

Para el picking de unidades, se mantienen las dos tareas críticas con los mismos tres errores 

asociados, sin embargo en comparación con el alistamiento del proceso anterior, desaparece una 

causal de error quedando 8 causales, de las cuales el 62,5% son intrínsecas y el 37,5% 

extrínsecas.  

Hay tres causales nuevas:  

No conocer bien los productos: Con la implementación del mecanizado fue necesario contratar 

muchas personas nuevas para los nuevos cargos, puntualmente para los cargos de picking de 

unidades y verificación de unidades se contrataron 30 personas. Esta causal evidentemente se 

refiere a la entrada de personas nuevas que no conocen los productos en un cargo que exige 

mucho de este aspecto. 

Averiar la mercancía al organizarla en el contenedor: Esta causal aparece ya que el proceso 

nuevo implica este paso que antes no existía, no habían contenedores y se agrupaban los 

productos por cliente en el destelle; ahora con el mecanizado los materiales pesados y los 

frágiles se alistan al tiempo y van en los contenedores. 

Producto se avería por organización en estaciones: Esta causal tiene que ver con el sistema en sí 

y el orden en que están dispuestos los productos en las estaciones haciendo que primero se 

alisten algunos materiales y luego otros que pueden ser masmás pesados. 

Tarea crítica Errores asociados Posible causa Tipo de causa

No conocer bien los productos Intrínseca

Producto mal ubicado
Extrínseca (Error de 

montacarguista)

Alistar cantidades 

equivocadas
Mal conteo Intrínseca

Averiar la mercacía al 

manipularla
Intrínseca

Producto se avería por 
organización de productos en 
estaciones 

Extrínseca (orden de 

productos en estaciones)

Averiar la mercancía al 

organizarla en el contenedor
Intrínseca

Averiar el producto - 

alistar producto 

averiado
Alistar producto averiado Intrínseca

Tomar y acomodar los 

materiales solicitados en 

el contenedor

Confirmar que en la 

ubicación esté el material 

correcto y las cantidades 

solicitadas

Características muy similares
Extrínseca (Diseño de 

empaque)

Tomar el producto 

incorrecto 
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2. Picking de cajas/pacas 

 

Tabla 33. Comparación de errores de picking de cajas/pacas 

 

En elpicking de cajas se mantiene el error de alistar el material incorrecto y aparece el error de 

no alistar las cajas, son producidos por 6 causas de las cuales el 16% son extrínsecas y el 

restante 84% son intrínsecas. 

Aparecen causales como no fijarse en la ubicación sino sólo en el material, la cual es falta de 

atención de la persona y otras que tienen que ver con el nuevo proceso en sí como pegar 

etiquetas en otro material, dejar etiquetas pendientes y olvidarlas, no devolver etiquetas sin 

pegar al final del turno y botar etiquetas a la basura. 

En el proceso de alistamiento, el principal aporte que se esperaba que el mecanizado tuviera era 

la especialización de las personas, es decir, que sobre todo en picking de unidades, si la persona 

tenía asignada la misma estación, se esperaba que conociera muy bien sus productos y que la 

probabilidad de que se equivocara identificándolos o identificando las ubicaciones fuera menor.  

Sin embargo esto no se está haciendo ya que los alistadores tienen una estación diferente cada 

semana y esto implica que cada semana la persona está a cargo de un conjunto de productos 

totalmente diferente y debe iniciar de nuevo el proceso de conocer esos productos. Al cabo de 

unos días, cuando la persona ya está familiarizada con la estación, empieza una nueva semana 

en donde debe iniciar el proceso de nuevo. 

3. Picking de carton storage 

En el picking de carton storage se tienen dos errores y dos tareas críticas relacionadas con tres 

causas, el 33,3% intrínsecas y el 66,6% extrínsecas. Sse continúa teniendo la causal del 

producto que ha sido mal ubicado y de no percatarse de que el material estaba averiado, aparece 

una causal relacionada con el almacén de carton storage como tal y el hecho de que para algunas 

ubicaciones haya más de un material asignado. 
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Tabla 34. Comparación de errores de picking de carton storage 

Verificación antes de implementación del mecanizado 

 

Tabla 35. Comparación de errores de verificación 

 

El proceso de verificación es el que más cambios tiene en cuanto a error: casi todas las causales 

de errores anteriores al mecanizado desaparecen por el modo en que cambia el proceso en sí, la 

tarea crítica era comparar los  materiales de la lista vs. Los físicos, y esta tarea como tal 

desaparece. 

En la verificación, antes a la persona le correspondía identificar los materiales y contarlos 

manualmente, de modo que se podían cometer errores por productos parecidos sin embargo, en 

la verificación de unidades el proceso está diseñado para que la persona no tenga necesidad de 

Tarea crítica Errores asociados Posible causa Tipo de causa

Pegar las etiquetas en las 

cajas o pacas 

correspondientes (tantas 

cajas/pacas como 

etiquetas de ese material 

tenga), revisando que el 

material se encuentre en 

buenas condiciones

Tomar producto 
averiado

No percatarse de que el 

producto estaba averiado
Intrínseca

El producto estaba mal 

ubicado
Extrínseca

Varios materiales en la misma 

ubicación
Extrínseca

Tomar el producto 
equivocado

Confirmar que en la 

ubicación esté el material 

correcto y la cantidad 

solicitada

Tarea crítica Errores asociados Posible causa Tipo de causa

Productos parecidos
Extrinseca (Diseño de 

empaque)

Caja suelta sin rótulo

Extrinseca (Viene sin 

rótulo de la planta de 

producción)

Calificar bien 

cantidades incorrectas
Error de conteo Intrinseca 

Caja de estiba sin 

rótulo

Extrinseca (Diseño de 

empaque)

Estiba completa con 

faltantes o sobrantes

Extrinseca (Error de 

alistador), aquí se 

debera conectar con una 

intrinseca del alistador)

Estiba muy 

desordenada

Extrinseca (Error de 

alistador)

No tener buen manejo 

de pendientes

Error por mala 

verificación en 

materiales divididos 

en varias OT de 

alistamiento

Intrinseca

Comparar los 

materiales de la 

lista  vs. Los 

físicos

Calificar bien 

productos 

equivocados

Verifica mal por 

factores que dificultan 

o imposibilitan una 

correcta verificación 
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identificar ni de contar los productos, simplemente de pasarlos por el escáner y es el sistema el 

que realiza la comparación.  

Las causales como estiba desordenada y estiba con faltantes o sobrantes no aplican para el 

nuevo sistema ya que los alistadores ya no se encargan de armar estibas con cajas, la causal de 

caja de estiba sin rótulo puede que se siga presentando si viene así desde la planta pero ya no es 

crítica, ya que con el mecanizado hay otras causales que cobran mayor importancia. 

Por último, el nuevo sistema elimina las OT de alistamiento eliminando consigo la causal 

asociada a las mismas. 

 

Verificación después de implementación del mecanizado 

1. Verificación de unidades 

 

 

Tabla 36. Comparación de errores de verificación de unidades 

 

La tarea crítica es la de extraer cada producto y escanearlo mientras se revisa su estado, está 

asociada con dos errores que a su vez son producidos por cinco causales, de las cuales el 80% 

son intrínsecas y el 20% extrínsecas. 

Todas las causales de error en verificación de unidades son nuevas y tienen que ver con el 

proceso en sí. El problema que se observa en verificación de unidades, como fue expuesto en el 

capítulo II es que no se sigue el procedimiento como ha sido diseñado, es decir, los materiales 

no están siendo escaneados uno a uno sino que algunas personas están escaneando una unidad 

de un grupo que parece igual, cuentan manualmente e ingresan la cantidad al sistema 

causándose errores por conteo, errores por confusión entre productos similares y a su vez al no 

extraer cada unidad no se hace una verificación del estado del material. 

Por otro lado hay errores asociados a las lecturas de los códigos con el escáner que surgen con el 

nuevo proceso 

 

Tarea crítica Errores asociados Posible causa Tipo de causa

Error de conteo por 
procedimiento  inadecuado

Intrínseca 

Error en identificación de 
productos por 
procedimiento inadecuado

Intrínseca 

Falta de verificación de 
estado de material por 
procedimiento inadecuado 
o tolerancias de calidad no 
adecuadas

Intrínseca 

Productos nuevos 
Extrínseca (Escaner 
no lee)

Pasar muy rápido los 
productos o no fijarse si el 
escaner los leyó

Intrínseca 

Calificar bien 
cantidades 
incorrectas

Escaner no lee 
productos

Extraer cada 
producto y 
escanearlo con el 
escaner de mesa (ir 
verificando que esté 
en buen estado)
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2. Verificación de cajas/pacas 

 

Tabla 37.  Comparación de errores de verificación de cajas/pacas 

 

En la verificación de cajas/pacas se tienen tres errores producidos por seis causales de las cuales 

el 16,6% son intrínsecas y el 83,3% son extrínsecas. 

La única causal que se mantiene es la relacionada con el error en la planta de producción 

(especialmente la Compañía Nacional de Chocolates) la cual en ocasiones al sacar productos 

nuevos no marca las cajas con su correspondiente rótulo de identificación. 

Hay causales nuevas relacionadas con la carga laboral, con los problemas de comunicación con 

el líder de turno que empieza a enviar el siguiente cargue por el mismo muelle, con el personal 

subcontratado de Recuperar, con el poco tiempo que existe realmente para identificar el 

producto y compararlo con la etiqueta y por último con la agrupación por muelle del material 

según corresponda, todas estas relacionadas con las nuevas condiciones del proceso en sí. 

 

Reabastecimiento antes de implementación del mecanizado 

 

Tabla 38. Comparación de errores de reabastecimiento 

 

Tarea crítica Errores asociados Posible causa Tipo de causa

Se omite esta verificación 
ya que no hay tiempo para 
realizarla

Extrínseca (En 
realidad no hay 
tiempo de hacer 
esta comparación)

Cajas nuevas sin rótulo de 
descripción ni código de 
producto (no permite 
comparar)

Extrínseca (Cajas 
vienen sin la 
adecuada 
identificación)

Varias aduanas a la vez por 
persona

Extrínseca (Carga 
de trabajo alta)

No se despejan los muelles 
a la misma velocidad a la 
que bajan cajas y bandejas

Extrínseca 
(Personal de 
Recuperar)

Empieza a llegar material 
del siguiente vehículo que 
se cargará en un muelle 
antes de que se complete el 
que esta en ese momento en 
el muelle

Extrínseca (Líder de 
turno comienza a 
enviar el siguiente 
cargue)

Agrupar cajas/bandejas del 
muelle izquierdo en el 
derecho o visceversa

Intrínseca (Error de 
la persona)

No verificar que la 
etiqueta coincida con 
el material en que 
esta pegada

Verificar que el 
producto coincide 
con la información 
de la etiqueta, es 
decir, que el 
material sea 
correcto

Dejar represar cajas - 
se pueden volcar o 
chocar

Agrupar 
cajas/bandejas del 
muelle izquierdo en 
el derecho o 
visceversa

Clasificar y agrupar 
las cajas por muelle 
(etiquetas con la 
marca del círculo a 
la derecha y sin la 
marca a la 
izquierda)

Tarea crítica Errores asociados Posible causa Tipo de causa

Averiar la mercancía
Avería por manipulación con 
montacaragas

Intrínseca 

Ubicar mal una estiba Llevar estiba a ubicación errada Intrínseca

No ubicar estibas (no 
ejecutar la OT)

No bajar material para cumplir 
OT de alistador, proporcionarle la 
lectura de la UA y anotar en hoja 
el pendiente

Extrínseca (Debilidad de 

SAP - para que los 

alistadores no se detengan en 

su trabajo, hay que hacer 

esto)

Ubicar estiba en 
piso para picking
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El reabastecimiento antes del mecanizado consistía en reabastecer las ubicaciones de picking, 

siendo ubicar la estiba en piso para picking la tarea crítica, estaba relacionada con  tres errores  

producidos por tres causales de las cuales el 66,6% eran intrínsecas y el 33,3% extrínsecas.  

Desaparece el error causado por que el sistema comenzaba a dar la orden de tomar material de 

alturas, y los montacarguistas para que los alistadores pudieran seguir avanzando en su OT les 

proporcionaban la lectura de la UA y anotaban en una hoja la tarea pendiente ya que con el 

nuevo proceso no hay cabida a esta situación. 

 

Reabastecimiento después de implementación del mecanizado 

1. Reabastecimiento de almacén ordinario, buffer y estantería de picking de cajas/pacas 

 

Tabla 39.  Comparación de errores de reabastecimiento de almacén ordinario, buffer y estantería de picking 

de cajas/pacas 

 

El reabastecimiento del almacén ordinario, de buffer y de la estantería de picking de cajas/pacas 

realizado por los montacarguistas se sigue rigiendo por los mismos principios, el cambio es que 

hay más ubicaciones q reabastecer. Los errores de averiar la mercancía y ubicar mal una estiba 

permanecen  junto con las causales de averiar la mercancía por manipulación con montacargas y 

llevar estiba a ubicación errada. De las tres causales el 66,6% son intrínsecas y el 33,3% son 

extrínsecas. 

Aparece una nueva causal relacionada con la programación del líder de turno de los 

reabastecimientos; éste comienza a programar el reabastecimiento de la siguiente ola de trabajo 

cuando las estanterías no han sido desocupadas aun causando sobrestock que puede llegar a 

causar que un montacarguista ubique la estiba en una ubicación cualquiera. 

2. Reabastecimiento de estantería de picking de unidades 

 

Tabla 40.  Comparación de errores de reabastecimiento de estantería de picking 

 

Tarea crítica Errores asociados Posible causa Tipo de causa

Averíar la mercancía
Averiar la mercancía en la manipulación 

con el montacargas
Intrínseca 

Llevar estiba a ubicación errada Intrínseca

Líder de turno programa la siguiente ola 

de trabajo y aún no se han desocupado 

las ubicaciones, el montacarguista ubica 

la estiba en cualquier ubicación

Extrínseca (Líder de 

turno programa 

siguiente ola)

Ubicar la estiba en 

el lugar indicado
Ubicar mal una estiba

Tarea crítica Errores asociados Posible causa Tipo de causa

Otra persona ubicó incorrectamente el 

material al reabastecer

Extrínseca (Un 

tercero reabasteció 

incorrectamente)

Ubicar el material en el lugar 

equivocado
Intrínseca

Dejar el material abandonado en el piso 

o en una ubicación cualquiera por que 

hay sobrestock en la ubicación

Intrínseca

Cajas o pacas empiezan a ocupar el 

lugar del material vecino por ser muy 

grandes para su ubicación

Extrínseca (Tamaño 

de estantería)

Cajas o pacas empiezan a ocupar el 

lugar del material vecino por sobrestock

Extrínseca 

(Sobrestock)

Ubicar los 

materiales en el 

lugar 

correspondiente

Reabastecer material 

en ubicación 

incorrecta
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En el reabastecimiento de la estantería de picking realizada por el operador logístico de piso, la 

tarea crítica es la misma que en todos los reabastecimientos: ubicar los materiales en el lugar 

correspondiente, está relacionada con el error de reabastecer material en ubicación incorrecta y a 

su vez con cinco causales de las cuales el 60% son extrínsecas y el 20% con intrínsecas. 

Persiste la causal de ubicar material en el lugar equivocado que tiene que ver con la atención de 

las personas y aparecen nuevas causales de error, dos causadas por el sobrestock, una con el 

tamaño de la estantería y otra con la actuación de un tercero que reabastece de 

equivocadamente. 

 

3. Reabastecimiento de estantería de picking de unidades (almacén carton storage) 

 

Tabla 41.  Comparación de errores de reabastecimiento de estantería de picking de unidades (almacén carton 

storage) 

 

En el evento de que el material para reabastecer picking de unidades provenga de carton storage, 

esta persona se encarga de seleccionar los productos que luego recoge el operador logístico de 

piso para reabastecer.  

Esta primera parte que se lleva a cabo en carton storage, funciona de manera similar al picking 

de carton storage porque se trata de seleccionar la mercancía, es por esto que tiene los mismos 

errores asociados que han sido analizados en la sección de picking. Las dos primeras causales 

que se mantuvieron para el proceso de picking son nuevas para el proceso de reabastecimiento. 

El principal problema que se observa en el proceso de reabastecimiento en general es el 

sobrestock que como fue mencionado, es ocasionado porque el líder de turno empieza a 

programar el reabastecimiento de la siguiente ola de trabajo cuando aún las estanterías no han 

sido desocupadas.  

El sobrestock por sí solo no causa faltante, sobrante, avería o troque, pero sí es la causa raíz para 

que se generen errores que ocasionen alguno de estos eventos. 

 

 

 

 

 

 

Tarea crítica Errores asociados Posible causa Tipo de causa

El producto estaba mal ubicado Extrínseca

Varios materiales en la misma ubicación Extrínseca

Pegar las etiquetas en las 

cajas o pacas 

correspondientes (tantas 

cajas/pacas como etiquetas de 

ese material tenga), revisando 

que el material se encuentre 

en buenas condiciones

Tomar producto 

averiado

No percatarse de que el producto estaba 

averiado
Intrínseca

Confirmar que en la 

ubicación esté el material 

Tomar el producto 

equivocado
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Almacenamiento antes de implementación del mecanizado 

 

Tabla 42.  Comparación de errores de almacenamiento 

 

Se tienen dos errores que son averiar la mercancía y ubicar mal una estiba producidos por tres 

causas de las cuales el 100% son intrínsecas. Desaparece o pierde criticidad la  

Almacenamiento después de implementación del mecanizado 

1. Almacenamiento de almacén ordinario 

 

Tabla 43.  Comparación de errores de almacenamiento almacén ordinario 

 

Para el almacenamiento de almacén ordinario se mantiene la tarea crítica y los errores 

asociados, las causales que los producen son 50% intrínsecos y 50% extrínsecos. 

Aparecen dos nuevas causales críticas que existían antes pero ahora se hacen más críticas según 

los montacarguistas entrevistados. 

 

 

 

 

 

Tarea crítica Errores asociados Posible causa Tipo de causa

Averiar la mercancía

Avería por 

manipulación con 

montacaragas

Intrínseca 

 Llevar estiba a 

ubicación errada
Intrínseca 

No ubicar almacenar 

estiba en ubicación 

correspondiente porque 

esta ocupada la 

ubicación, dejar estiba 

en cualquier ubicación

Intrínseca 

Ubicar estiba en el 

lugar indicado

Ubicar mal una estiba

Tarea crítica Errores asociados Posible causa Tipo de causa

Averiar la mercancía
Avería por 

manipulación con 

montacaragas

Intrínseca

Llevar estiba a 

ubicación errada
Intrínseca

Extrínseca (Estiba 

mal etiquetada)

Extrínseca (Persona de 

recibos)

Extrínseca (Estiba 

mal etiquetada)

Extrínseca (Persona de 

recibos)

Ubicar mal una estiba

Ubicar estiba en el 

lugar indicado
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2. Almacenamiento de carton storage 

 

Tabla 44.  Comparación de errores de almacenamiento carton storage 

 

En el almacenamiento de carton storage sólo hay una causal intrínseca y un error, es la de 

olvidar guardar la información en la RF la ubicación en que quedó un material al haberlo 

almacenado. 

 

Destelle antes de la implementación del mecanizado 

 

 

El proceso de destelle desaparece con el mecanizado y su vez con todos los errores que estaban 

asociados a este proceso. 

Es importante desde el punto de vista de la empresa caso de estudio, desde la fiabilidad humana 

y desde la ingeniería industrial identificar los cambios en términos de error humano que traen 

las modificaciones en los procesos, así como los nuevos errores que aparecen para poder tener 

conocimiento de las dificultades o mejoras de la cadena de abastecimiento. 

 

Comparación estados antes y después de la implementación del mecanizado en cuanto a 

Ergonomía cognitiva 

 

Para realizar la comparación entre los dos estados antes y después del mecanizado en cuanto a la 

ergonomía cognitiva, se tienen dos criterios de comparación que han sido obtenidos en los 

análisis al respecto.  

Tarea crítica Errores asociados Posible causa Tipo de causa

Confirmar 
material 
almacenado

No guardar la 
información de la 
ubicación en que 
ubicó el producto

Olvidar finalizar 
la tarea de 
almacenar 
producto y no 
guardar la 
ubicación en la RF

Intrínseca

Tarea crítica Errores asociados Posible causa Tipo de causa

Productos parecidos
Extrínseca (Diseño del 

empaque)

No fijarse bien en el 

producto
Intrínseca 

Referencias parecidas
Extrínseca (Numeración de 

códigos)

Leer pedido - Buscar y tomar 

materiales en estibas 
Intentar memorizar 

muchas instrucciones
Intrínseca

Error de conteo Intrínseca 

Intentar memorizar 

muchas instrucciones
Intrínseca

No fijarse bien en la 

cantidad
Intrínseca 

Empacar el producto 

equivocado

Empacar la cantidad 

equivocada

Buscar y tomar materiales en 

las estibas

Leer pedido  
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Uno de ellos son los elementos cognitivos que demandan la ejecución de las diferentes tareas de 

los procesos antes y los que son demandados en el proceso actual. El otro criterio es la 

clasificación en niveles de Rasmussen en los que se cataloguen las tareas dependiendo de su 

nivel de dificultad en procesamiento de información.  

Se realizará la comparación en cuanto a los elementos cognitivos teniendo en cuenta las tareas 

críticas que son el punto focal al que se logró llegar tras todo el análisis y tamizado de la 

información por ser aquellas en las que se presenta la mayor cantidad de errores. 

Para esto, se presentará una tabla con los pesos relativos de elementos cognitivos discriminados 

por tipo de elemento en el estado anterior al mecanizado y posteriormente la tabla del mismo 

proceso bajo el funcionamiento con mecanizado; las tablas contienen la lista de los tipos de 

elementos cognitivos más significativos para cada proceso. El promedio de pesos relativos 

representa la importancia de cada tipo de elemento cognitivo en promedio en las tareas críticas. 

La sumatoria del elemento cognitivo total aparece en la cuarta columna de las tablas. Solo se 

expondrá el promedio por elemento cognitivo de las tareas críticas, si se desea ver el detalle por 

tarea en cada proceso, éste aparece en el Anexo XII Para la comparación por niveles de 

Rasmussen, se mencionará el porcentaje que tienen en las tareas analizadas las operaciones de 

nivel basado en reglas y de nivel basado en habilidades. 

 

Alistamiento antes de implementación del mecanizado 

 

 

Tabla 45.  Elementos cognitivos alistamiento  

 

En el picking de antes del mecanizado vemos que el mayor peso se encuentra en la percepción 

visual y la memoria y aptitud numérica, igual modo es importante la inteligencia de velocidad 

perceptual. Esto tiene que ver con la identificación de los materiales y el almacenar en la 

memoria la orden que da la RF mientras se buscaban en las ubicaciones y se contaban las 

unidades. 

Causales Nivel basado en reglas: 71% 

Causales Nivel basado en habilidades: 29% 

Percepción visual 0.2

Memoria corto plazo 0.2

Memoria sensorial 0.1

Inteligencia aptitud numérica 0.1

OTROS 0.096

Inteligencia velocidad perceptual 0.09

Sensación visual 0.06

Pensamiento deductivo 0.05

Pensamiento convergente 0.05

Memoria a largo plazo 0.05

Inteligencia espacial o mecánica 0.002

Imaginación científica 0.002

Tipo de elemento cognitivo

Promedio pesos 
relativos
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Alistamiento después de implementación del mecanizado 

1. Picking unidades 

 

Tabla 46.  Elementos cognitivos picking de unidades 

 

Una de las mayores diferencias entre los procesos de alistamiento anterior y el alistamiento de 

unidades, es que aumenta considerablemente la demanda de inteligencia espacial o mecánica y 

disminuye bastante la aptitud numérica. La explicación de este comportamiento es que una de 

las tareas críticas en el picking de unidades es la de tomar los materiales y organizarlos en los 

contenedores, esto exige que la persona piense el mejor modo de acomodar los materiales para 

que quepan en el contenedor y para que no se averíen, teniendo en cuenta que aún no se ha 

implementado un estándar para esta tarea.  

De igual modo los cálculos matemáticos se reducen porque los alistadores ya no deben sumar el 

contenido de cajas con unidades, sino simplemente encargarse de las unidades. En los demás 

aspectos, las demandas cognitivas de estos dos procesos son bastante similares. 

Causales Nivel basado en reglas: 80% 

Causales Nivel basado en habilidades: 20% 

El nivel de complejidad de procesamiento mental no cambia mucho con respecto al sistema 

anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percepción visual 0.2

Inteligencia espacial o mecánica 0.15

Memoria corto plazo 0.13

OTROS 0.12

Memoria sensorial 0.08

Sensación visual 0.07

Pensamiento deductivo 0.07

Inteligencia aptitud numérica 0.05

Inteligencia velocidad perceptual 0.05

Imaginación científica 0.05

Pensamiento convergente 0.04

Memoria a largo plazo 0.03

Tipo de elemento cognitivo
Promedio pesos 

relativos
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2. Picking cajas/pacas 

 

 

 

Tabla 47.  Elementos cognitivos picking de cajas/pacas 

 

En la tarea de devolver las etiquetas pendientes, el elemento cognitivo que tiene la mayor parte 

del peso es el olvido de interferencia retroactiva, es decir, que nueva información de la que se 

ocupa el cerebro opaca un recuerdo anteriormente adquirido, esto es lo que sucede cuando los 

alistadores guardan en sus bolsillos las etiquetas y las olvidan.  

La tarea de dividir las etiquetas no tiene implicaciones cognitivas especiales y la de confirmar 

los materiales y las cantidades tiene demandas cognitivas similares a las de picking de unidades 

y el alistamiento anterior.  

Causales Nivel basado en reglas: 80% 

Causales nivel basado en habilidades: 20% 

3. Alistamiento de carton storage 

 

 

Tabla 48.  Elementos cognitivos alistamiento de carton storage 

Olvido interferencia retroactiva 0.30

Percepción visual 0.13

OTROS 0.13

Memoria corto plazo 0.11

Memoria sensorial 0.07

Memoria a largo plazo 0.06

Inteligencia velocidad perceptual 0.05

Pensamiento deductivo 0.04

Sensación visual 0.04

Imaginación científica 0.03

Pensamiento convergente 0.03

Inteligencia aptitud numérica 0.01

Tipo de elemento cognitivo
Promedio pesos 

relativos

Percepción visual 0.2

Memoria corto plazo 0.2
Memoria sensorial 0.1

Inteligencia velocidad perceptual 0.1

OTROS 0.096
Sensación visual 0.06

Memoria a largo plazo 0.05
Pensamiento convergente 0.05

Pensamiento deductivo 0.05
Inteligencia aptitud numérica 0.002

Imaginación científica 0.002

Tipo de elemento cognitivo
Promedio pesos 

relativos
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En las demandas cognitivas del alistamiento de carton storage tiene bastante peso la percepción 

visual, memoria a corto plazo y sensorial y la inteligencia de velocidad perceptual. Estas 

demandas de nuevo tienen que ver con la identificación de los materiales que se hace necesaria 

en general en todas las modalidades de picking.  

Causales nivel basado en reglas: 100% 

Causales nivel basado en habilidades: 0% 

Se observa que en el alistamiento en general sigue predominando el nivel basado en reglas de 

complejidad de procesamiento de información. Esto quiere decir que desde este criterio de 

comparación se mantiene estable la dificultad de procesamiento mental. 

Verificación antes de implementación del mecanizado 

 

 

Tabla 48.  Elementos cognitivos de verificación 

 

El proceso anterior implicaba mucho peso a la percepción visual, inteligencia de velocidad 

perceptual, memoria y aptitud numérica, ya que eran las implicaciones cognitivas de identificar 

los materiales, contarlos y compararlos con la lista. 

Causales Nivel basado en reglas: 66,6% 

Causales Nivel basado en habilidades: 33,3% 

Antes del mecanizado se tenía predominancia de causales con nivel basado en reglas. 

 

 

 

 

 

Percepción visual 0.25

Inteligencia velocidad perceptual 0.15

Memoria corto plazo 0.1

Memoria a largo plazo 0.1

Inteligencia aptitud numérica 0.1

Memoria sensorial 0.09

Sensación visual 0.06

OTROS 0.056

Pensamiento deductivo 0.05

Pensamiento convergente 0.04

Inteligencia espacial o mecánica 0.002

Imaginación científica 0.002

Tipo de elemento cognitivo
Promedio pesos 

relativos
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Verificación después de implementación del mecanizado 

1. Verificación de unidades 

 

 

Tabla 49.  Elementos cognitivos de verificación de unidades 

 

En la verificación de unidades con el proceso actual, la persona ya no debe identificar ni contar 

los materiales manualmente, es el sistema en que se encarga de ello, sin embargo la demanda 

cognitiva se desplaza dando mucho más peso a la velocidad perceptual y la percepción visual 

que representan el 50% de la demanda cognitiva del proceso. Esto se debe a que la persona 

después de cada lectura del escáner debe observar la pantalla para verificar que el escáner si 

haya leído el código de barras, teniendo el cuenta como fue mencionado anteriormente que el 

sonido que emite el escáner se confunde con los de los demás escáners haciendo muy difícil su 

audición. 

Causales Nivel basado en reglas: 0% 

Causales Nivel basado en habilidades: 100% 

 

2. Verificación de cajas/pacas 

 

Tabla 50.  Elementos cognitivos de verificación de cajas/pacas 

Inteligencia velocidad perceptual 0.3

Percepción visual 0.2

OTROS 0.13

Pensamiento convergente 0.1

Pensamiento deductivo 0.1

Sensación visual 0.06

Memoria a largo plazo 0.05

Memoria asociativa 0.04

Memoria episódica 0.02

Tipo de elemento cognitivo
Promedio 

pesos relativos

Inteligencia velocidad perceptual 0.25

Percepción visual 0.2

Memoria asociativa 0.15

Memoria episódica 0.1

Memoria a largo plazo 0.1

Sensación visual 0.06

Pensamiento convergente 0.06

Pensamiento deductivo 0.06

OTROS 0.02

Tipo de elemento cognitivo
Promedio 

pesos relativos
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La verificación de cajas y pacas tiene como tarea crítica la división de los materiales por muelle 

teniendo en cuenta el aro de las etiquetas que van para el muelle derecho. Esta tarea se debe 

hacer a gran velocidad para que las cajas y contendores no se represen causando volcamientos y 

por lo tanto averías, es por eso que la velocidad perceptual tiene el 25% del peso cognitivo. La 

decisión se toma basada en una percepción visual que es la observación del aro, por eso este 

elemento también es de suma importancia en el proceso.  

Sin embargo, el cerebro al repetir varias veces la acción (episodios repetitivos) comienza a 

asociar el aro con el lado derecho, es por ello que la memoria asociativa y episódica tiene 

bastante peso. La memoria a largo plazo actúa cuando el verificador almacena la señal del 

círculo en su memoria permanente y ya puede recurrir a este recuerdo fácilmente. 

Causales Nivel basado en reglas: 0% 

Causales Nivel basado en habilidades: 100% 

 

Se observa que en los dos procesos de verificación cambia completamente la distribución en 

niveles de las causales, antes eran predominadas por nivel basado en reglas y con el mecanizado 

el 100% de las causales son basadas en habilidades, en otras palabras, el nivel de procesamiento 

mental de la información es mucho más simple con mecanizado que antes de mecanizado para 

el proceso de verificación. 

 

Reabastecimiento antes de implementación del mecanizado 

1. Reabastecimiento antes de implementación de mecanizado  

 

Tabla 51.  Elementos cognitivos de reabastecimiento antes de implementación de mecanizado 

 

Sensación de orientación 0.1

Inteligencia capacidad espacial 0.1

Inteligencia espacial o mecánica 0.1

Percepción visual 0.09

Sensación kinestésica 0.09

Memoria a largo plazo 0.07

Imaginación motora 0.07

Sensación visual 0.06

Memoria a corto plazo 0.06

Memoria sensorial 0.05

Inteligencia velocidad perceptual 0.05

Pensamiento sistémico 0.05

Imaginación plástica 0.05

Pensamiento convergente 0.04

OTROS 0.02

Tipo de elemento cognitivo
Promedio pesos 

relativos
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Las demandas cognitivas tienen que ver en gran medida con la manipulación del montacargas y 

lo que implica cargar las estibas con esta herramienta, tales como la sensación de orientación, la 

capacidad espacial, y la mecánica.  

Otros elementos cognitivos importantes en este proceso son la percepción visual, la sensación 

kinestésica, y la imaginación motora que ver también en el manejo de esta herramienta. La 

percepción visual sin embargo también está implicada en la identificación de las ubicaciones  

así como con la memoria a largo  y corto plazo. 

Causales Nivel basado en reglas: 100% 

Causales Nivel basado en habilidades: 0% 

 

Reabastecimiento después de implementación del mecanizado 

 

1. Reabastecimiento de buffer y estantería de picking de cajas después de implementación de 

mecanizado 

Los procesos de reabastecimiento llevados a cabo por montacarguistas antes y después del 

mecanizado tienen la misma tarea crítica la cual es ubicar la estiba en el lugar indicado y tienen 

las mismas implicaciones cognitivas porque el proceso ni el entorno en sí  cambian, el único 

cambio es que aumenta la cantidad de ubicaciones a reabastecer, pero las demandas cognitivas 

permanecen constantes. 

Causales Nivel basado en reglas: 100% 

Causales Nivel basado en habilidades: 0% 

 

2. Reabastecimiento de estantería de picking de unidades (almacén carton storage) 

 

Tabla 52.  Elementos cognitivos de reabastecimiento de estantería de picking de unidades (almacén carton 

storage) 

 

Percepción visual 0.2

Memoria corto plazo 0.2
Memoria sensorial 0.1

Inteligencia velocidad perceptual 0.1

OTROS 0.096
Sensación visual 0.06

Memoria a largo plazo 0.05
Pensamiento convergente 0.05

Pensamiento deductivo 0.05
Inteligencia aptitud numérica 0.002

Imaginación científica 0.002

Tipo de elemento cognitivo
Promedio pesos 

relativos
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Las demandas cognitivas del reabastecimiento cuando proviene de carton storage son muy 

similares a las que se tienen en el alistamiento de carton storage, ya que ambos procesos tienen 

que ver con recolectar la mercancía.  

Se compara con el reabastecimiento realizado por los montacarguistas en que el 

reabastecimiento de carton storage tiene menos peso en aquellos elementos cognitivos 

relacionados con el manejo del vehículo, ya sea el montacargas o el stock picker, ya que uno de 

los eventos críticos en los procesos con montacargas es la avería por la manipulación con el 

mismo montacargas. En el caso del stock picker este aspecto no es problemático ya que el stock 

picker no se choca con la estantería porque no gira, está configurado para desplazarse a lo largo 

del pasillo y de arriba hacia abajo únicamente, por esto no se choca con la estantería y se 

requiere de menor experticia para su manipulación. 

Causales Nivel basado en reglas: 100% 

Causales Nivel basado en habilidades: 0% 

3. Reabastecimiento de estantería de picking de unidades 

 

 

Tabla 53.  Elementos cognitivos de reabastecimiento de estantería de picking de unidades  

 

El proceso de reabastecimiento de estantería de picking es un proceso completamente nuevo que 

se realiza de forma muy diferente al reabastecimiento anterior. Este proceso no es fácilmente 

comparable al reabastecimiento de los montacarguistas ya que la mayoría de las demandas 

cognitivas del proceso anterior hacían referencia al manejo del montacargas. Sin embargo se 

encuentran elementos comunes importantes como la percepción visual o la memoria a largo y 

corto plazo.  

Las implicaciones cognitivas más importantes de este nuevo proceso también incluyen la 

velocidad perceptual y la aptitud numérica. Esto tiene que ver con estanterías cercanas que 

requieren ser identificadas y diferenciadas eficientemente, así como en ocasiones la realización 

de cálculos que permitan saber la cantidad de unidades que caben en una ubicación. 

Causales Nivel basado en reglas: 100% 

Causales Nivel basado en habilidades: 0% 

 

Percepción visual 0.2

Memoria corto plazo 0.13

Inteligencia velocidad perceptual 0.12

Memoria a largo plazo 0.11

Inteligencia aptitud numérica 0.1

OTROS 0.05

Memoria sensorial 0.09

Sensación visual 0.05

Pensamiento deductivo 0.05

Imaginación científica 0.05

Memoria implícita 0.03

Pensamiento convergente 0.02

Tipo de elemento cognitivo
Promedio 

pesos relativos
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Se observa que para el proceso de reabastecimiento antes y después del mecanizado el nivel de 

todas las causales es basado en reglas, es decir se mantiene el alto nivel de procesamiento de 

información para las tres modalidades de reabastecimiento. 

Almacenamiento antes de implementación del mecanizado 

 

Tabla 54.  Elementos cognitivos de almacenamiento 

 

Al igual que en el proceso de reabastecimiento, las mayores demandas cognitivas tienen que ver 

con el manejo del montacargas, se tienen los mismos elementos principales que son la sensación 

de orientación, capacidad espacial y mecánica, percepción visual y kinestésica, memoria a largo 

plazo e imaginación motora. 

Causales Nivel basado en reglas: 100% 

Causales Nivel basado en habilidades: 0% 

 

Almacenamiento después de implementación del mecanizado 

 

1. Almacenamiento de almacén ordinario 

Las demandas cognitivas no presentan ningún cambio ya que el proceso se realiza de la misma 

forma que antes de la implementación del mecanizado. 

Causales Nivel basado en reglas: 100% 

Causales Nivel basado en habilidades: 0% 

 

 

 

Sensación de orientación 0.1

Inteligencia capacidad espacial 0.1

Inteligencia espacial o mecánica 0.1

Percepción visual 0.09

Sensación kinestésica 0.09

Memoria a largo plazo 0.07

Imaginación motora 0.07

Sensación visual 0.06

Memoria a corto plazo 0.06

Memoria sensorial 0.05

Inteligencia velocidad perceptual 0.05

Pensamiento sistémico 0.05

Imaginación plástica 0.05

Pensamiento convergente 0.04

OTROS 0.02

Tipo de elemento cognitivo
Promedio pesos 

relativos
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2. Almacenamiento de carton storage 

 

 

Tabla 55.  Elementos cognitivos de almacenamiento de carton storage 

 

La tarea crítica del almacenamiento en carton storage es confirmar en la RF material 

almacenado exitosamente para que el sistema guarde la ubicación en la que quedó el material. 

Es la tarea crítica que el mayor problema en el reabastecimiento en carton storage es cuando se 

olvida hacer esta confirmación, este olvido es de interferencia retroactiva y está relacionado con 

la memoria a corto plazo, es por esto que estos dos elementos son los que mayor peso tienen en 

este proceso. 

Causales Nivel basado en reglas: 100% 

Causales Nivel basado en habilidades: 0% 

En el proceso de almacenamiento, se tiene que para los realizados por montacarguistas antes y 

después del mecanizado las causales son de nivel basado en reglas, para el almacenamiento de 

carton storage las causales son de nivel basado en habilidades. 

Destelle 

 

Tabla 56.  Elementos cognitivos de almacenamiento de destelle 

Olvido interferencia retroactiva 0.5

Memoria corto plazo 0.2

Percepción visual 0.05

Memoria sensorial 0.05

Memoria a largo plazo 0.05

Pensamiento deductivo 0.05

OTROS 0.04

Sensación visual 0.03

Imaginación científica 0.03

Tipo de elemento cognitivo
Promedio 

pesos relativos

Percepción visual 0.2

Inteligencia velocidad perceptual 0.17

Memoria sensorial 0.1

Inteligencia aptitud numérica 0.1

OTROS 0.096

Memoria corto plazo 0.09

Memoria a largo plazo 0.09

Sensación visual 0.06

Pensamiento deductivo 0.05

Pensamiento convergente 0.04

Inteligencia espacial o mecánica 0.002

Imaginación científica 0.002

Tipo de elemento cognitivo
Promedio 

pesos relativos
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El destelle era un proceso con altas demandas de percepción visual, inteligencia de velocidad 

perceptual, memoria sensorial, aptitud numérica y memoria.  

Causales Nivel basado en reglas: 60% 

Causales Nivel basado en habilidades: 40% 

De los niveles de Rasmussen en que estaban clasificadas las causales de este proceso 

predominaba el basado en reglas, es decir tenía un nivel de dificultad de procesamiento de 

información moderado. 

 

Las implicaciones cognitivas cambian considerablemente en el proceso de picking, sin embargo 

el nivel de procesamiento de la información permanece constante en el nivel basado en reglas, 

esto quiere decir en otras palabras que realmente el proceso no se facilitó para las personas, 

simplemente que las demandas cognitivas se han trasladado o modificado.  

Por otra parte se tiene el proceso de verificación en el que los cambios son muy grandes; este 

proceso anteriormente tenía bastante carga en la parte de la identificación y el conteo de los 

materiales, pero con el mecanizado se trasladan las exigencias cognitivas en la verificación de 

unidades y de cajas/pacas a la percepción visual y la velocidad perceptual, es decir, se vuelve 

una tarea que exige menos concentración y conocimiento de las personas pero que exige mucha 

más habilidad y rapidez. 

Los procesos que menos cambios presentan en general son los de almacenamiento y 

reabastecimiento, puntualmente los realizados por montacarguistas no presentan cambios ya que 

el proceso para estas personas tampoco representa mayores diferencias. Se observa que se 

mantiene el nivel de dificultad de procesamiento de información en moderado ya que 

predominan las causales con nivel basado en reglas.  

Con este análisis comparativo, se da fin al tercer capítulo en donde se han ilustrado las 

diferencias y similitudes entre los dos estados y la forma en que el mecanizado ha afectado los 

diferentes procesos. Se pudieron apreciar los cambios que ha tenido el sistema desde el punto de 

vista de la ergonomía cognitiva por medio de los elementos cognitivos y los niveles de 

procesamiento de información para cada proceso, los cambios en las tareas críticas y errores 

humanos que tenían lugar antes de la implementación del mecanizado y que tienen lugar 

después de la misma y el modo en que el nivel de servicio se ha visto afectos por los mismos. 

Es importante para el conocimiento de la cadena de abastecimiento de una compañía identificar, 

caracterizar y conocer la ergonomía cognitiva y sus implicaciones en el error humano y el nivel 

de servicio para realizar una evaluación de los cambios que se implementan, comprender las 

exigencias a las que su capital humano se ve enfrentado y sobre todo para poder tomar 

decisiones que puedan mejorar el proceso. 
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PROPUESTAS DE MEJORA AL SISTEMA MECANIZADO 

 

 

Tras haber obtenido una serie de resultados que proporcionan datos acerca de los errores que se 

están cometiendo actualmente en los procesos de almacenamiento, reabastecimiento, 

alistamiento y verificación en el CEDI  y las causales asociadas a los mismos, se procede a 

realizar propuestas de mejora que permitan reducir el error y por tanto aumentar el nivel de 

servicio de la compañía.   

Para este fin es necesario realizar un análisis a fondo de las causas que se cometen 

clasificándolos por slips (deslices) o lapses (lapsus) y mistakes (equivocaciones) o violaciones: 

Las siguientes definiciones son las proporcionadas por James Reason (Reason, 1990) y son 

tomadas de Human Permormance, Error management, Flight Operation Briefing Notes, 2005. 

(Flight operation Briefing note, 2005) 

Los erroresson acciones intencionadas que fallan al obtener los resultados esperados. Los 

errores pueden clasificarse en dos categorías: 

 Slips y lapses: son fallas en la ejecución de la acción que se intenta hacer. Los slips son 

acciones que no salen como estaban planeadas es decir, tienen que ver con acciones 

físicas, mientras los lapses son fallas de memoria. Por ejemplo, presionar el botón 

equivocado al que se quería es un slip, olvidar confirmar una OT es un lapse.  

 Los mistakes son fallas en el plan de acción. Incluso si la ejecución del plan es correcta, 

no podría ser posible alcanzar el resultado esperado.  

 

Las violaciones son acciones intencionales que violan reglas conocidas, procedimientos o 

normas.  

La principal diferencia entre errores y violaciones es que las violaciones son deliberadas, 

mientras los errores no lo son, es decir, las violaciones son decisiones conscientes, mientras que 

los errores ocurren a pesar de la voluntad de la persona de evitarlos.  

Los slips y lapses generalmente se presentan en tareas de nivel basado en habilidades, aunque 

también se pueden presentar en el nivel basado en reglas, mientras que los mistakes, por ser el 

resultado de decisiones conscientes, ocurren en nivel basado en reglas y en conocimiento, en 

ambos niveles el problema típico esta en identificar la situación correctamente o en saber la 

solución o regla correcta a aplicar. 

 

Manejo del error 

“Las personas en posiciones administrativas suelen encontrar complicado tratar con los errores 

humanos. Reacciones simples como pedirle a la gente que sea “más cuidadosa”  muy raramente 

muestran mejoras. Otra reacción natural es la de intentar entrenar más a las personas esperando 

evitar los errores. Si bien las habilidades técnicas o no técnicas pueden ser mejoradas por el 

entrenamiento, y de esta forma teniendo un efecto positivo en cierto tipo de mistakes o 

equivocaciones, el entrenamiento hace muy poco en la prevención de slips y lapses.” (Flight 

operation Briefing note, 2005). 
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La solución real del error humano requiere de mejoras en la operación. Una forma consiste en 

mejorar las condiciones de trabajo, procedimientos y conocimiento, para reducir la probabilidad 

de error y para mejorar la detección del error. La otra forma consiste en mejorar la tolerancia del 

sistema de modo que las consecuencias de los errores no sean tan graves. 

Alcanzar dichas soluciones requiere primero de adoptar un enfoque organizacional al manejo 

del error en lugar en enfocarse en los errores que comete cada persona individualmente. 

Error Management Strategies – Estrategias de manejo de error 

Prevención de error: se refiere a evitar el error como un todo. Requiere soluciones basadas en 

el diseño del proceso. 

Reducción de error: se refiere a minimizar tanto la probabilidad como la magnitud del error. 

Detección de error: Se refiere a hacer el error evidente tan rápido y tan claro como sea posible, 

y por ende hacer posible la corrección del mismo. El error puede ser: 

 − Detectado por la persona que lo cometió, o  

 −  Señalado por el ambiente, o  

 −  Detectado por otra persona 

Recuperación de error: se refiere a facilitar la rápida corrección del error luego de que un error 

ha sido cometido.    

Tolerancia al error: se refiere a hacer el sistema tan tolerante al error como sea posible, por 

ejemplo minimizando las consecuencias del error. 

Los slips y lapses tienen que ver con la capacidad humana de realizar acciones automáticamente 

sin el 100% de atención. Los mecanismos que activan las funciones son a nivel inconsciente. 

Por esto, si bien los slips y lapses pueden se pueden reducir, es imposible prevenirlos del todo. 

Para el manejo de slips y lapses se recomienda: 

Controlar factores que contribuyan a errores como distracciones o ruidos. 

Los procesos estandarizados refuerzan las secuencias correctas de acciones, por ello tienen un 

impacto positivo tanto en slips como en lapses.  

Las buenas condiciones ergonómicas reducen la probabilidad de deslices o slips 

Utilizar checklists o elementos que confirmen la acción o apoyen la memoria reducen el riesgo 

de lapses.  

Para el manejo de mistakes se recomienda: 

Los mistakes son soluciones o decisiones  deficientes, usualmente causadas por diagnósticos 

fallidos de situaciones o un mal aprendizaje de soluciones aprendidas. 

Los mistakes ocurren por tres razones básicas: Factores de conocimiento, de atención y 

estratégicos. 

El conocimiento se refleja en lo bien que las situaciones son diagnosticadas y la calidad de las 

soluciones elegidas. Un conocimiento adecuado depende del entrenamiento, la experiencia y la 

disponibilidad de información actualizada.  
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Los factores de atención determinan la disponibilidad y calidad de  la información que se 

necesita para llevar a cabo las tareas y la facilidad de obtenerla. Se debe evitar el exceso de 

información, distracciones y ruido. Cuando la información disponible corresponde a las 

necesidades de información, realizar un diagnóstico es más fácil y los errores potenciales son 

más fáciles de detectar 

Los factores estratégicos determinan la dificultad de la situación en términos de múltiples 

objetivos, algunos de los cuales pueden estar en conflicto. Estos factores tienen que ver con 

tareas de alta complejidad 

Manejo de violaciones 

El manejo de violaciones consiste básicamente en entender las razones de la violación e intentar 

eliminar estas razones. 

Los factores que aumentan la probabilidad de violaciones son: 

La expectativa de que hay que romper las reglas para realizar el trabajo. 

Exceso de confianza: sentir que las habilidades y la experiencia justifican desviarse de los 

procedimientos estándar. 

Oportunidad de atajos o short cuts y otras formas que parecen ser una mejor forma de hacer las 

cosas 

Deficiente planeación y preparación: poner a la persona en situaciones donde es necesario 

improvisar y resolver los problemas en el momento en que se presentan. 

La persona que comete violaciones puede ser una persona motivada que intenta hacer las cosas 

mejor para la empresa, es decir, no necesariamente actúa de mala fe. Sin embargo, no se debe 

desestimar la importancia de la responsabilidad individual de las acciones que se cometen. No 

debe ser tolerado el comportamiento peligroso o descuidado.  

Es posible también, que algunas situaciones o rutinas impuestas a la persona puedan tener una 

organización o planeación deficiente que hace que el procedimiento sea difícil de no violar. La 

aceptación de una forma desobediente de hacer el trabajo puede volverse parte de la cultura 

laboral, lo que significa que todo el grupo, incluyendo la parte administrativa sea responsable de 

la violación, no solamente el individuo que la comete. 

La meta final es establecer una cultura de trabajo en la que las violaciones no sean una opción 

aceptable. Como todas las cuestiones culturales, puede tomar bastante tiempo y trabajo. Las 

probabilidades de éxito dependen en gran medida de  los empleados mismos y en poner límites 

a lo que es aceptable y lo que no lo es en su propio trabajo. Los límites deben ser claramente 

comunicados e impuestos. 

Es importante que los empleados comprendan las razones por las que no se deben cometer las 

violaciones y que estén conscientes de sus responsabilidades también se deben establecer 

canales de comunicación para expresar las dificultades y discutir soluciones. 

 

Teniendo estos conceptos y recomendaciones claras, se procedió a trabajar puntualmente en las 

tareas críticas de cada proceso, y enlistar las demandas cognitivas de dichas tareas (Ver primera 

y segunda columna de las tablas de propuestas de mejoras por proceso, Anexo XIII).  

Como fue considerado anteriormente, las causales de error intrínsecas tienen su raíz desde lo 

cognitivo, mientras las extrínsecas la tienen desde otro aspecto del proceso. Es por ello que se 
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tiene en cuenta esta clasificación para cada una en la tercera columna de las tablas de propuestas 

de mejora.  

Los errores asociados se pueden apreciar en la cuarta columna de las tablas de propuestas de 

mejora. Desde la columna quinta hasta la octava se realiza el análisis de las causales intrínsecas 

para sustentar la propuesta de mejora de la siguiente forma: la quinta columna clasifica cada 

situación o error en slip, lapse, mistake o violación, la sexta columna presenta una breve 

explicación del error o violación, en la séptima columna se elige la estrategia de manejo de error 

dependiendo de la previa clasificación y la octava columna presenta la oportunidad de mejora 

que se encuentra para cada situación.  

La novena columna muestra la propuesta de mejora aplicada incluyendo de nuevo las causales 

extrínsecas. Por último la décima columna sustenta la reducción de demandas cognitivas que se 

logran con las propuestas para las causales intrínsecas. 

Por ejemplo, el primer error de picking de unidades, averiar la mercancía al manipularla, se 

divide en dos posibles causas: puede darse por un slip o desliz o puede darse porque la persona 

toma una mala decisión, es decir, un mistake al organizarla en el contenedor, luego para cada 

una de estas posibilidades se encuentra una oportunidad de mejora, es decir, la oportunidad que 

la teoría sugiere aprovechar y posteriormente esa oportunidad de mejora se concreta en una 

propuesta aplicada. La última columna de la tabla muestra la forma en la que cada propuesta 

reduce las implicaciones cognitivas en caso de que aplique. 

Con estas propuestas, se logra sustentar alternativas de mejora desde lo cognitivo sin dejar de 

lado las herramientas y aprendizajes de la ingeniería industrial. Se buscó obtener alternativas 

sencillas y simples que pudieran eliminar o reducir la probabilidad de errores humanos de forma 

eficiente teniendo conocimiento de fondo de las causas raíz de aquellos errores. 

 

Propuestas adicionales:  

El conocimiento a fondo de los procesos de la compañía, la observación general del 

funcionamiento del CEDI, así como la realización de las entrevistas en las que fue posible 

establecer una comunicación con los empleados y que estos expresaran opiniones y conceptos, 

permiten la realización de propuestas adicionales a la empresa en aspectos que se recomienda 

tener en cuenta: 

• En la realización de las entrevistas, en el primer acercamiento con el entrevistado, se les 

explicó la razón de la entrevista, el objetivo perseguido y el interés puntual en el tema del 

Facturado no Entregado; para la explicación de la causal el primer paso fue preguntarle a las 

personas si sabían qué era un FNE, concepto que sorprendentemente un 90% aseguró 

ignorar. 

Es necesario que al menos todas las personas que tienen el potencial de causar un FNE 

conozcan el término y las consecuencias de esta causal tan importante para el nivel de 

servicio, uno de los cuatro pilares de la compañía. Que sean conscientes de la gran 

importancia que su trabajo tiene y del potencial daño que se puede causar en los pequeños 

errores.  

• Se propone que como proceso de inducción, los alistadores, montacarguistas, verificadores, 

personas de carton storage y en general todas las personas del CEDI que participan en el 

proceso de alistar y llevar el pedido al cliente acompañen un día a los ayudantes de ventas 

que son las personas que entregan los pedidos en una ruta y que presencien toda la 

interacción con el cliente final.   

El cliente final es la razón de ser de empresa y debe ser la prioridad tanto para los altos 

cargos como para la base de la pirámide, y realmente presenciar lo que sucede cuando el 

pedido llega con defectos al cliente y éste queda insatisfecho o lo que sucede cuando el 
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cliente queda satisfecho es muy importante para que la persona sea consciente de que su 

trabajo sigue toda una cadena y que su trabajo tiene una gran importancia. 

 

En esta etapa del desarrollo del trabajo fue necesario ampliar las fuentes de información y fue 

enriquecida la metodología una vez más, ya que se implementó la clasificación en slips, lapses, 

mistakes y violaciones de los eventos hallados y se investigó más profundamente acerca de la 

metodología de Estrategias de manejo de error, con el objetivo de realizar un diagnóstico 

acertado que permitiera por ende formular propuestas de mejora aplicables y efectivas. 

Es en este capítulo en el que finalmente se logra a partir de un análisis a profundidad realizado a 

cada uno de los procesos estudiados y a las causas raíz de los errores humanos cometidos en los 

mismos proponer alternativas de mejora que se sustenten en el estudio cognitivo y que por 

medio de la disminución de los mismos, logren reducir los errores. 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS 

 

El mecanizado ha sido un gran cambio para todas las personas de la compañía, y ha traído 

consecuencias positivas así como retos a los que se ha tenido que enfrentar la empresa, algunas 

mejoras han sido en cuanto a la ergonomía de los empleados: las bandas transportadoras han 

apoyado mucho el transporte de cargas en el CEDI que anteriormente era realizado en su 

totalidad por los operarios. Otro ejemplo es la eliminación del destelle, un proceso en el que las 

personas tenían un gran desgaste ergonómico por las posiciones que debían adoptar para hacer 

la tarea. Sin embargo el cambio más grande son las distancias de los desplazamientos de los 

alistadores redujeron dramáticamente pasando de todos los pasillos del CEDI a una distancia de 

6 metros (estaciones de picking).  

Entre los retos se destacan el manejo de los inventarios y de los almacenes ya que han cambiado 

por completo y ha sido necesario realizar la adaptación a la nueva forma de trabajo y solucionar 

imprevistos del sistema con los que no se contaba, pero como es validado con las directivas de 

la empresa, el principal reto al que se ha enfrentado la compañía es cambiar la forma de las 

personas de hacer el trabajo y capacitarlas y acompañarlas en el proceso de aprendizaje y 

adaptación.  

Sin embargo, el presente trabajo se centra en el aspecto cognitivo de los procesos y las 

propuestas realizadas tienen este enfoque. Aun cuando algunas propuestas (principalmente las 

de slips) puedan tener alguna relación con la ergonomía física, todo el análisis y el contexto de 

la investigación es hacia lo cognitivo. Es por ello que la evaluación económica que se llevará a 

cabo a continuación, busca evaluar el beneficio de aquellas propuestas realizadas y los 

beneficios del mecanizado como tal no se analizarán por encontrarse por fuera del alcance del 

presente trabajo. 

 

Para realizar la evaluación económica de las propuestas, se utilizará la relación costo-beneficio 

de las mismas. 

Para ello se realiza la simulación de las alternativas de mejora por proceso como lo propone la 

metodología (Cruz & Jiménez, 2013). Según el artículo del Ministerio de Trabajo y asuntos 

sociales de España NTP 621: Fiabilidad humana: evaluación simplificada del error humano 

(III) y (II) (Faig Sureda, 2000), se definen los eventos que se deben tener en cuenta para la 

simulación de la aplicación de las alternativas por ser los que tienen posibilidad de ocurrir en los 
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procesos analizados.  

El artículo define unas tablas con probabilidades de errores estimadas para diferentes eventos 

genéricos que pueden ocurrir mientras se lleva a cabo una tarea. Se realizó la adaptación de 

aquellos eventos que aplicaban para las tareas del caso de estudio definiéndose los siguientes 

eventos de error que pueden ocurrir en las operaciones estudiadas con las probabilidades de 

error definidas en las tablas. 

 

 

Tabla 57. Tabla de probabilidades de error de eventos aplicables. Adaptado de (Faig Sureda, 2000) 

Teniendo los elementos cognitivos con los respectivos pesos relativos por cada uno de los 

procesos, el siguiente paso es la determinación del coeficiente de estrés según corresponde y 

ajustar las probabilidades de error humano.  

La probabilidad total de error humano (PTEH) para cada tarea es: 

𝑃𝑇𝐸𝐻 = ∑ 𝑊𝑖 ∗ ∑ 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 ℎ𝑢𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑖

𝑚

1

1

𝑛

 

n: número de elementos cognitivos de la tarea 

wi: peso relativo para el elemento cognitivo 

m: número de probabilidades de error humano aplicables al caso de estudio 

La relación que existe entre la probabilidad de error humano y los elementos cognitivos de la 

misma es muy estrecha, ya que si disminuyen las exigencias cognitivas, disminuye la 

probabilidad de error humano. 

Con la probabilidad de error humano de la tarea se calcula entonces la probabilidad de éxito 

(PE) de ésta identificando el complemento, es decir, 1-PTEH. 

Es importante mencionar que las simulaciones no se realizaron por propuesta sino en el 

escenario de implementación de todas las alternativas propuestas para cada proceso, es decir se 

simula la aplicación del consolidado de todas las propuestas hechas para cada proceso, ya que 

las propuestas fueron diseñadas para trabajar sobre los elementos cognitivos como un conjunto 

para disminuir la probabilidad de error en cada proceso. 

Evento Probabilidad de error

A. Error en la lectura de la orden 0.006

B. Error en la localización de elementos 0.001

C. Error en la localización de indicadores de elementos 0.001

D. Error en la verificación 0.1

E. Error selección de elementos 0.006

F. Error en la inspeción sin tomar nota 0.04

Coeficiente de estrés

Estrés moderadamente alto+tarea dinánica 5

Error potencial

Omisión 0.006
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Cada tabla está divida en dos partes, la actual y la propuesta, la primera es de la situación actual 

del proceso y la segunda es de el mismo proceso pero teniendo en cuenta las alternativas de 

mejora. 

En la primera y segunda columna se pueden observar los elementos cognitivos más importantes 

de cada proceso junto con su peso relativo tanto en el estado actual como en el propuesto, es por 

ello que los pesos de algunos elementos cognitivos varían, ya que se verán disminuidos con la 

implementación de las propuestas de mejora para cada proceso. En la tercera columna se 

muestran las probabilidades de error que más se ajustan a la forma en la que se realizan las 

tareas de cada proceso. Las probabilidades de error ajustadas son las probabilidades de error 

teniendo en cuenta el coeficiente de estrés de la tarea.  

Las probabilidades de éxito fueron calculadas de acuerdo a la ecuación mencionada. 

El propósito principal de la simulación de las propuestas es medir la probabilidad de error 

mediante la disminución de las exigencias cognitivas de las tareas críticas de los procesos ya 

que en la medida en que el ser humano se debe esforzar menos en sus procesos mentales, la 

probabilidad de error de la tarea en conjunto disminuirá. 
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Tabla 58. Resultados de la simulación. Picking de unidades. Fuente propia 

 

 

Elemento	cognitivo Peso	relativo

Probabilidad	de	

error

Coeficiente	de	

estrés

Probabilidad	de	error	

ajustada

Probabilidad	de	

éxito

Percepcióm visual 0.2 0.006 5 0.03 0.299

Inteligencia espacial o mecánica 0.15 0.006 0.03

Memoria corto plazo 0.13 0.04 0.2

OTROS 0.12 0.1 0.5

Memoria sensorial 0.01 0.7296

Sensación visual 0.07

Pensamiento deductivo 0.07

Inteligencia aptitud numérica 0.05

Inteligencia velocidad perceptual 0.05

Imaginación científica 0.05

Pensamiento convergente 0.04

Memoria a largo plazo 0.03

Total 0.96

Elemento	cognitivo Peso	relativo

Probabilidad	de	

error

Coeficiente	de	

estrés

Probabilidad	de	error	

ajustada

Probabilidad	de	

éxito

Percepción visual 0.15 0.006 5 0.03 0.3392

Inteligencia espacial o mecánica 0.05 0.006 0.03

Memoria corto plazo 0.1 0.04 0.5

OTROS 0.07 0.1 0.56

Memoria sensorial 0.06 0.6608

Sensación visual 0.06

Pensamiento deductivo 0.01

Inteligencia aptitud numérica 0.05

Inteligencia velocidad perceptual 0.05

Imaginación científica 0.04

Pensamiento convergente 0.05

Memoria a largo plazo 0.05

Total 0.59

Actual

Propuesta
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Tabla 59. Resultados de la simulación. Picking de cajas/pacas. Fuente propia 

 

 

 

 

 

 

Elemento cognitivo Peso relativo
Probabilidad de 
error

Coeficiente de 
estrés

Probabilidad de error 
ajustada Probabilidad de éxito

Olvido interferencia retroactiva 0.30 0.006 5 0.03 0.24507

Percepción visual 0.13 0.006 0.03

OTROS 0.13 0.04 0.2

Memoria corto plazo 0.11 0.1 0.5

Memoria sensorial 0.07 0.75493

Memoria a largo plazo 0.06

Inteligencia velocidad perceptual 0.05

Pensamiento deductivo 0.04

Sensación visual 0.04

Imaginación científica 0.03

Pensamiento convergente 0.02

Inteligencia aptitud numérica 0.01

Total 0.99

Elemento cognitivo Peso relativo
Probabilidad de 
error

Coeficiente de 
estrés

Probabilidad de error 
ajustada Probabilidad de éxito

Olvido interferencia retroactiva 0.15 0.006 5 0.03 0.4379

Percepción visual 0.13 0.04 0.2

OTROS 0.13 0.1 0.5

Memoria corto plazo 0.08 0.5621

Memoria sensorial 0.07

Memoria a largo plazo 0.04

Inteligencia velocidad perceptual 0.05

Pensamiento deductivo 0.03

Sensación visual 0.04

Imaginación científica 0.03

Pensamiento convergente 0.01

Inteligencia aptitud numérica 0.01

Total 0.77

Actual

Propuesta
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Tabla 60. Resultados de la simulación. Verificación de unidades. Fuente propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento cognitivo
Peso 
relativo

Probabilidad de 
error

Coeficiente de 
estrés

Probabilidad de error 
ajustada

Probabilidad de 
éxito

Inteligencia velocidad perceptual 0.3 0.006 5 0.03 0.69000

Percepción visual 0.2 0.006 0.03

OTROS 0.13 0.04 0.2

Pensamiento convergente 0.1 0.01 0.05

Pensamiento deductivo 0.1 0.31000

Sensación visual 0.06

Memoria a largo plazo 0.05

Memoria asociativa 0.04

Memoria episódica 0.02

Total 1.00

Elemento cognitivo
Peso 
relativo

Probabilidad de 
error

Coeficiente de 
estrés

Probabilidad de error 
ajustada

Probabilidad de 
éxito

Inteligencia velocidad perceptual 0.2 0.006 5 0.03 0.8214

Percepción visual 0.18 0.04 0.2

OTROS 0.11 0.001 0.005

Pensamiento convergente 0.05 0.1786

Pensamiento deductivo 0.05

Sensación visual 0.06

Memoria a largo plazo 0.05

Memoria asociativa 0.04

Memoria episódica 0.02

Total 0.76

Actual

Propuesta
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Tabla 61. Resultados de la simulación. Verificación de cajas/pacas. Fuente propia 

 

 

 

 

 

Elemento cognitivo Peso relativo
Probabilidad de 
error

Coeficiente de 
estrés

Probabilidad de 
error ajustada

Probabilidad 
de éxito

Inteligencia velocidad perceptual 0.25 0.006 5 0.03 0.22780

Percepción visual 0.2 0.01 0.05

Memoria asociativa 0.15 0.04 0.2

Memoria episódica 0.1 0.1 0.5

Memoria a largo plazo 0.1 0.77220

Sensación visual 0.06

Pensamiento convergente 0.06

Pensamiento deductivo 0.05

OTROS 0.02

Total 0.99

Elemento cognitivo Peso relativo
Probabilidad de 
error

Coeficiente de 
estrés

Probabilidad de 
error ajustada

Probabilidad 
de éxito

Inteligencia velocidad perceptual 0.15 0.006 5 0.03 0.805

Percepción visual 0.15 0.006 0.03

Memoria asociativa 0.13 0.04 0.2

Memoria episódica 0.09 0.195

Memoria a largo plazo 0.07

Sensación visual 0.06

Pensamiento convergente 0.03

Pensamiento deductivo 0.05

OTROS 0.02

Total 0.75

Propuesta

Actual
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Tabla 62. Resultados de la simulación. Reabastecimiento de estanterías de picking de unidades. Fuente propia 

 

Elemento cognitivo Peso relativo
Probabilidad 
de error

Coeficiente 
de estrés

Probabilidad de 
error ajustada

Probabilidad 
de éxito

Percepción visual 0.2 0.006 5 0.03 0.7350

Sensación visual 0.05 0.006 0.03

Memoria sensorial 0.09 0.04 0.2

Memoria implícita 0.03 0.001 0.005

Memoria corto plazo 0.13 0.2650

Memoria a largo plazo 0.11

Inteligencia velocidad perceptual 0.12

Inteligencia aptitud numérica 0.1

Pensamiento convergente 0.02

Pensamiento deductivo 0.05

Imaginación científica 0.05

OTROS 0.05

Total 1

Elemento cognitivo Peso relativo
Probabilidad 
de error

Coeficiente 
de estrés

Probabilidad de 
error ajustada

Probabilidad 
de éxito

Percepción visual 0.15 0.006 5 0.03 0.8087

Sensación visual 0.04 0.006 0.03

Memoria sensorial 0.05 0.04 0.2

Memoria implícita 0.002 0.001 0.005

Memoria corto plazo 0.05 0.1913

Memoria a largo plazo 0.09

Inteligencia velocidad perceptual 0.07

Inteligencia aptitud numérica 0.1

Pensamiento convergente 0.02

Pensamiento deductivo 0.05

Imaginación científica 0.05

OTROS 0.05

Total 0.722

Actual

Propuesta
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Tabla 63. Resultados de la simulación. Almacenamiento y reabastecimiento por montacarguistas. Fuente propia  

Elemento cognitivo Peso relativo
Probabilidad de 
error

Coeficiente de 
estrés

Probabilidad de 
error ajustada

Probabilidad de 
éxito

Percepción visual 0.2 0.006 5 0.03 0.6900

Inteligencia velocidad perceptual 0.17 0.006 0.03

Memoria sensorial 0.1 0.04 0.2

Inteligencia aptitud numérica 0.1 0.01 0.05

OTROS 0.096 0.3100

Memoria corto plazo 0.09

Memoria a largo plazo 0.09

Sensación visual 0.06

Pensamiento deductivo 0.05

Pensamiento convergente 0.04

Inteligencia espacial o mecánica 0.002

Imaginación científica 0.002

Total 1

Elemento cognitivo Peso relativo
Probabilidad de 
error

Coeficiente de 
estrés

Probabilidad de 
error ajustada

Probabilidad de 
éxito

Percepción visual 0-15 0.006 5 0.03 0.8338

Inteligencia velocidad perceptual 0.13 0.006 0.03

Memoria sensorial 0.05 0.04 0.2

Inteligencia aptitud numérica 0.07 0.01 0.05

OTROS 0.042 0.1662

Memoria corto plazo 0..03

Memoria a largo plazo 0.09

Sensación visual 0.06

Pensamiento deductivo 0.05

Pensamiento convergente 0.04

Inteligencia espacial o mecánica 0.002

Imaginación científica 0.002

Total 0.536

Actual

Propuesta
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Tabla 64. Resultados de simulación. Carton Storage. Fuente propia

Elemento cognitivo Peso relativo
Probabilidad de 
error

Coeficiente de 
estrés

Probabilidad de 
error ajustada

Probabilidad de 
éxito

Percepción visual 0.2 0.006 5 0.03 0.75143

Sensación visual 0.06 0.006 0.03

Memoria sensorial 0.1 0.04 0.2

Memoria corto plazo 0.2 0.001 0.005

Memoria a largo plazo 0.05 0.24857

Olvido interferencia retroactiva 0.09

Inteligencia velocidad perceptual 0.1

Inteligencia aptitud numérica 0.002

Pensamiento convergente 0.05

Pensamiento deductivo 0.05

Imaginación científica 0.002

OTROS 0.034

Total 0.938

Elemento cognitivo Peso relativo
Probabilidad de 
error

Coeficiente de 
estrés

Probabilidad de 
error ajustada

Probabilidad de 
éxito

Percepción visual 0.15 0.006 5 0.03 0.79913

Sensación visual 0.04 0.006 0.03

Memoria sensorial 0.08 0.04 0.2

Memoria corto plazo 0.15 0.001 0.005

Memoria a largo plazo 0.04 0.20087

Olvido interferencia retroactiva 0.09

Inteligencia velocidad perceptual 0.08

Inteligencia aptitud numérica 0.002

Pensamiento convergente 0.05

Pensamiento deductivo 0.05

Imaginación científica 0.002

OTROS 0.024

Total 0.758

Actual

Propuesta
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Es importante recordar que en cada uno de los procedimientos, cambian las necesidades cognitivas como 

parte de un conjunto, y que han sido tenidos en cuenta los cambios en los pesos de los elementos 

cognitivos por proceso sabiendo que las mejoras propuestas fueron aplicadas sobre las tareas críticas. Esto 

quiere decir, que el cambio en las exigencias cognitivas fue tenido en cuenta en el escenario de la 

implementación de todas las propuestas por proceso. 

Se procede entonces a identificar los costos de implementación de las propuestas de mejora teniendo en 

cuenta tanto las inversiones en compras como las inversiones en horas-hombre para las siguientes 

personas: Coordinador de turno con un valor por hora aproximado de 12.500$, líder de turno con un valor 

por hora aproximado de 8.300$, técnico con un valor por hora de 2.500$, ingeniero con valor por hora de 

14.560$ y persona de la empresa de impresión de etiquetas con un valor por hora de 2.500$ 

Los costos de las implementaciones de mejora para el proceso de picking tienen un costo total de 

749.000$ distribuidos de la siguiente manera: 

 

 

 

Tabla  65. Costos de implementación de alternativas de mejora para el proceso de picking de unidades 

 

 

 

Canastilla para recolectar las unidades (10)  $            8,900.00 89,000.00$       
Carteles ilustrativos de acomodación en 
contendedores (5)  $            5,000.00 25,000.00$       
Impresión de fotografías en cada ubicación, 
descripción material y código en picking de 
unidades (250)  $              500.00 125,000.00$     
Escaleras para alcanzar las ubicaciones altas 
(4)  $          34,900.00 139,600.00$     

Total 239,000.00$     

Costo de compra

Alternativas de inversión de compra Costo totalCosto unidad

Evitar rotación por estaciones _ _ _ -$                 
Cambiar orden de productos en estaciones: 
los más pesados primero 8 horas

_
24 horas 160,000.00$       

Cambiar orden de referencias parecidas en 
estaciones: a mayor gramaje mas alta la 
ubicación o visceversa 2 horas

_
8 horas 45,000.00$         

Diseño de la forma de acomodación en 
contenedores 4 horas 4 horas

_
60,000.00$         

Cambiar la programación de RF para que 
muestre un solo elemento a la vez 2 horas

_ _
25,000.00$         

Establecer tolerancia a averías e 
implementarla como regla 8 horas

_ _
100,000.00$       

Marcar todas las ubicaciones con fotografía, 
descricpión y código de material

_
48 horas 120,000.00$       

Total 24 horas 4 horas 80 horas 510,000.00$       

Costo de la alternativa Horas - Hombre

Coordinador de 
turno 

Alistador Técnico TotalAlterativas de inversión de tiempo



117 

 

Los costos de la implementación de las alternativas de picking de cajas/pacas tienen un costo total de 

1´504.000$ distribuidos de la siguiente manera: 

 

 

Tabla  66. Costos de implementación de alternativas de mejora para el proceso de picking de cajas/pacas 

 

Los costos de implementación de las alternativas de verificación de unidades tienen un costo total de 

68.000$ 

 

 

 

Tabla  67. Costos de implementación de alternativas de mejora para el proceso de verificación de unidades 

 

Tarjeteros (40) 14,900.00$      596,000.00$       
Impresión de fotografías en cada 
ubicación, descripción material y código 
en picking de cajas (40) 950.00$          38,000.00$        

Total 634,000.00$       

Costo unidad Costo total

Costo de compra

Alternativas de inversión de compra 

Marcar todas las ubicaciones con 
fotografía, descricpión y código de 
material

_
48 horas 120,000.00$       

Nueva tarea de coordinador de turno 
de ubicar las etiquetas en los 
tarjeteros 2 horas por turno

_
750,000.00$       

Total 2 horas por turno 48 horas 870,000.00$       

Técnico TotalAlterativas de inversión de tiempo Coordinador de turno 

Costo de la alternativa Horas - Hombre

Compra de bombillos luz led que se encienda 
con cada lectura (6) 500.00$               3,000.00$              

Total 500.00$               3,000.00$              

Costo de compra

Alternativas de inversión de compra Costo unidad Costo total

Cambiar o controlar las especificaciones 
del sistema para que sea necesario 
escanear producto por producto 2 horas _ 25000

Instalar las luces led _ 3 horas 40000

Total 2 horas _ 65000

Técnico

Costo de la alternativa Horas - Hombre

TotalAlterativas de inversión de tiempo Coordinador de turno 



118 

 

Para el proceso de verificación de cajas/pacas se tienen los siguientes costos para un total de 4´827.880$ 

 

 

 

 

Tabla  68. Costos de implementación de alternativas de mejora para el proceso de verificación de cajas/pacas 

Para el proceso de y almacenamiento de almacén ordinario y reabastecimiento por montacarguistas, las 

alternativas de mejora tienen un costo de 537.500$ distribuidos de la siguiente manera. 

 

 

Tabla  69. Costos de implementación de alternativas de mejora para el proceso almacenamiento y reabastecimiento por 

montacarguistas 

Contratar mas verificadores de cajas (3) 600,000.00$          1,800,000.00$         

Costo de contratación

Alternativas de contratación Salario por persona Costo total mensual

Radioteléfonos para comunicación (2 pares) 140,000.00$          280,000.00$           

Total 740,000.00$          2,080,000.00$         

Costo de compra

Alternativas de inversión de compra Costo unidad Costo total

Evaluación a la gestión de 
Recuperar 30 horas _ _ _ _ 375,000.00$        
Impresión en etiquetas de flechas 
de diferente color para indicar 
muelle 2 horas 8 horas _ _ _ 45,480.00$         
Asignación a verificadores de 
aduanas vecinas, no lejanas _ _ _ _ _ 65,000.00$         
Reducir la velocidad de las bandas 
transportadoras de aduanas 3 horas _ _ 5 horas 50,000.00$         

Lider de turno debe programar OT 
de reabastecimiento sin adelantarse 4 horas _ _ 16 horas _ 182,800.00$        
Ampliar los espacios de las 
estanterías que son muy pequeños 
para algunos materiales 8 horas _ _ _ 72 horas 280,000.00$        
Ingeniero que realiza el desarrollo 
para la implementación de la 
lectura de los códigos por los 
escáners de la banda _ _ 120 horas _ _ 1,749,600.00$     

Total 2,747,880.00$     

Total

Costo de la alternativa Horas - Hombre
Persona de la empresa 

de impresión de 
etiquetas

Líder de 
turno

IngenieroAlterativas de inversión de tiempo
Coordinador de 

turno 
Técnico

Impresión de fotografías en cada ubicación, 
descripción material y código en picking de 
unidades (250) 950 237,500.00$        

Costo de compra

Alternativas de inversión de compra Costo unidad Costo total

Marcar todas las ubicaciones con 
fotografía, descricpión y código de 
material _ 120 horas 300,000.00$   

Total _ 120 horas 300,000.00$   

Técnico Total

Costo de la alternativa Horas - Hombre

Alterativas de inversión de tiempo Coordinador de turno 
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Para el proceso de carton storage el costo de las alternativas de inversión es de 508.400$ 

 

Tabla  70. Costos de implementación de alternativas de mejora para los procesos de carton storage 

Los costos de las alternativas de mejora del proceso de reabastecimiento de picking de unidades han sido 

ya tenidos en cuenta en el costo de alternativas de picking de unidades, son por la marcación de las 

estanterías por 245.000$ 

Se realiza posteriormente la evaluación del beneficio utilizando los resultados de la simulación de las 

alternativas de mejora, en donde se pueden observar las probabilidades de error antes y después de haber 

tenido en cuenta las alternativas dentro del proceso. Así mismo se utilizaron los valores de impacto 

económico negativo total a partir del análisis realizado al reporte de nivel de servicio de la empresa caso 

de estudio, razón por la cual se analiza  el impacto negativo causado por el FNE. 

El FNE tiene tres elementos de pérdida económica para la empresa: 

1. El valor que la empresa deja de recaudar equivalente al valor de las facturas que no pudieron ser 

cobradas porque el producto no fue entregado al cliente.  

Es importante comprender la razón por la cual, aunque el producto no se entregue al cliente se toma como 

pérdida todo el valor de la factura que no pudo ser recaudado. Para ello es necesario primero considerar la 

forma en que interactúan los negocios (las empresas productoras del Grupo Nutresa) con Comercial 

Nutresa. 

Comercial Nutresa actúa como una extensión de los negocios efectuando la gestión comercial y logística 

de los mismos, pero la responsabilidad es compartida y por tanto la pérdida económica por el producto 

que se deja de vender afecta a las partes por igual, es decir, en términos prácticos, Comercial Nutresa 

actúa como si fuese el área comercial y logística de los negocios simplemente.  

 

El segundo aspecto a considerar, y que fue validado con los expertos en el tema en la compañía, fue la 

razón por la cual se considera perdida la venta por completo, es decir, la razón por la cual no se considera 

recuperable. 

El presente trabajo se enfocó en el canal tradicional ya que es el que se impacta con el mecanizado como 

fue mencionado en la selección de los eventos. La característica principal del canal tradicional es que se 

hace cargo del mercado TAT o tienda -  tienda. Se ha estudiado por la compañía el comportamiento del 

Instalación de los separadores en las 
ubicaciones que tienen más de un material en 
carton storage 12 horas 30,000.00$       

Total 30,000.00$       

Separadores para las ubicaciones que 
contienen más de un material (16) 29,900.00$           478,400.00$     

TOTAL 478,400.00$     

Total

Costo de la alternativa Horas - Hombre

Costo de compra

Alternativas de inversión de compra Costo unidad Costo total

Alterativas de inversión de tiempo Técnico
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cliente tendero frente al FNE y se sabe que si al cliente no se le entrega el pedido cuando lo ordena y el 

pedido se convierte en un FNE, el cliente no compensa el pedido después, en otras palabras, el cliente en 

su siguiente pedido ordena la cantidad que suele ordenar, pero no ordena el doble para compensar el 

pedido que no se le entregó. Es decir, la venta se pierde por completo y por ello la factura que no se 

recaudó se toma como pérdida total. 

 

2. La operación logística que es desperdiciada cuando no es exitosa la entrega del pedido al cliente. Estos 

costos logísticos son el asociado al despacho del pedido, al transporte del mismo y a la gestión de la 

devolución. Se valida con los expertos en la compañía que el costo logístico es actualmente el 6% de la 

venta. 

3. El costo de las averías por el trauma que sufre el producto en el proceso de doble transporte y 

reingreso al almacén. El costo de las averías causadas por el FNE se obtiene de la base de datos de la 

compañía y se tiene en cuenta junto con el costo logístico que se suman al valor del FNE como tal para 

realizar la evaluación económica de las propuestas y el modo en que afectarían las pérdidas causadas por 

el FNE. 

 

El valor del FNE por valor de facturas no recaudadas para los tres primeros meses del año 2014 fue de 

470`708.423$, el costo por averías fue de 8’143.735$ y el costo logístico del FNE fue de 28’242.505$ 

para un total de 507’094.663$. Sin embargo, el error de las personas en los procesos estudiados no es el 

responsable de todo el facturado no entregado, ya que hay otros factores que también pueden ser 

responsables del FNE tales como el sistema de información, el sistema mecanizado en sí, los errores de 

otras personas de procesos que salen del alcance de esta investigación, etc.  

Debido a que no se tienen los datos precisos del porcentaje del FNE causados por el error humano de las 

personas de los procesos estudiados, es necesario trabajar sobre los supuestos de tres escenarios: para el 

primer escenario se asumirá que el error humano es responsable del 50% de las pérdidas económicas, para 

el segundo escenario este porcentaje será del 60% y para el cuarto escenario el porcentaje será del 40%. 

En la primera columna de las tablas de beneficio de las propuestas (ver tablas 71, 72 y 73) se aprecian los 

procesos estudiados; en la segunda columna se aprecia la probabilidad de éxito de cada uno de los 

procesos en el estado actual con el promedio total de la probabilidad de error de todos los procesos. 

El impacto económico total que aparece en la tercera columna, es el valor de las pérdidas económicas que 

se le atribuye al error humano de las personas de los procesos estudiados según el escenario. Es en esta 

parte donde se tiene en cuenta el otro supuesto: se calcula la incidencia en la pérdida económica de cada 

uno de los procesos con la ponderación de las probabilidades de éxito de cada uno de ellos. 

La misma situación se representa en la segunda parte del cuadro que es el estado aplicando las propuestas 

por proceso. 
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Tabla 71. Tabla de beneficio de las alternativas. Escenario 1: el error humano responsable  del 50% de las pérdidas 

 

 

Tabla 72. Tabla de beneficio de las alternativas. Escenario 2: el error humano responsable del 60% de las pérdidas 
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Tabla 73. Tabla de beneficio de las alternativas. Escenario 3: el error humano responsable del 40% de las pérdidas 

 

Finalmente la relación costo beneficio se calcula dividiendo el beneficio de implementar las alternativas de mejora para cada proceso sobre el costo que la 

empresa tendría que pagar por dicha implementación. Se considera una buena opción para la empresa en la medida en que esta sea mayor a 1. 
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Tabla 74. Tabla de relación beneficio/costo de las alternativas. Escenario 1: el error humano 

responsable del 50% de las pérdidas 

 

 

 

 

Tabla 75. Tabla de relación beneficio/costo de las alternativas. Escenario 2: el error humano 

responsable del 60% de las pérdidas 

 

 

 

 

Tabla 76. Tabla de relación beneficio/costo de las alternativas. Escenario 3: el error humano 

responsable del 40% de las pérdidas 



124 

 

El resultado de este capítulo es entonces mostrar cómo a partir de unas alternativas de mejora propuestas 

para cada procedimiento en las tareas identificadas como las más relevantes en el caso de estudio, la 

empresa puede ahorrar $91’076.524 para el escenario 1, $109’291.828 para el escenario 2 o 

$72’861.219 para el escenario 3 (diferencia entre el total del beneficio y el total del costo) según lo 

indica la evaluación económica mostrada anteriormente. 

 

ASPECTOS O ELEMENTOS DEL TRABAJO QUE PUEDEN SER GENERALIZADOS: 

 

Para resaltar aquellos elementos de la presente investigación que pueden ser utilizados en otros casos de 

estudio, es importante recordar que el presente trabajo utiliza como insumo la metodología desarrollada en 

el trabajo de grado de Ingeniería Industrial titulado “Desarrollo de una metodología que integre la 

ergonomía cognitiva con el desempeño de los procesos logísticos de una empresa de servicios. Caso de 

estudio: Área de servicio al cliente de una empresa de fragancias” (Jiménez & Cruz, 2013) y que 

constituye el primero de la secuencia de trabajos de investigación desarrollados como insumo para las 

investigaciones de la nueva línea de ergonomía cognitiva del CEE.  

Esta metodología presentaba una propuesta generalizable que de hecho fue aplicada al caso de estudio del 

trabajo en Comercial Nutresa, pero fue necesario adaptarla al caso particular. Se le realizaron mejoras y 

fue complementada para que pudiese ser utilizada en situaciones de mayor complejidad y permitiera 

manejar y analizar mucha más información mediante un proceso de tamizaje (mayor número de procesos 

a estudiar, mayor número de personas involucradas en ellos), estas mejoras y complementos fueron 

aplicados a lo largo del desarrollo de la presente investigación en el caso de estudio.  

Teniendo esto en cuenta, se destacan a continuación los elementos que constituyen mejoras o 

enriquecimientos a la metodología inicialmente desarrollada que son a su vez generalizables.  

Estos son en primer lugar los relacionados con el análisis de información: 

 

 Elementos añadidos a la metodología de procesamiento de información (Tamizaje): 

 

1. Identificación de la causa raíz de la causal o evento de estudio: Si los eventos que afectan 

negativamente el indicador de estudio (en este caso el FNE) tienen una causal más específica 

que pueda identificar (en este caso el F,S,A,T), utilice como base estas causales raíz que son 

fácilmente identificables y reconocibles por las personas y facilitará el levantamiento de 

información en las entrevistas. 

2. Identificación de las situaciones críticas: Este concepto fue introducido en el procesamiento 

de información para denominar aquellos eventos que pueden ocasionar las causas raíz antes 

mencionadas y que por ende son potenciales situaciones que afectan el indicador de estudio. 

3. Asociación y agrupación de las situaciones críticas: Consiste en agrupar las situaciones 

equivalentes y cuantificarlas para obtener resultados cuantitativos y no solamente cualitativos. 

4. Aplicación del mapa de riesgos de tareas críticas: El mapa ilustrativo de las tareas críticas 

por proceso basado en el HTA o Hierarchical Task Analysis es una forma muy clara de 

representar las tareas en las que se presenta la mayor cantidad de errores en cada uno de los 

procesos y permite identificar de forma fácil el momento en que se llevan a cabo a lo largo de 

un proceso. 

5. Clasificación que permite selección de errores a los que se debe analizar desde lo 

cognitivo o desde el análisis tradicional de la Ingeniería Industrial: Se añade la 

clasificación de los errores en intrínsecas y extrínsecas para diferenciar aquellos errores 
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humanos atribuibles a la persona (análisis cognitivo) y aquellos que tienen inicio en otros 

factores como el sistema de información, diseño del sistema, entre otros (análisis tradicional 

de Ingeniería Industrial). 

 

El segundo aspecto importante que enriqueció la metodología y que es generalizable a otros casos de 

estudio es: 

 

 Metodología para realizar propuestas de mejora: 

 

- Si son intrínsecos: 

 

1. Identificar los elementos cognitivos de mayor demanda en el proceso de interés y 

tomarlos como base para orientar las mejoras: Al identificar los elementos cognitivos de 

mayor demanda en el proceso al cual desea proponer mejoras, se tiene una guía sobre los 

elementos que debe apoyar con las propuestas para disminuir la probabilidad de error. 

2. Clasificar los errores por su naturaleza en slips, lapses, mistakes y violaciones (Reason, 

1990) Utilice esta clasificación para comprender claramente el origen del error y de este modo 

orientar su propuesta de mejora. 

3. Seleccionar el EMS (Error Management Strategy) y oportunidad de mejora: Para el 

presente trabajo fue utilizada la propuesta de la publicación francesa de control aéreo Airbus 

(Airbus, 2005)en la que se recomiendan diferentes estrategias de manejo de error y se hacen 

recomendaciones para oportunidades de mejora utilizando como base la clasificación de 

errores antes mencionada. 

4. Propuesta de mejora aplicada: Aplique la oportunidad de mejora y EMS al caso particular. 

Utilice su creatividad apoyándose en todo el conocimiento que tiene del error que quiere 

disminuir. 

5. Relación de las propuestas con las demandas cognitivas del proceso: Identifique las 

razones por las cuales su propuesta disminuye la demanda de los elementos cognitivos críticos 

del proceso, de este modo disminuirá la probabilidad total de error humano del proceso. 

 

 

- Si son extrínsecos: 

Realice un análisis tradicional de Ingeniería Industrial identificando el problema y haciendo uso 

de las herramientas de la carrera, realice las propuestas de mejora según sea el caso. 
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CONCLUSIONES 

 

 Se logra caracterizar la ergonomía cognitiva del sistema antes y después del mecanizado 

identificando los elementos cognitivos y los pesos relativos de los mismos para cada 

uno de los procedimientos estudiados teniendo en cuenta las exigencias cognitivas de 

las tareas de cada uno de ellos. Se observa que los elementos de mayor importancia en 

los procesos estudiados son la memoria y la precepción visual. 

 Se identifican, clasifican y caracterizan del mismo modo los errores humanos 

intrínsecos y extrínsecos que tienen lugar en cada uno de los procesos estudiados para 

los estados antes y después del mecanizado teniendo como base principal las 

clasificaciones y análisis propuestos por los autores Jens Rasmussen (Rasmussen, 1982) 

y James Reason (Reason, 1990). 

 Se relaciona el comportamiento de la ergonomía cognitiva y el error humano con el del 

indicador de nivel de servicio para los estados antes y después de la implementación del 

mecanizado, particularmente estudiando la causal de facturado no entregado.  

 Se comparan, relacionan y contrastan los dos estados antes y después del mecanizado en 

cuanto a las tres variables de interés y se estudia el modo en que el mecanizado afecta 

cada una de ellas destacándose que hay errores que se mantienen como en picking de 

unidades y otros que surgen por el mismo cambio del mecanizado como en picking de 

cajas. 

 Se realizan propuestas de mejora aplicadas para cada uno de los procesos estudiados 

tomando como base en la carga cognitiva de los procesos, buscando por medio de ellas 

reducir dichas demandas cognitivas para reducir la probabilidad total de error humano 

por proceso.  

 Comparando los escenarios actual y con las propuestas aplicadas por proceso, se 

determina el beneficio de las mismas en función de la probabilidad total de error 

humano y se calcula la relación beneficio/costo de las mismas presentando de esta 

manera la evaluación económica de las propuestas. 

 Los resultados del presente trabajo, pueden ser aprovechados desde otras áreas de la 

empresa como en el reclutamiento de personal: con el conocimiento de las demandas 

cognitivas que tiene cada proceso es posible la creación de perfiles de capacidades 

cognitivas necesarias en los aspirantes a los cargos estudiados. Estas pueden ser 

inteligencia, pensamiento, imaginación, memoria y todos los demás elementos 

cognitivos. 

 Se logra conjugar el análisis de ergonomía física y el análisis tradicional de la ingeniería 

industrial con la ergonomía cognitiva en la relación de la persona con el entorno de 

trabajo para disminuir los errores. Se plantea una nueva perspectiva. 

 Se realizaron mejoras a la metodología inicialmente desarrollada y se diseñó una forma 

de análisis de información adaptada a casos de estudio complejos con varios procesos a 

estudiar y grandes números de participantes. 

 El nivel de servicio mejora, sin embargo el FNE general y el del canal tradicional 

aumenta. La implementación del sistema y el proceso de adaptación y acoplamiento que 

éste requiere puede ser la razón del incremento de eventos que ocasionan los FNE. 

 El CEE continuará monitoreando el comportamiento de los factores estudiados y la 

evolución del mecanizado, actualmente se encuentra desarrollando varias 

investigaciones en la compañía. 

 Se hace un importante aporte a la línea de investigación de ergonomía cognitiva del 

CEE en el alcance de su objetivo principal de desarrollar un modelo de relación entre 

ergonomía cognitiva, fiabilidad humana y productividad. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Es muy importante como parte de todo el proceso de disminución de error la 

implementación de una política organizacional de consciencia sobre el impacto del 

trabajo del individuo. Las personas necesitan saber que su trabajo es vital para la 

compañía y que es supremamente importante para el nivel de servicio de la misma.  

Se parte de que las personas actúan de buena fe y que los errores que se cometen no son 

intencionales, pero sin embargo, es importante que los empleados sean conscientes de la 

trascendencia que tiene cualquier acción, ya sea positiva o negativa. 

 Se recomienda implementar una política de calidad en la empresa. En las entrevistas fue 

detectada la idea que algunas personas tienen de que no importa mucho si cometen 

errores, ya que más adelante en el proceso existe una verificación. Es de vital 

importancia erradicar esta idea de las personas mediante una cultura organizacional de 

calidad, es decir, hacer las cosas bien desde el principio, no esperar a que si hay errores, 

más adelante se corrijan.  

Esto viene acompañado igualmente de la construcción de una cultura organizacional 

que no tolere el comportamiento descuidado. Como cualquier aspecto cultural toma 

tiempo y mucho esfuerzo pero los resultados valen la pena. 

 A modo de retroalimentación, y sin caer en la persecución, se recomienda a la empresa 

garantizar la trazabilidad de los errores y dejarlos saber a los individuos con el objetivo 

constructivo de que las personas conozcan los puntos débiles en los que deben mejorar.



 

 

ANEXOS 

 

I. Resultados de la búsqueda 

 

No Título Autores Año

1  Modelo de confiabilidad humana en la gestión de activos. Améndola, L. 2002

2 Ergonomía Cognitiva. Cañas, J., & Waern, Y. 2001

3 Servicio Logítico al Cliente: Generador de Ventajas Competitivas.

Gómez de García, M. C., Aragón C., G. A., 

& Moschner T, M. J. 1998

4

Personas y máquinas. El diseño de su interacción desde la

ergonomía cognitiva. Cañas, J.J. 2004

5

Human Error. A taxonomy for describing human error in

industrial installations- Journal of occupational accidents Rasmussen, Jens 1982

6 Indicadores de gestión logísticos Luis Aníbal Mora G. 2008

7

NTP 360: Fiabilidad humana: conceptos básicos. CENTRO 

NACIONAL DE CONDICIONES DE TRABAJO Nogareda, C., & De Aquer, I. 1995

8 Risk and Information Processing Rasmussen, J. 1987

9 INDICADORES DE GESTIÓN LOGÍSTICOS Reason, James 1990

10 Human reliability analysis The institute of Petroleum. 2004

11 A guide to practical human reliability assessment Kirwan, B. Taylor and Francis 1994

12 Manual de aprendizaje y condicionamiento. Romero Medina, A., Jara Vera, P., & Campoy Menéndez, G. 2001

13

Modelos para la evaluación del error humano en estudios

de fiabilidad de sistemas Ruiz Moreno, J., & Trujillo, H. 2012

14 Task analysis. Human factors  , briefing note No 11. The institute of Petroleum. 2003

15 Understanding human failure Leadership and Worker Engagement Forum 2012

16 Performance indicators in logistics Anónimo 2010

17

Strategic human resource management and supply chain 

orientation

Mark L. Lengnick-Hall , Cynthia A. 

Lengnick-Hall , Carolee M. Rigsbee 2012

18

Understanding and Analyzing Human Error in  Real-World 

Operations R. Key Dismukes 2010

19 Uncovering the requirements of cognitive work Roth, E. M. 2008

20

Applying reason: The Human Factors Analysis and Classification 

System (HFACS) Shappell, S., & Wiegmann, D. 2001

21 Understanding Human Behaviour and Error Dalton, Wigan, 2008



 

 

 

 

II. Entrevista piloto 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA SEMI- ESTRUCTURADA 

OBJETIVO: Determinar cuales han sido los errores cognitivos cometidos por el equipo de 

almacenamiento y reabastecimiento, alistamiento, verificación, destelle y cargue del Centro de 

Distribución de Bogotá de Comercial Nutresa durante el año 2013 que ocasionaron pedidos 

Facturados no Entregados. Así mismo identificar la causa del error y tarea(s) con la(s) que éste 

estuvo directamente relacionado 

Esta entrevista fue diseñada para diagnosticar los errores que estaban causando pedidos FNE y 

por lo tanto afectando el indicador de nivel de servicio de la empresa,yque están relacionados 

con procesos que cambiarán luego de la implementación del mecanizado el 7 de Enero de 2014. 

Fueron identificadas a partir de las causales de facturado no entregado registradas durante el 

periodo objeto de estudio las causas raíz de sobrante, faltante, avería o troque. 

 

Buenas días/tardes mi nombre es nombre del encuestador, soy estudiante de Ingeniería 

Industrial de la Universidad Javeriana y estoy trabajando en un proyecto de investigación para 

mi trabajo de grado, el cual pretende hacer una comparación entre la ergonomía cognitiva, 

fiabilidad humana y nivel de servicioantes y después del mecanizado en Comercial Nutresa.  

Anteriormente estuve revisando un reporte en el cual se reflejan los reportes de Facturado no 

Entregado emitido por la empresa en el 2013. Hoy quisiéramos contar con su apoyo para 

hacerle unas preguntas basadas en este reporte y dirigidas a determinar los eventos cognitivos 

que tuvieron lugar durante el proceso, la causa y la o las tareas con las que éstos tuvieron 

alguna relación. 

Como introducción a la entrevista voy a explicarle de una forma general a qué me refiero 

cuando hablo de ergonomía cognitiva.  

La ergonomía cognitiva estudia la interacción mental del ser humano con su entorno de 

trabajo. Dentro de los temas más relevantes que ésta trata, se encuentra la carga de trabajo 

mental, la toma de decisiones, la experiencia, la interacción humano-computadora, la 

confiabilidad humana, el estrés laboral y el entrenamiento y la capacitación, en la medida en 

que estos factores pueden relacionarse con el diseño de la interacción humano-sistema. 

 Tenga en cuenta que esta entrevista tiene una duración aproximada de 30 minutos y  que sus 

respuestas serán tratadas de forma CONFIDENCIAL Y ANÓNIMA y no serán utilizadas para 

ningún propósito diferente al de  la investigación. 

 

ENCUESTA # _____EDAD_________GÉNERO______CARGO __________ 



 

 

TIEMPO EN LA EMPRESA ________TIEMPO EN EL CARGO_______ 

OTROS CARGOS EN LA EMPRESA __________________ 

FORMACIÓN ACADÉMICA (pregrado/posgrado/otros estudios) _____________________ 

1. ¿A qué se debe un faltante/sobrante/avería/troque? Por favor explique la situación que 

se presentó.  

 

2. ¿Cuál fue el error? Si la respuesta se encuentra implícita en la respuesta de la pregunta 

#1 entonces en este caso se haría una afirmación tal como: En este orden de ideas el 

error que se presentó fue xxx.  

 

3. ¿El centro de distribución de Comercial Nutresa pudo haber evitado la emisión del 

facturado no entregado? Si____ No____  

 

Si la respuesta de la pregunta #3 es sí, continúe con la pregunta #4 sino vuelva a la pregunta 

#1 y comience a hacer las preguntas de nuevo para el siguiente evento.  

 

Construya un esquema con el entrevistado en el que se pueda ver fácilmente el macro proceso, 

el proceso, las actividades y por último las tareas que implican cada una de estas actividades 

 

PROCESO ACTIVIDAD TAREA PASOS DE 

LA TAREA 

OBSERVACIONES 

     

     

     

 

 

4. De acuerdo con el esquema ¿Con qué tarea cree ud. que se  relaciona lo que se dejó de 

hacer o lo que se hizo de forma incorrecta?  

 

5. ¿Podría por favor descomponer esta tarea en más de tres pasos pero menos que 6?  

 

6. ¿Por qué cree ud. que cometió este error?  

7. ¿Qué considera ud que dio lugar a cometer el error? Ejemplo, una acción cometida 

inconscientemente, un error de procedimiento, limitación de recursos, etc.  

 

8. ¿Cree usted que el error tuvo alguna relación con la aproximación de la fecha de cierre? 

Si___ No____  

  

 

¡Muchas gracias por su tiempo! 

 

 



 

 

 

Los diagramas del punto 4 pueden ser apreciados en el anexo IV. 

 

 

III. Entrevista final 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA SEMI- ESTRUCTURADA 

 

Buenas días/tardes mi nombre es nombre del encuestador, soy estudiante de ingeniería 

industrial de la universidad Javeriana y estoy trabajando en un proyecto de investigación para 

mi trabajo de grado, el cual pretende hacer una comparación entre la ergonomía cognitiva, 

fiabilidad humana y nivel de servicio antes y después del mecanizado en Comercial Nutresa.  

Anteriormente estuve revisando un reporte en el cual se reflejan los eventos de Facturado no 

Entregado emitido por la empresa en lo corrido del año que va del 2014. Hoy quisiéramos 

contar con su apoyo para hacerle unas preguntas basadas en este reporte y dirigidas a 

determinar los eventos cognitivos que tuvieron lugar durante el proceso, la causa y la o las 

tareas con las que éstos tuvieron alguna relación. 

Como introducción a la entrevista voy a explicarle de una forma general a qué me refiero 

cuando hablo de ergonomía cognitiva.  

La ergonomía cognitiva estudia la interacción mental del ser humano con su entorno de 

trabajo. Dentro de los temas más relevantes que ésta trata, se encuentra la carga de trabajo 

mental, la toma de decisiones, la experiencia, la interacción humano-computadora, la 

confiabilidad humana, el stress laboral y el entrenamiento y la capacitación, en la medida en 

que estos factores pueden relacionarse con el diseño de la interacción humano-sistema. 

 Tenga en cuenta que esta entrevista tiene una duración aproximada de 25 minutos y  que sus 

respuestas serán tratadas de forma CONFIDENCIAL Y ANÓNIMA y no serán utilizadas para 

ningún propósito diferente al de  la investigación. 

 

TURNO_______ ENCUESTA # _____EDAD_________CARGO _____________________ 

TIEMPO EN LA EMPRESA ________TIEMPO EN EL CARGO______________________ 

OTROS CARGOS EN LA EMPRESA ____________________________________________ 

FORMACIÓN ACADÉMICA (pregrado/posgrado/otros estudios) _____________________ 

 

 



 

 

1. Piense y mencione cinco situaciones que pueden ocurrir para que se genere un 

faltante/sobrante/avería/troque  que le suceden con frecuencia o que piensa que tienen 

alta probabilidad de ocurrir. Cuáles son? 

 

No. Situación Orden 

   

   

   

   

   

 

2. Ordene las situaciones mencionadas anteriormente según la probabilidad de ocurrencia 

en el desarrollo de su trabajo, siendo 1 la de mayor probabilidad y 5 la de menor 

probabilidad 

 

3. ¿A qué se debe la situación No. 1 mencionada anteriormente? Por favor explique la 

situación que se puede llegar a presentar. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuál fue el error? Si la respuesta se encuentra implícita en la respuesta de la pregunta 

#1 entonces en este caso se haría una afirmación tal como: En este orden de ideas el 

error que se presentó fue xxx. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5. Valide con el entrevistado que el proceso, las actividades y las tareas levantadas 

inicialmente, corresponden con su consideración 

Comentarios:___________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 



 

 

6. De acuerdo con el esquema ¿Con qué tarea cree ud. que se  relaciona lo que se dejó de 

hacer o lo que se hizo de forma incorrecta (Ubique en el esquema el punto en que tiene 

lugar el(los) error(es), encerrándolos en un círculo con un color diferente para cada 

error. 

 

7. ¿Podría por favor descomponer esta(s) tarea( s) en más de tres pasos pero menos que 6?  

Realice con el entrevistado el análisis jerárquico de la tarea. (HOJA ANEXA) 

 

 

8. ¿Por qué cree Ud. que se comete este error? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

9. ¿Qué considera ud. que dio lugar a cometer el error? 

Eventos externos como distracción____ presión de tiempo____ 

Demanda excesiva de la tarea en tiempo___ fuerza___conocimiento ___otro____ 

Incapacidad del operador como enfermedad, lesiones____ 

Mal diseño de procedimiento____ 

Falta de claridad en la información recibida____ 

Dificultad al identificar los materiales. Características parecidas___ códigos parecidos_ 

Factores estresantes como temperatura inapropiada___ ruido ___ presión_____ 

Limitación de recursos como información__ capacitaciones__ o material necesario no 

disponible oportunamente___ 

Otro 

¿Cuál?_________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

En caso de necesitar más capacitación, ¿en qué tema? (SUGERENCIA 

NUTRESA)_______________________________________________________ 

 

10. ¿Cree usted que el error tuvo alguna relación con la aproximación de la fecha de cierre? 

Si___ No____ (PREGUNTA CERRADA).  

 

 

¡Muchas gracias por su tiempo! 

 

 

Los diagramas de la pregunta 4 pueden ser apreciados en el (anexo IV)



 

 

 

 

Anexo III. Cuadros descriptivos por procesos antes de la implementación del mecanizado (Ver archivo adicional – Excel) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo IV. Tareas críticas por proceso 

 

 

Reabastecimiento

Recibir y 
aceptar OT con 
orden de bajar 
estibas a piso

Leer material y 
ubicación a 

bajar

Dirigirse al 
lugar indicado 

por la RF
Bajar estiba

Escanear UA 
de estiba y 

leer ubicación 
a llevar el 
material

Dirigirse 
ubicación 
indicada

Escanear 
ubicación

Ubicar estiba 
en piso para 

picking

Confirmar OT 
procesada



 

 

 

 

 

 

 

Almacenamiernto

Detectar material 
en zona de 

transferencias

Escanear 

UA de estiba en 
zona de 

transferencias

Leer ubicación a 
almacenar estiba 

Verificar que la 
estiba no esté 
desalineada o 

incompleta

Dirigirse a 
ubicación 
indicada

Escanear 
ubicación

Ubicar estiba en 
el lugar indicado 

(alturas)

Confirmar OT 
procesada



 

 

 

 

 

 

Alistamiento

Recibir OT 
Aceptar OT 
en cola de 

trabajo

Tomar 
estibador y 

estiba

Ir a la 
ubicación 
que indica 

la RF

Escanear con 
la RF Código 

de Barras que 
corresponde a 

la ubicación

Leer pedido 
en la RF

Confirmar 
que en 

ubicación 
esté material 

correcto y 
cantidad de 

unidades 
solicitadas

Tomar y 
acomodar 

los 
materiales 
en la estiba

Confirmar 
el pedido 
en la RF

Organizar 
el material 
en la estiba

Trasladar 
mercancía 
a ubicación 
de destino



 

 

 

 

 

 

 

Verificación

Recibir prepicking o  
picking

Dirigirse a la 
ubicación indicada

Comparar 
materiales de la 

lista vs. los físicos

Corregir los errores 
que haya en el 
alistamiento 

(Troque, faltante, 
sobrante o averías) 
ya sea pidiéndole el 
favor al alistador o 

haciéndolo el 
mismo

Recoger picking (en 
caso de haber 
verificado con 

prepicking)

Comparar 
prepicking con 

picking (en caso de 
que se haya 

verificado con 
planilla prepicking)

Firmar VoBo en la 
planilla picking y 
marcar el cargue 
con el vehículo 

correspondiente 
con una hoja



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destelle

Recibir listado 
ordenes por 

cliente

Alistar 
materiales(Cajas

, bolsas, 
marcador, 
lapicero)

Leer pedido 
Buscar y tomar 

materiales de las 
estibas

Empacar 
materiales en la 

bolsa o caja

Marcar empaque 
con número de 

pedido

Ubicar material 
en estiba en 

orden 
consecutivo

Si al final del 
destelle sobra, 

falta o hay 
desajuste con los 

pedidos 
empacados, 

verificar lista para 
localizar en qué 
pedido esta el 

error y corregir el 
error



 

 

Anexo V 

Documentación de la tarea 

Reabastecimiento y almacenamiento (Montacarguistas) 

Bajar estiba 

Etapas Flujo Entradas Salidas 

 

1. Calcular la 

ubicación del 

montacargas (debe 

quedar 

perfectamente 

alineada con la 

estiba)  

2. Subir las 

horquillas hasta 

que estén alineadas 

con los orificios de 

la estiba  

3. Introducir las 

horquillas en los 

orificios de la 

estiba 

4. Inclinar las 

horquillas del 

montacargas 

sujetando la estiba 

5. Extraer la estiba 

de la ubicación 

6. Bajar la estiba  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estiba en piso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ubicar estiba en piso para picking 

Etapas Flujo Entradas Salidas 

 

1. Asegurarse de 

que la ubicación a 

la que va a 

introducir la estiba 

corresponda con la 

que escaneó 

2. Introducir la 

estiba en la 

ubicación 

cuidadosamente 

(sin golpearla) 

3. Liberar estiba 

en piso 

4. Retirar 

horquillas de 

orificios de estiba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estiba bajada de 

alturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estiba en 

ubicación para 

picking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Confirmar OT procesada 

Etapas Flujo Entradas Salidas 

 

1. Verificar la 

estiba que se ubicó 

sea la correcta 

2. Verificar que se 

haya ubicado en el 

lugar que se 

ordenó 

3. Confirmar en la 

Radiofrecuencia 

que el material ya 

está ubicado en su 

respectiva zona 

para picking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estiba ubicada para 

picking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confirmación por 

la 

Radiofrecuencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Verificar que la estiba no esté torcida ni incompleta 

Etapas Flujo Entradas Salidas 

 

1. Verificar que la 

estiba esté alineada 

(no torcida ya que 

puede golpearse 

con la estantería al 

ser ubicada y 

causar averías o 

accidentes) 

2. Verificar que a 

la estiba no le 

falten cajas 

3. En caso de haber 

inconformidades, 

notificar a la 

persona encargada 

(Persona de recibos 

de material) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estiba revisada 

por 

montacarguista – 

Calificación 

aprobada o con 

inconformidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ubicar estiba en el lugar indicado (alturas) 

Etapas Flujo Entradas Salidas 

 

1. Asegurarse de 

que la ubicación a 

la que va a 

introducir la estiba 

corresponda con la 

que escaneó 

2.Subir la estiba y 

calcular que esté 

alineada con el 

espacio al que se 

va a introducir 

3. Introducir la 

estiba en la 

ubicación 

cuidadosamente 

(sin golpearla) 

4. Liberar estiba en 

ubicación (alturas) 

5. Retirar 

horquillas de 

orificios de estiba 

6. Bajar horquillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estiba almacenada 

en la ubicación 

correspondiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Alistamiento 

 

Confirmar que en la ubicación esté el material correcto y la cantidad de unidades solicitadas 

Etapas Flujo Entradas Salidas 

 

1. Leer material 

solicitado 

2. Verificar que 

coincida con el 

material físico 

presente en la 

ubicación 

comparando 

referencia y 

características. 

3. Leer cantidad 

solicitada 

4. Verificar que esa 

cantidad esté 

disponible en la 

ubicación, 

contándola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Orden de la 

Radiofrecuencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tomar y acomodar material solicitado en la estiba 

Etapas Flujo Entradas Salidas 

 

1. Tomar de la 

ubicación la 

cantidad solicitada 

(Si hay que abrir 

caja, cortar caja y 

tomar las unidades) 

2. Ubicar los 

materiales en la 

estiba  

3. Organizar los 

materiales de 

forma que todas las 

etiquetas queden 

visibles y que no se 

caigan de la estiba 

(Si es necesario 

para esto 

empacarlas el 

bolsas, hacerlo) 

 

 

 

 

  

 

 

 

Materiales 

solicitados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales 

alistados y 

organizados en 

estiba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Confirmar material en la Radiofrecuencia 

Etapas Flujo Entradas Salidas 

 

1. Verificar que el 

material solicitado 

corresponda con el 

alistado 

2. Verificar que las 

cantidades 

alistadas 

correspondan con 

las solicitadas 

3. Confirmar en la 

Radiofrecuencia 

material alistado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material alistado y 

ubicado en estiba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confirmación del 

material (Permite 

a la RF enviar 

siguiente material 

a alistar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Trasladar estiba a ubicación de destino 

Etapas Flujo Entradas Salidas 

 

1. Recordar 

número de 

aduana a la que se 

debe llevar la 

estiba 

2. Trasladar la 

estiba a zona de 

aduanas 

3. Levar estiba a 

aduana solicitada 

4. Ubicar estiba 

en aduana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estiba con Orden de 

Trabajo completa 

(todos los materiales 

solicitados por la OT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estiba con OT 

finalizada 

ubicada en 

aduana lista para 

verificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Verificación 

Comparar los materiales de la lista vs. los físicos  

Etapas Flujo Entradas Salidas 

 

1. Observar 

número de 

referencia en 

planilla 

2. Buscar material 

físico en estibas 

3. Comparar 

características 

físicas del  

producto con las 

descritas en 

planilla 

4. Verificar que la 

cantidad esté 

correcta (contar) 

5. Marcar en 

planilla material 

verificado o 

registrar el error 

como pendiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planilla prepicking o 

picking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cargue verificado 

 

Planilla de 

verificación 

demarcada con 

materiales 

correctos y errores 

por corregir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Corregir los errores que haya en el alistamiento (F,S,T,A) ya sea pidiéndole el favor al alistador 

o haciendo la labor el verificador mismo  

Etapas Flujo Entradas Salidas 

 

1. Leer en la 

planilla los errores 

que presentó el 

alistamiento 

2. Resolver cada 

error ya sea 

pidiendo el favor al 

alistador que 

cometió el error o 

yendo traer 

material faltante, 

dejar material 

sobrante y 

cambiando troques 

o cruces o averías 

el verificador 

mismo. 

3. Registrar en la 

planilla error 

corrgido 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Planilla de verificación 

demarcada con 

materiales correctos y 

errores por corregir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cargue verificado 

y corregido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Comparar planilla prepicking con planilla picking en caso de que se halla verificado con planilla 

prepicking 

Etapas Flujo Entradas Salidas 

 

1. Ir a recoger 

planilla picking 

con el líder de 

turno 

2. Comparar la 

planilla picking 

con la prepicking 

buscando 

diferencias entre 

las dos (La 

picking es la 

definitiva) 

3. Demarcar 

diferencias por 

corregir 

(pendientes) 

4. Corregir 

pendientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planilla picking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cargue definitivo 

verificado y 

corregido según 

picking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Firmar VoBo en la planilla picking y marcar el cargue con el vehículo correspondiente 

Etapas Flujo Entradas Salidas 

 

1. Una vez 

verificado el 

cargue con planilla 

picking, firmar 

VoBo en la planilla 

2. Tomar una hoja 

de papel blanca y 

escribir la placa del 

vehículo al que va 

el cargue. 

3. Pegar el papel 

con una cinta 

visiblemente en el 

cargue para su fácil 

identificación por 

el personal que 

carga los 

vehículos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planilla picking, hoja 

de papel banca, cinta 

pegante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cargue listo para 

ser cargado en 

vehículo o para 

pasar a destelle si 

es pedido de TAT 

(Tienda a Tienda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Destelle 

Leer pedido 

Etapas Flujo Entradas Salidas 

 

1. Organizar 

mentalmente por 

peso los materiales 

en el pedido de un 

cliente (Ej: cliente 

x pide: chocolate 

de mesa, enlatados 

y galletas: primer 

material a empacar: 

enlatados, segundo 

material: chocolate 

de mesa, tercer 

material: galletas) 

para que al 

empacar queden 

los mas pesados en 

la parte inferior de 

la bolsa o caja 

previniendo averías 

de los mas livianos 

2. Leer en la 

planilla de destelle 

uno o dos 

renglones del 

material a empacar 

del pedido de un 

cliente (leyendo los 

mas pesados 

primero) 

3. Memorizar la 

información que 

acaba de leer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planilla de destelle 

(packing) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Buscar y tomar materiales de las estibas 

Etapas Flujo Entradas Salidas 

 

1. Identificar la 

estiba donde es 

probable que esté 

el material (la que 

tenga materiales 

del mismo pasillo 

del material que 

busca) 

2. Buscar material 

en estiba 

3.Tomar las 

cantidades 

solicitadas del 

material (de ser 

necesario abrir 

cajas, cortarlas y 

tomar el material) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planilla de destelle 

(packing) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material y 

cantidades a 

empacar 

seleccionado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Corregir errores (En caso de que haya) 

Etapas Flujo Entradas Salidas 

 

1. Identificar 

errores (Ej: al 

terminar todo el 

destelle sobró una 

libra de chocolate. 

Ej 2: al terminar 

el destelle está 

faltando un 

paquete de pasta) 

2. Buscar en la 

planilla aquellos 

pedidos que 

contengan ese 

material  

3. Buscar donde 

está el error (Ej: 

buscar si empacó 

de mas en uno de 

los pedidos la 

pasta que le falta, 

o si empacó de 

menos el 

chocolate que le 

sobra) 

4. Corregir el 

error. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planilla de destelle 

(packing) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cargue 

empacado por 

cliente en su 

totalidad, con 

errores 

corregidos 

 

Anexo VI 

Elemento Definición Tipos Selección 

La percepción La percepción se define como 

el conjunto de procesos y 

actividades relacionadas con la 

estimulación que alcanza los 

sentidos, mediante los cuales se 

obtiene información respecto al 

entorno y las acciones que en 

éste se realicen. 

Visuales: distinguir 

objetos, formas y colores. 

  

Auditivas: identificar 

diferentes sonidos 

  

Táctiles: determinar las 

cualidades externas de los 

objetos (liso, rugoso, frío, 

etc.). 

  

Gustativas: diferenciar los 

diversos sabores (amargo, 

dulce, ácido, putrefacto). 

  

Olfativas: diferenciar   



 

 

olores (agradables, 

desagradables). 

Kinestésicas: se forman 

sobre la percepción 

sensorial de posición, 

movimiento y ubicación de 

las diferentes partes del 

cuerpo en el espacio. 

  

Sensaciones se refiere a experiencias 

inmediatas básicas, generadas 

por estímulos aislados simples 

Visuales: color y forma.    

Auditivas: sonidos y 

ruidos. 

  

Olfativas: olores, se dan 

unidas con sensaciones 

gustativas. 

  

Gustativas:  distinguen 

cuatro sabores 

fundamentales: dulce, 

agrio, amargo y salado 

  

táctiles: presión y contacto, 

derivados de ellas son las 

sensaciones de suavidad, 

aspereza, blandas, etc. 

  

térmicas: de frío y de calor, 

de ellas derivan las de 

templado, hirviente, 

helado, fresco, etc. 

  

Kinestésicas: conciencia 

del esfuerzo físico y 

coordinan los 

movimientos. 

  

Orientación: informan 

sobre la posición de 

nuestro cuerpo en el 

espacio y su 

desplazamiento. Se le 

conoce como sensación de 

equilibrio o estática o 

espacial.  

  

Memoria La memoria es un proceso 

psíquico que le permite al ser 

humano, almacenar y recuperar 

información cognitiva, afectiva 

y motivacional. Es una función 

psicológica o un proceso por 

medio del cual el ser humano 

codifica, almacena y recupera 

información. 

Sensorial: es el registro 

inicial y momentáneo de 

estímulos por los órganos 

de los sentidos y 

almacenados como 

material bruto y sin 

significado, por 15 a 25 

segundos, para después 

pasar a la memoria a corto 

  



 

 

plazo. La memoria 

sensorial, funciona como 

una especie de fotografía 

que almacena información 

(visual, auditiva, táctil, 

olfativa, gustativa, etc.) 

durante un cierto período. 

Ecoica: almacena 

información proveniente de 

los oídos; dura 3 a 4 

segundos. 

  

A corto plazo: memoria de 

trabajo. Es la memoria en 

la que el material 

almacenado de la memoria 

sensorial, tiene un 

significado desde un 

principio, aunque la 

máxima duración de 

retención es relativamente 

corta (de 15 a 25 

segundos). 

  

A largo plazo: este tipo de 

memoria se produce 

cuando el material pasa de 

la memoria a corto plazo a 

la memoria a largo plazo, 

por efecto de la práctica 

(repetición de información) 

y se almacena en forma 

relativamente permanente. 

A veces su recuperación es 

difícil. 

  

Semántica: recuerdos 

referidos a conocimientos 

de hechos relativos al 

mundo o el nombre de las 

cosas. (Recordar que 2X2 

es 4) 

  

Asociativa: apela a 

modelos asociativos, es 

decir, evoca un concepto 

específico, se activan 

conceptos relacionados con 

los primeros. ¿Podría 

recordar lo que hizo la 

mañana del primer día de 

  



 

 

trabajo cuando ingresó al 

área de servicio al cliente? 

Episódica: son los 

recuerdos que se relacionan 

con experiencias 

personales. Los recuerdos 

se relacionan con lugares y 

tiempos específicos. 

  

Explícita: es el recuerdo 

intencional o consciente de 

información; por ejemplo, 

cuando un estudiante al dar 

lección tiene que recordar 

lo que estudió 

anteriormente. 

  

Implícita: son los recuerdos 

de los cuales las personas 

no tienen conciencia. 

  

Memoria figurativa: es la 

representación, de la vida y 

su naturaleza, es la 

memoria de los sonidos, 

los olores, los gustos. 

  

Olvido Es la dificultad temporal en 

recuperar información 

almacenada en la memoria a 

largo plazo. Este fenómeno 

ocurre por la cantidad de 

recuerdos que existen en la 

memoria a largo plazo y ocurre 

interferencias en su 

recuperación. 

Interferencia pre activa: los 

recuerdos del pasado 

interfieren con el presente. 

La información que se 

aprendió con anterioridad 

interfiere con el recuerdo 

de materiales más 

recientes. La interferencia 

pre activa actúa hacia el 

futuro. 

  

 Interferencia retroactiva: 

es el fenómeno por el cual 

la adquisición nueva 

interfiere con el recuerdo 

de información aprendida 

con anterioridad. La 

interferencia retroactiva 

opera hacia el pasado, 

retrocediendo de modo que 

el presente interfiere con el 

pasado. 

  



 

 

Inteligencia Es la capacidad para adquirir 

conocimientos nuevos. se 

define también como la 

capacidad de adaptar el 

pensamiento a necesidades del 

momento presente y 

comprender y establecer 

significaciones, relaciones y 

conexiones de sentido 

Específicas: se sostiene que 

la inteligencia está 

constituida por diferentes 

tipos de habilidades entre 

sí. Esto surge de la 

observación de las 

diferencias que hay entre 

las personas y cómo es que 

algunas se desenvuelven 

mejor que otras en algunas 

áreas. 

  

Fluidez verbal: es la 

capacidad para pensar 

rápidamente dependiendo 

de la personalidad y del 

intelecto del sujeto, es la 

capacidad para evocar 

rápidamente palabras y 

conceptos. Ej.: mencione 

rápidamente 5 nombres de 

animales que empiecen con 

la letra M. 

  

Comprensión verbal: es la 

capacidad de entender y 

utilizar con eficacia el 

significado de signos 

verbales. Ej.: Marque el 

antónimo de la palabra 

Prolijo: a) Cuidadoso b) 

Desordenado c) Somero d) 

Parco e) Bullicio. 

  

Capacidad espacial: 

consiste en la capacidad 

para detectar con rapidez 

las semejanzas y las 

diferencias entre distintos 

estímulos. 

  

Velocidad perceptual: 

habilidad para detectar con 

rapidez las semejanzas y 

las diferencias entre 

distintos estímulos, es decir 

la capacidad de identificar 

y discriminar detalles 

rápidamente y con 

exactitud. 

  



 

 

Razonamiento: capacidad 

de percibir y utilizar 

relaciones abstractas, 

combinar experiencias 

pasadas para resolver 

nuevos problemas. Ej.: 

vino es a uva, lo que leche 

es a: 

  

Aptitud numérica: 

capacidad de efectuar las 

operaciones numéricas y 

resolver problemas 

mediante el manejo de 

símbolos numéricos: Ej.: 

complete la serie: 26, 15, 

11, 4,....., 3,..... 

  

Componencial, es decir, 

capacidad para adquirir 

conocimientos nuevos y 

para efectuar efectivamente 

las tareas. 

  

Espacial o mecánica: 

permite solucionar 

problemas que exijan un 

cambio en la posición de 

los cuerpos o en el 

equilibrio de las fuerzas 

físicas. 

  

Verbal: sirve para expresar 

y comunicar. 

  

Abstracta o sintética: se 

distingue por pensar 

conceptualmente, enjuiciar 

nociones y establecer 

integraciones significativas 

entre contenidos psíquicos. 

  

Afectiva: permite 

reconocer, juzgar y dirigir, 

es decir, auto-analizar y 

auto-controlar. 

  

Pensamiento Es un proceso psíquico por 

medio del cual se forman 

representaciones generales y 

abstractas de los objetos y 

fenómenos de la realidad a 

través de la mediación del 

lenguaje. Es la actividad 

Lógico: esta forma de 

pensamiento se manifiesta 

cuando existe en el 

razonamiento racional, 

adecuada entre las 

premisas y la conclusión, o 

se expresan ideas o juicios 

  



 

 

racional que consiste en buscar 

la solución a un problema 

utilizando los conocimientos 

previamente adquiridos 

recordando hechos concretos. 

que tienen además de 

coherencia gramatical, 

sentido de realidad. 

Convergente: las 

operaciones de 

pensamiento marchan en 

una sola dirección, una sola 

respuesta considerada la 

correcta. Es el campo de 

deducciones lógicas o de 

las interferencias 

obligadas. 

  

Divergente: 

multidireccional, es decir, 

la solución del problema en 

muchas direcciones 

posibles. La actividad 

intelectual efectuada 

planteará diversas 

soluciones valoradas 

principalmente por su 

originalidad y su 

abundancia. Esta forma de 

pensamiento se relaciona 

con la creatividad. 

  

Deductivo: parte de 

categorías generales para 

hacer afirmaciones sobre 

casos particulares. Va de lo 

general a lo particular. Es 

una forma de razonamiento 

donde se infiere una 

conclusión a partir de una o 

varias premisas.  

  

 Inductivo: proceso en el 

que se razona partiendo de 

lo particular para llegar a lo 

general, justo lo contrario 

que con la deducción. La 

base de la inducción es la 

suposición de que si algo 

es cierto en algunas 

ocasiones, también lo será 

en situaciones similares 

aunque no se hayan 

  



 

 

observado.  

Analítico: Realiza la 

separación del todo en 

partes que son identificadas 

o categorizadas. 

  

Síntesis: Es la reunión de 

un todo por la conjunción 

de sus partes. 

  

Creativo: Aquel que se 

utiliza en la creación o 

modificación de algo, 

introduciendo novedades, 

es decir, la producción de 

nuevas ideas para 

desarrollar o modificar 

algo existente. 

  

Sistémico: visión compleja 

de múltiples elementos con 

sus diversas 

interrelaciones. 

  

Crítico: Examina la 

estructura de los 

razonamientos sobre 

cuestiones de la vida diaria, 

y tiene una doble vertiente 

analítica y evaluativa. 

Intenta superar el aspecto 

mecánico del estudio de la 

lógica. 

  

Interrogativo: formula 

preguntas, identificando lo 

que a la persona le interesa 

saber sobre un tema. 

  

Imaginación Es el proceso mental que 

consiste en reproducir 

mentalmente un 

acontecimiento, o un objeto que 

antes se ha percibido; o crear 

nuevas imágenes y 

circunstancias. Es también, el 

ejercicio de abstracción de la 

realidad actual, supuesto en el 

cual se da solución a 

Reproductora: elabora 

objetos sensibles 

anteriormente percibidos.  

  

a) Visual: imagina mejor lo 

que ve. 

  

b) Auditivo: imagina más 

fácilmente lo que oye. 

  

c) Motora: reproduce mejor 

lo que ha hecho o 

practicado. 

  



 

 

necesidades, deseos o 

preferencias. 

    

Creadora: Elabora en la 

conciencia productos 

nuevos y originales.  

  

Plástica: crea imágenes 

precisas, netas, claras, que 

tienden a la extensión y a la 

corporeidad. Esta 

imaginación es propia de 

los arquitectos, pintores, 

escultores, técnicos, y 

científicos. 

  

Difluente: Es aquella que 

emplea imágenes vagas, 

imprecisas, tendientes al 

tiempo y a la subjetividad. 

Se expresa en la música y 

en la poesía lírica. 

  

Artística: dirigida a la 

realización de la belleza. 

Es la más libre y en ella 

tienen gran importancia los 

sentimientos y la 

inspiración. 

  

Científica: se halla al 

servicio de la utilidad para 

cuyo logro concibe los 

medios más rápidos y 

adecuados. Es la que 

impulsa a los inventores, 

hombres de negocios, 

militares, etc. 

  

Niveles de funcionamiento de la persona. Tomado de (Ruiz Moreno & Trujillo, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo VII. Elementos cognitivos de las tareas 

Almacenamiento y Reabastecimiento (Montacarguistas) 

 

 

 

Reabastecimiento

Tarea 5: Ubicar estiba en el lugar indicado (alturas)
Almacenamiento

Tarea 1: Bajar estiba

Tarea 2: Ubicar estiba en piso para picking

Tarea 3: Confirmar OT procesada

Tarea 4: Verificar que la estiba no esté torcida ni incompleta



 

 

 

Alistamiento 

 

 

Tarea 2: Tomar y acomodar material solicitado en la estiba

Tarea 3: Confirmar material en la Radiofrecuencia

Tarea 4: Trasladar estiba a ubicación de destino

Tarea 1: Confirmar que en la ubicación esté el material correcto y la cantidad de unidades solicitadas

Elemento Tipos Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3 Tarea 4

Visual x x x x

Auditiva

Táctil

Gustativa

Olfativa

Kinestésica x

Visual x x x x

Auditiva

Olfativa

Gustativa

Táctil

Térmica

Kinestésica x x

Orientación x x

Sensorial x x x x

Ecoica x x x

A corto plazo x x x x

A largo plazo x

Semántica x x x x

Asociativa

Episódica

Explícita

Implícita x x x x

Memoria figurativa

Interferencia pre activa x

Interferencia Retroactiva

Específica

Fluidez verbal

Compresión verbal

Capacidad espacial x

Velocidad perceptual x x x

Razonamiento

Aptitud numérica x x x

Componencial x x x x

Espacial o mecánica x x

Verbal

Abstracta o sintética

Afectiva

Lógico

Convergente x x x x

Divergente

Deductivo x x x x

Inductivo

Analítico

Síntesis

Creativo

Sistémico

Crítico

Interrogativo

Reproductora

Visual 

Auditiva

Motora

Creadora

Plástica x

Difluente

Artística

Científica x x

Pensamiento

Imaginación

Inteligencia

La percepción

Sensaciones

Memoria

Olvido



 

 

 

Verificación: 

 

 

Tarea 1: Comparar los materiales de la lista vs. los físicos 

Tarea 2: Corregir los errores que haya en el alistamiento (F,S,T,A) ya sea pidiéndole el favor al alistador o haciendo la labor el verificador mismo 

Tarea 3: Comparar planilla prepicking con planilla picking en caso de que se halla verificado con planilla prepicking

Tarea 4: Firmar VoBo en la planilla picking y marcar el cargue con el vehículo correspondiente

Elemento Tipos Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3 Tarea 4

Visual x x x x

Auditiva

Táctil

Gustativa

Olfativa

Kinestésica x x

Visual x x x x

Auditiva

Olfativa

Gustativa

Táctil

Térmica

Kinestésica x x x

Orientación x x x

Sensorial x x x x

Ecoica x x x x

A corto plazo x x x x

A largo plazo x x x

Semántica x x x

Asociativa

Episódica

Explícita

Implícita x x x x

Memoria figurativa

Interferencia pre activa

Interferencia Retroactiva

Específica

Fluidez verbal x

Compresión verbal x

Capacidad espacial x x

Velocidad perceptual x x

Razonamiento

Aptitud numérica x x x

Componencial x x x x

Espacial o mecánica

Verbal x

Abstracta o sintética x

Afectiva

Lógico x x x

Convergente x x x

Divergente

Deductivo

Inductivo

Analítico x x

Síntesis x

Creativo

Sistémico x x x

Crítico

Interrogativo

Reproductora

Visual 

Auditiva

Motora

Creadora

Plástica

Difluente

Artística

Científica x x x

Imaginación

La percepción

Sensaciones

Memoria

Olvido

Inteligencia

Pensamiento



 

 

Destelle 

 

 

Tarea 1: Leer pedido

Tarea 2: Buscar y tomar materiales de las estibas

Tarea 3: Corregir errores (En caso de que haya)

Elemento Tipos Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3

Visual x x x

Auditiva

Táctil

Gustativa

Olfativa

Kinestésica x

Visual x x x

Auditiva

Olfativa

Gustativa

Táctil

Térmica

Kinestésica x

Orientación x

Sensorial x x x

Ecoica x x x

A corto plazo x x x

A largo plazo x x x

Semántica x x x

Asociativa

Episódica x

Explícita x

Implícita x x x

Memoria figurativa

Interferencia pre activa

Interferencia Retroactiva

Específica

Fluidez verbal

Compresión verbal x

Capacidad espacial x x x

Velocidad perceptual x x x

Razonamiento x x

Aptitud numérica x x x

Componencial x x x

Espacial o mecánica x x

Verbal

Abstracta o sintética x x

Afectiva

Lógico x x

Convergente x x x

Divergente

Deductivo x

Inductivo x x

Analítico

Síntesis x x x

Creativo

Sistémico

Crítico

Interrogativo

Reproductora

Visual 

Auditiva

Motora

Creadora

Plástica x x

Difluente

Artística

Científica x x x

Imaginación

La percepción

Sensaciones

Memoria

Olvido

Inteligencia

Pensamiento



 

 

Anexo XIII Cuadros descriptivos de procesos después de la implementación del mecanizado (Ver archivo adicional – Excel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo IX Tareas críticas por proceso  - Sistema mecanizado 

 

 

 

Reabastecer

Recibir y 
aceptar OT 

con orden de 
reabastecer

Leer material 
y ubicación 
solicitados

Dirigirse al 
lugar indicado 

por la RF
Bajar estiba

Escanear UA 
de estiba y 

leer 
ubicación a 

llevar el 
material

Dirigirse a 
ubicación 
indicada

Escanear 
ubicación

Ubicar estiba 
en lugar 
indicado

Confirmar OT 
procesada

Almacenar

Detectar 
material en 

zona de 
transferencias

Escanear 

UA de estiba 
en zona de 

transferencias

Leer ubicación 
a almacenar 

estiba 

Verificar que la 
estiba no esté 
desalineada o 

incompleta

Dirigirse a 
ubicación 
indicada

Escanear 
ubicación

Ubicar estiba 
en el lugar 
indicado

Confirmar OT 
procesada



 

 

 

 

Alistar 
Unidades 
Sueltas

Al observar 
que un 

contenedor 
se detiene en 
su estación, 

escanear con 
la 

Radiofrecuen
cia el código 
de barras del 

mismo

Leer en la RF 
el pedido 

(Cantidad, 
ubicación y 
material) 

Ir a la 
ubicación del 

material 
solicitado

Confirmar 
que en la 

ubicación esté 
el material 

correcto y las 
cantidades 
solicitados

Tomar los 
materiales y 
acomodarlos 

dentro del 
contenedor

Confirmar el 
pedido en la 

RF 

Si la RF solicita 
más materiales 
de su estación, 

realizar el 
mismo 

procedimiento 
hasta finalizar

Dejar seguir 
circulando el 
contenedor 
por la banda 

si así lo 
ordena la RF

Si la Rf 
muestra que 
la orden del 
contenedor 

ya está 
completa, 
ubicar el 

contenedor 
en la banda 
del centro 

(hacia 
verificación)



 

 

 

 

 

Alistar cajas 
originales

Recibir rollo 
de etiquetas

Separarlas por 
pasillo (4 

pasillos ) y 
dividírselas con 

el (los) 
compañero(s)

Dividir las 
etiquetas por 

material
Tomar su 
grupo de 

etiquetas y 
dirigirse al 
inicio de la 

línea de 
picking

Leer etiqueta 
(ver ubicación, 

código y 
características 

de material)

Dirigirse a 
ubicación de 

material 
solicitado

Confirmar 
que en la 
ubicación 

esté el 
material 

correcto y 
las 

cantidades 
solicitadas

Pegar 
etiqueta en 

la caja o 
paca 

correspondie
nte (tantas 

como 
etiquetas de 
ese material 

tenga) 

Tomar las 
cajas o pacas 
etiquetadas 
y ubicarlas 

sobre la 
banda 

transportado
ra (Si es 

paca, 
ubicarla 

sobra una 
bandeja) 

Si quedan 
etiquetas 

pendientes 
que no 

pudieron ser 
procesadas, 
devolverlas 
al líder de 

turno

Verificar 
Unidades 
Sueltas

Recibir 
contenedor 
de la banda 
y ubicarlo 
sobre la 

mesa

Despegar 
etiqueta  

Escanear
código de 
barras de 
etiqueta 

con el 
escaner de 
mesa (Se 

habilita en 
pantalla el 
inicio de 
conteo)

Pegar 
etiqueta en 

otro 
contenedor 
del mismo 
tamaño (Al 
otro lado de 
la mesa de 

verificación)

Extraer 
cada 

producto y 
escanearlo 

con el 
escaner de 

mesa (ir 
verificando 
que esté en 

buen 
estado)

Depositar 
cada 

producto 
en el nuevo 
contenedor 
organizada

mente

Terminar 
revisión en 
el sistema

Verificar en 
la pantalla 
si todo el 

contenedor 
esta 

correcto

Corregir 
errores

Confirmar 
errores 

corregidos

Cerrar 
contenedor 

y dejarlo 
circular por 

la banda



 

 

 

 

Verificar cajas 
originales

Leer con la RF las 
etiquetas de las 
cajas/pacas que 

vayan bajando por la 
banda de la aduana o 

que lleguen de 
carton storage en 

estiba

Verificar que el 
producto coincide 

con la información de 
la etiqueta, es decir, 
que el material sea 

correcto

Clasificar y agrupar 
las cajas por muelle 

(etiquetas con la 
marca del círculo a la 

derecha y sin la 
marca a la izquierda)

Si el producto no 
coincide o viene 

averiado, ir a 
cambiarlo por el 

correcto  

Si la diferencia 
persiste, (ejemplo: 
en la ubicación no 
está el material) 
avisar al líder de 

turno (indicándole el 
material y el numero 

de pedido) 

Si la persona de 
aduanas le comunica 

que hay  
inconsistencias, 

corregirlas: devolver 
los sobrantes, 

cambiar los troques o 
buscar los faltantes



 

 

 



 

 
 



 

 

 

 

 

  

 



 

 

Anexo X. 

Documentación de la tarea – Sistema mecanizado 

Reabastecimiento y almacenamiento (Montacarguistas) 

Bajar estiba 

Etapas Flujo Entradas Salidas 

 

1. Calcular la 

ubicación del 

montacargas (debe 

quedar 

perfectamente 

alineada con la 

estiba)  

2. Subir las 

horquillas hasta 

que estén alineadas 

con los orificios de 

la estiba  

3. Introducir las 

horquillas en los 

orificios de la 

estiba 

4. Inclinar las 

horquillas del 

montacargas 

sujetando la estiba 

5. Extraer la estiba 

de la ubicación 

6. Bajar la estiba  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estiba en piso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ubicar estiba en el lugar indicado 

Etapas Flujo Entradas Salidas 

 

1. Asegurarse de 

que la ubicación a 

la que va a 

introducir la estiba 

corresponda con la 

que escaneó 

2.Subir la estiba y 

calcular que esté 

alineada con el 

espacio al que se 

va a introducir 

3. Introducir la 

estiba en la 

ubicación 

cuidadosamente 

(sin golpearla) 

4. Liberar estiba en 

ubicación  

5. Retirar 

horquillas de 

orificios de estiba 

6. Bajar horquillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estiba almacenada 

en la ubicación 

correspondiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Verificar que la estiba no esté torcida ni incompleta 

Etapas Flujo Entradas Salidas 

 

1. Verificar que la 

estiba esté alineada 

(no torcida ya que 

puede golpearse 

con la estantería al 

ser ubicada y 

causar averías o 

accidentes) 

2. Verificar que a 

la estiba no le 

falten cajas 

3. En caso de haber 

inconformidades, 

notificar a la 

persona encargada 

(Persona de recibos 

de material) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estiba revisada 

por 

montacarguista – 

Calificación 

aprobada o con 

inconformidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Picking de unidades 

Confirmar que en la ubicación esté el material correcto y la cantidad de unidades solicitadas 

Etapas Flujo Entradas Salidas 

 

1. Leer material 

solicitado 

2. Verificar que 

coincida con el 

material físico 

presente en la 

ubicación 

comparando 

referencia y 

características. 

3. Leer cantidad 

solicitada 

4. Verificar que esa 

cantidad esté 

disponible en la 

ubicación, 

contándola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Orden de la 

Radiofrecuencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tomar y acomodar material solicitado en el contenedor 

Etapas Flujo Entradas Salidas 

 

1. Tomar de la 

ubicación la 

cantidad solicitada 

contando (Si hay 

que abrir caja, 

cortar caja o abrirla 

despegando sus 

tapas y tomar las 

unidades) 

2. Ubicar los 

materiales en el 

contenedor   

3. Organizar los 

materiales de 

forma que no se 

averíen teniendo 

cuidado con los 

productos que 

habían antes en el 

contenedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales 

solicitados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales 

alistados y 

organizados en 

contenedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Leer en la RF el pedido (cantidad, ubicación y material) 

Etapas Flujo Entradas Salidas 

 

1. Leer las 

características del 

material esta 

solicitando la RF 

teniendo especial 

cuidado con el 

gramaje 

2. Leer la 

ubicación en la 

cual se encuentra el 

material 

3. Leer la cantidad 

de unidades 

solicitadas del 

material 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones de 

picking por RF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Picking de cajas/pacas 

Dividir etiquetas por material 

Etapas Flujo Entradas Salidas 

 

1. Leer primera 

etiqueta del rollo 

identificando el 

material al que 

pertenece 

2. Leer las 

etiquetas que le 

siguen 

identificando la 

etiqueta con la que 

se empieza a 

describir un 

material diferente 

3. Cortar el rollo 

entre las etiquetas 

que pertenecen a 

materiales 

diferentes 

4. Agrupar en el 

mismo orden las 

etiquetas para que 

se siga la secuencia 

en el picking por 

pasillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rollo de etiquetas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiquetas 

divididas por 

material 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Confirmar que en la ubicación esté el material correcto y las cantidades solicitadas 

Etapas Flujo Entradas Salidas 

 

1. Leer material al 

que corresponde la 

etiqueta 

2. Verificar que 

coincida con el 

material físico 

presente en la 

ubicación 

comparando 

referencia y 

características. 

3. Leer cantidad 

solicitada 

4. Verificar que esa 

cantidad esté 

disponible en la 

ubicación, 

contándola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiquetas divididas por 

material 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Pegar etiqueta en la caja/paca correspondiente (tantas como etiquetas de ese material tenga) 

Etapas Flujo Entradas Salidas 

 

1. Verificar que las 

cajas/pacas se 

encuentren en buen 

estado 

2. Despegar las 

etiquetas del 

material  

3. Adherirlas en los 

costados laterales o 

en la cara superior 

de las cajas o en la 

parte superior en 

las pacas 

4. Pegar tantas 

etiquetas como se 

tengan del material 

y desechar el papel 

del rollo en las 

canecas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rollo de etiquetas 

dividido por material 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiquetas 

adheridas sobre 

los materiales 

correspondientes 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tomar las cajas etiquetadas y ubicarlas sobre la banda transportadora (si es paca, ubicarla sobre 

una bandeja) 

Etapas Flujo Entradas Salidas 

 

1. Tomar cada una 

de las cajas/pacas 

sin olvidar ninguna 

2.Si se trata de una 

paca, tomar una 

bandeja y ubicarla 

encima 

3.Ubicar las 

cajas/bandejas 

sobre la banda 

transportadora sin 

dejar puntas 

sobresalientes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cajas/pacas etiquetadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cajas/pacas 

ubicadas sobre 

banda 

transportadora 

para ser 

transportadas a 

aduanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Si quedan etiquetas pendientes que no pudieron ser procesadas, devolverlas al líder de turno 

Etapas Flujo Entradas Salidas 

 

1. Si por alguna 

razón una etiqueta 

no puede ser 

procesada en el 

momento, 

guardarlas en un 

lugar seguro para 

prevenir que se 

extravíen 

2. Frecuentemente 

verificar si ya es 

posible procesar las 

etiquetas (Ej. 

¿Montacarguista ya 

reabasteció?) 

3. Tan pronto 

como sea posible 

procesar las 

etiquetas, hacerlo 

4. Si ha sido 

imposible procesar 

las etiquetas, 

devolverlas al líder 

lo turno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiquetas pendientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiquetas que no 

pudieron ser 

procesadas 

devueltas al líder 

de turno para su 

posterior 

tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificación de unidades 



 

 

Extraer cada producto y escanearlo con el escaner de mesa (ir verificando que esté en buen estado) 

Etapas Flujo Entradas Salidas 

 

1. Extraer cada 

producto del 

contenedor de 

origen 

2.Escanear el 

código de barras de 

cada producto con 

el escáner de mesa 

3.Verificar que el 

sistema haya 

escaneado 

correctamente el 

producto 

4. Verificar que los 

productos estén en 

buen estado 

 

 

 

 

 

 

 

Contenedor proveniente 

de picking con 

productos 

seleccionados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productos del 

contenedor en 

buen estado  y 

escaneados uno 

por uno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depositar cada producto en el nuevo contenedor organizadamente 

Etapas Flujo Entradas Salidas 



 

 

 

1. Introducir los 

productos mas 

pesados del 

contenedor en el 

fondo 

2.Introducir encima 

los demás 

productos dejando 

los mas livianos y 

frágiles encima 

3. Organizar los 

productos 

previniendo que 

caigan unos encima 

de otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productos verificados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productos 

empacados en sus 

contenedores 

finales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corregir errores (En caso de que haya) 

Etapas Flujo Entradas Salidas 



 

 

 

1. Si el contenedor 

presenta material 

sobrante, 

disponerlo en el 

contenedor de 

sobrantes al lado 

de cada mesa de 

verificación 

2. Si el contenedor 

tiene material 

intercambiado, 

dirigirse al módulo 

de picking y 

cambiar el material 

por el correcto 

3.Si hay material 

faltante, dirigirse al 

módulo de picking 

y tomar la cantidad 

de material que 

falta 

4. Regresar a la 

mesa de 

verificación e 

introducir en el 

contenedor los 

materiales 

correctos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenedor con errores 

de picking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenedor 

corregido – 

pedido correcto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confirmar errores corregidos 

Etapas Flujo Entradas Salidas 



 

 

 

1. Verificar que los 

materiales que 

fueron corregidos 

sean los correctos 

2. Verificar que las 

cantidades 

corregidas estén 

correctas 

3. Confirmar en el 

sistema los 

materiales 

intercambiados y 

las cantidades 

nuevas 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Errores corregidos 

registrados en el 

sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificación de cajas 



 

 

Clasificar y agrupar las cajas por muelle (etiquetas con la marca del círculo a la derecha y sin la 

marca a la izquierda) 

Etapas Flujo Entradas Salidas 

 

1. Observar la 

etiqueta de cada 

caja/paca/contenedor 

2. Identificar si esta 

tiene impresa círculo 

o no 

3. Si la etiqueta tiene 

círculo, empujarla 

hacia el muelle de la 

derecha, si no lo 

tiene, empujarla 

hacia el muelle de la 

izquierda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cajas/pacas o 

contenedores en aduana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cajas/pacas o 

contenedores en 

muelle 

correspondiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Reabastecimiento de picking de unidades 

Confirmar material reabastecido 

Etapas Flujo Entradas Salidas 

 

1. Verificar la 

mercancía que fue 

reabastecida es la 

correcta 

2. Verificar que se 

haya ubicado en el 

lugar correcto en la 

estantería  

3. Confirmar en la 

Radiofrecuencia 

que el material ya 

está ubicado en su 

respectiva zona 

para picking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cajas/pacas ubicadas 

para picking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confirmación por 

la RF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ubicar las cajas/pacas en el lugar correspondiente 

Etapas Flujo Entradas Salidas 

 

1. Asegurarse de 

que la ubicación a 

la que va a 

introducir la estiba 

corresponda con la 

que escaneó 

2.Ubicar la 

cantidad solicitada 

en la estantería 

3. Verificar que el 

material haya 

quedado ordenado 

y ocupando 

únicamente su 

espacio designado 

(no el del producto 

vecino) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material en estiba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material ubicado 

en módulo para 

picking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomar la cantidad de cajas/pacas solicitadas y ponerlas sobre la estiba verificando que el 

material se encuentre en buenas condiciones 



 

 

Etapas Flujo Entradas Salidas 

 

1. Tomar de la 

ubicación la 

cantidad solicitada  

2. Verificar que los 

productos se 

encuentren en 

buenas condiciones  

3. Ubicar los 

materiales en la 

estiba  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Materiales solicitados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales 

seleccionados en 

estiba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carton Storage 



 

 

Pegar las etiquetas en las cajas o pacas correspondientes (tantas cajas/pacas como etiquetas de ese 

material tenga), revisando que el material se encuentre en buenas condiciones 

Etapas Flujo Entradas Salidas 

 

1. Verificar que las 

cajas/pacas se 

encuentren en buen 

estado 

2. Despegar las 

etiquetas del 

material  

3. Adherirlas en los 

costados laterales o 

en la cara superior 

de las cajas o en la 

parte superior en 

las pacas 

4. Pegar tantas 

etiquetas como se 

tengan del material 

y desechar el papel 

del rollo en las 

canecas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rollo de etiquetas 

dividido por material 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiquetas 

adheridas sobre 

los materiales 

correspondientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confirmar material almacenado 

Etapas Flujo Entradas Salidas 



 

 

 

1. Verificar la 

mercancía que fue 

almacenada es la 

que fue leída con la 

RF 

2. Verificar que el 

código de barras de 

la ubicación que 

fue leído 

corresponda con la 

ubicación en la que 

se va a ubicar el 

material 

3. Confirmar en la 

RF que el material 

ya está ubicado en 

la ubicación que 

fue elegida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cajas/pacas 

almacenadas en 

cartonstorage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confirmación por 

la RF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XI. Elementos cognitivos de la tarea –Sistema con mecanizado 

Almacenamiento y reabastecimiento (Montacarguistas) 



 

 

 

 

 

Picking de unidades 

Reabastecimiento

Reabastecimiento/Al

macenamiento

Almacenamiento

Tarea 1: Bajar estiba

Tarea 2: Ubicar estiba en el lugar indicado

Tarea 4: Verificar que la estiba no esté torcida ni incompleta

Elemento Tipos Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3

Visual x x x

Auditiva

Táctil

Gustativa

Olfativa

Kinestésica x x

Visual x x x

Auditiva

Olfativa

Gustativa

Táctil

Térmica

Kinestésica x x

Orientación x x

Sensorial x x x

Ecoica x x

A corto plazo x x x

A largo plazo x x x

Semántica x x x

Asociativa

Episódica x

Explícita

Implícita x x x

Memoria figurativa

Interferencia pre activa

Interferencia Retroactiva

Específica

Fluidez verbal x

Compresión verbal

Capacidad espacial x x x

Velocidad perceptual x x x

Razonamiento

Aptitud numérica

Componencial x x x

Espacial o mecánica x x

Verbal x

Abstracta o sintética

Afectiva

Lógico

Convergente x x x

Divergente

Deductivo

Inductivo

Analítico x x

Síntesis

Creativo

Sistémico x x x

Crítico x

Interrogativo

Reproductora

Visual x

Auditiva

Motora x x

Creadora

Plástica x x x

Difluente

Artística

Científica x x

Imaginación

La percepción

Sensaciones

Memoria

Olvido

Inteligencia

Pensamiento



 

 

 

 

 

Tarea 1: Confirmar que en la ubicación esté el material correcto y la cantidad de unidades solicitadas

Tarea 2: Tomar y acomodar material solicitado en el contenedor

Tarea 3: Leer en la RF el pedido (cantidad, ubicación y material)

Elemento Tipos Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3

Visual x x x

Auditiva

Táctil

Gustativa

Olfativa

Kinestésica x

Visual x x x

Auditiva

Olfativa

Gustativa

Táctil

Térmica

Kinestésica x

Orientación x

Sensorial x x x

Ecoica x x

A corto plazo x x x

A largo plazo x x

Semántica x x x

Asociativa

Episódica

Explícita x

Implícita x x

Memoria figurativa

Interferencia pre activa x

Interferencia Retroactiva

Específica

Fluidez verbal

Compresión verbal

Capacidad espacial x

Velocidad perceptual x x x

Razonamiento

Aptitud numérica x x x

Componencial x x x

Espacial o mecánica x x

Verbal

Abstracta o sintética

Afectiva

Lógico

Convergente x x x

Divergente

Deductivo x x x

Inductivo

Analítico

Síntesis

Creativo

Sistémico

Crítico x

Interrogativo

Reproductora

Visual 

Auditiva

Motora

Creadora

Plástica x

Difluente

Artística

Científica x x x

Imaginación

La percepción

Sensaciones

Memoria

Olvido

Inteligencia

Pensamiento



 

 

Picking de cajas/pacas 

 

 

Verificación de unidades 

Tarea 1: Dividir etiquetas por material

Tarea 2: Si quedan etiquetas pendientes que no pudieron ser procesadas, devolverlas al líder de turno

Tarea 3: Tomar las cajas etiquetadas y ubicarlas sobre la banda transportadora (si es paca, ubicarla sobre una bandeja)

Tarea 4: Pegar etiqueta en la caja/paca correspondiente (tantas como etiquetas de ese material tenga)

Tarea 5: Confirmar que en la ubicación esté el material correcto y las cantidades solicitadas

Elemento Tipos Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3 Tarea 4 Tarea 5

Visual x x x x

Auditiva

Táctil x x

Gustativa

Olfativa

Kinestésica x x

Visual x x x x

Auditiva

Olfativa

Gustativa

Táctil x x

Térmica

Kinestésica x x

Orientación x

Sensorial x x x

Ecoica x

A corto plazo x x x x x

A largo plazo x

Semántica x x x x x

Asociativa x

Episódica x

Explícita x

Implícita x x

Memoria figurativa

Interferencia pre activa

Interferencia Retroactiva x x

Específica

Fluidez verbal

Compresión verbal

Capacidad espacial x

Velocidad perceptual x x x x

Razonamiento

Aptitud numérica x x x

Componencial x x x x x

Espacial o mecánica x

Verbal

Abstracta o sintética

Afectiva

Lógico

Convergente x x x x x

Divergente

Deductivo x x x x x

Inductivo

Analítico

Síntesis

Creativo

Sistémico

Crítico

Interrogativo

Reproductora

Visual 

Auditiva

Motora

Creadora

Plástica x

Difluente

Artística

Científica x x x x

Imaginación

La percepción

Sensaciones

Memoria

Olvido

Inteligencia

Pensamiento



 

 

 

 

Verificación de cajas/pacas 

Tarea 1: Extraer cada producto y escanearlo con el escaner de mesa (ir verificando que esté en buen estado)

Tarea 2: Depositar cada producto en el nuevo contenedor organizadamente

Tarea 3: Corregir errores (En caso de que haya)

Tarea 4: Confirmar errores corregidos

Elemento Tipos Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3 Tarea 4

Visual x x x x

Auditiva

Táctil

Gustativa

Olfativa

Kinestésica x x x

Visual x x x x

Auditiva

Olfativa

Gustativa

Táctil

Térmica

Kinestésica x x x

Orientación x

Sensorial x x x

Ecoica x x

A corto plazo x x x

A largo plazo x x

Semántica x x x x

Asociativa x

Episódica x

Explícita x x x

Implícita x x x x

Memoria figurativa

Interferencia pre activa

Interferencia Retroactiva

Específica

Fluidez verbal x

Compresión verbal x

Capacidad espacial x

Velocidad perceptual x x x x

Razonamiento

Aptitud numérica x x x

Componencial x x x

Espacial o mecánica x

Verbal x

Abstracta o sintética

Afectiva

Lógico x

Convergente x x x x

Divergente

Deductivo x x x

Inductivo

Analítico x

Síntesis

Creativo

Sistémico x

Crítico x x

Interrogativo

Reproductora

Visual 

Auditiva

Motora

Creadora

Plástica x

Difluente

Artística

Científica x x

Imaginación

La percepción

Sensaciones

Memoria

Olvido

Inteligencia

Pensamiento



 

 

 

 

Reabastecimiento de picking de unidades 

Tarea 1: Clasificar y agrupar las cajas por muelle (etiquetas con la marca del círculo a la derecha y sin la marca a la izquierda)

Elemento Tipos Tarea 1 

Visual x

Auditiva

Táctil

Gustativa

Olfativa

Kinestésica x

Visual x

Auditiva

Olfativa

Gustativa

Táctil

Térmica

Kinestésica x

Orientación x

Sensorial x

Ecoica x

A corto plazo x

A largo plazo x

Semántica x

Asociativa x

Episódica x

Explícita x

Implícita x

Memoria figurativa

Interferencia pre activa

Interferencia Retroactiva

Específica

Fluidez verbal

Compresión verbal

Capacidad espacial

Velocidad perceptual x

Razonamiento

Aptitud numérica

Componencial x

Espacial o mecánica x

Verbal

Abstracta o sintética

Afectiva

Lógico

Convergente x

Divergente

Deductivo x

Inductivo

Analítico

Síntesis

Creativo

Sistémico

Crítico

Interrogativo

Reproductora

Visual 

Auditiva

Motora

Creadora

Plástica

Difluente

Artística

Científica

Imaginación

La percepción

Sensaciones

Memoria

Olvido

Inteligencia

Pensamiento



 

 

 

 

 

Tarea 1: Confirmar material reabastecido

Tarea 2: Ubicar las cajas/pacas en el lugar correspondiente

Tarea 3: Tomar la cantidad de cajas/pacas solicitadas y ponerlas sobre la estiba verificando que el material se encuentre en buenas condiciones

Elemento Tipos Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3

Visual x x x

Auditiva

Táctil

Gustativa

Olfativa

Kinestésica x x

Visual x x x

Auditiva

Olfativa

Gustativa

Táctil

Térmica

Kinestésica x x

Orientación x x

Sensorial x x x

Ecoica x x

A corto plazo x x x

A largo plazo x

Semántica x x x

Asociativa

Episódica

Explícita

Implícita x x x

Memoria figurativa

Interferencia pre activa

Interferencia Retroactiva

Específica

Fluidez verbal

Compresión verbal

Capacidad espacial x x

Velocidad perceptual x x x

Razonamiento

Aptitud numérica x x

Componencial x x x

Espacial o mecánica x x

Verbal

Abstracta o sintética

Afectiva

Lógico

Convergente x x x

Divergente

Deductivo x x x

Inductivo

Analítico x

Síntesis

Creativo

Sistémico x

Crítico x

Interrogativo

Reproductora

Visual 

Auditiva

Motora x

Creadora

Plástica x x

Difluente

Artística

Científica x x

Imaginación

La percepción

Sensaciones

Memoria

Olvido

Inteligencia

Pensamiento



 

 

Carton Storage 

 

 

 

Tarea 2: Confirmar material almacenado

Tarea 1: Pegar las etiquetas en las cajas o pacas correspondientes (tantas cajas/pacas como etiquetas de ese material tenga), revisando que el material se 

encuentre en buenas condiciones

Elemento Tipos Tarea 1 Tarea 2

Visual x x

Auditiva

Táctil x

Gustativa

Olfativa

Kinestésica x

Visual x x

Auditiva

Olfativa

Gustativa

Táctil x

Térmica

Kinestésica x

Orientación

Sensorial x x

Ecoica x

A corto plazo x x

A largo plazo

Semántica x x

Asociativa

Episódica

Explícita

Implícita x

Memoria figurativa

Interferencia pre activa

Interferencia Retroactiva x

Específica

Fluidez verbal

Compresión verbal

Capacidad espacial

Velocidad perceptual x x

Razonamiento

Aptitud numérica x x

Componencial x x

Espacial o mecánica

Verbal

Abstracta o sintética

Afectiva

Lógico

Convergente x x

Divergente

Deductivo x x

Inductivo

Analítico

Síntesis

Creativo

Sistémico

Crítico x

Interrogativo

Reproductora

Visual 

Auditiva

Motora

Creadora

Plástica

Difluente

Artística

Científica

Imaginación

La percepción

Sensaciones

Memoria

Olvido

Inteligencia

Pensamiento



 

 

Anexo XII.  Elemento cognitivos y pesos relativos por tarea crítica 

Alistamiento antes de implementación del mecanizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percepción visual 0.2 0.2

Sensación visual 0.06 0.06

Memoria sensorial 0.1

Memoria corto plazo 0.2

Memoria a largo plazo 0.05

Inteligencia velocidad perceptual 0.09

Inteligencia aptitud numérica 0.1

Inteligencia espacial o mecánica 0.002

Pensamiento convergente 0.05

Pensamiento deductivo 0.05

Imaginación científica 0.002 0.002

OTROS 0.096 0.096

Percepción visual 0.15 0.15

Sensación visual 0.06 0.06

Memoria sensorial 0.05

Memoria corto plazo 0.05

Memoria a largo plazo 0.002

Inteligencia velocidad perceptual 0.05

Inteligencia aptitud numérica 0.05

Inteligencia espacial o mecánica 0.2

Pensamiento convergente 0.07

Pensamiento deductivo 0.09

Inteligencia científica 0.1 0.1

OTROS 0.128 0.128

Tomar y 
acomodar los 

materiales 
solicitados en la 

estiba

Confirmar que 
en la ubicación 
esté el material 

correcto y la 
cantidad de 
unidades 

solicitadas

Peso relativo elemento 
cognitivo totalPeso relativo Tipo de elemento cognitivoTarea crítica

0.35

0.192

0.1

0.102

0.3

0.16



 

 

Alistamiento después de implementación del mecanizado 

1. Picking de unidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percepción visual 0.2 0.2

Sensación visual 0.06 0.06

Memoria sensorial 0.1

Memoria corto plazo 0.2

Memoria a largo plazo 0.05

Inteligencia velocidad perceptual 0.09

Inteligencia aptitud numérica 0.1

Inteligencia espacial o mecánica 0.002

Pensamiento convergente 0.05

Pensamiento deductivo 0.05

Imaginación científica 0.002

OTROS 0.096

Percepción visual 0.15 0.15

Sensación visual 0.08 0.08

Memoria sensorial 0.05

Memoria corto plazo 0.05

Memoria a largo plazo 0.002

Inteligencia velocidad perceptual 0.003

Inteligencia aptitud numérica 0.003

Inteligencia espacial o mecánica 0.3

Pensamiento convergente 0.03

Pensamiento deductivo 0.09

Inteligencia científica 0.09 0.09

OTROS 0.152 0.152

Tomar y acomodar los 
materiales solicitados 

en la estiba

0.102

0.306

0.12

Tarea crítica Tipo de elemento cognitivo Peso relativo 
Peso relativo elemento 

cognitivo total

Confirmar que en la 
ubicación esté el 

material correcto y la 
cantidad de unidades 

solicitadas

0.35

0.192

0.1



 

 

2. Picking de cajas/pacas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percepción visual 0.2 0.2

Sensación visual 0.06 0.06

Memoria sensorial 0.1

Memoria corto plazo 0.2

Memoria a largo plazo 0.05

Olvido interferencia retroactiva 0.09

Inteligencia velocidad perceptual 0.1

Inteligencia aptitud numérica 0.002

Pensamiento convergente 0.05

Pensamiento deductivo 0.05

Imaginación científica 0.002 0.02

OTROS 0.096 0.096

Percepción visual 0.2 0.15

Sensación visual 0.06 0.08

Memoria sensorial 0.05

Memoria corto plazo 0.04

Memoria a largo plazo 0.03

Olvido interferencia retroactiva 0.3

Inteligencia velocidad perceptual 0.05

Inteligencia aptitud numérica 0.02

Pensamiento convergente 0.03

Pensamiento deductivo 0.03

Imaginación científica 0.05 0.09

OTROS 0.14 0.14

Percepción visual 0 0.15

Sensación visual 0 0.08

Memoria sensorial 0.05

Memoria corto plazo 0.1

Memoria a largo plazo 0.1

Olvido interferencia retroactiva 0.5

Inteligencia velocidad perceptual 0

Inteligencia aptitud numérica 0

Pensamiento convergente 0

Pensamiento deductivo 0.05

Imaginación científica 0.05 0.09

OTROS 0.15 0.15

Tarea crítica Tipo de elemento cognitivo Peso relativo 
Peso relativo elemento 
cognitivo total

Si quedan etiquetas 
pendientes que no 
pudieron ser 
procesadas, 
devolverlas al líder de 
turno

0.25

0.5

0.05

0.35

0.192

0.1

0.12

0.37

0.06

Confirmar que en la 
ubicación esté el 
material correcto y las 
cantidades solicitadas

Dividir las etiquetas 
por material



 

 

 

 

 

3. Picking de carton storage 
 

 

Verificaciónantesde implementación del mecanizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percepción visual 0.2 0.2

Sensación visual 0.06 0.06

Memoria sensorial 0.1

Memoria corto plazo 0.2

Memoria a largo plazo 0.05

Olvido interferencia retroactiva 0.09

Inteligencia velocidad perceptual 0.1

Inteligencia aptitud numérica 0.002

Pensamiento convergente 0.05

Pensamiento deductivo 0.05

Imaginación científica 0.002 0.02

OTROS 0.096 0.096

Peso relativo 
Peso relativo elemento 

cognitivo total

Confirmar que en 

la ubicación esté el 

material correcto y 

las cantidades 

solicitadas

Tipo de elemento cognitivoTarea crítica

0.35

0.192

0.1

Tarea crítica Tipo de elemento cognitivo Peso relativo 

Percepción visual 0.25 0.25

Sensación visual 0.06 0.06

Memoria sensorial 0.09

Memoria corto plazo 0.1

Memoria a largo plazo 0.1

Inteligencia velocidad perceptual 0.15

Inteligencia aptitud numérica 0.1

Inteligencia espacial o mecánica 0.002

Pensamiento convergente 0.04

Pensamiento deductivo 0.05

Imaginación científica 0.002 0.002

OTROS 0.056 0.056

Comparar los 
materiales de la lista  

vs. Los físicos

Peso relativo 
elemento cognitivo 

total

0.29

0.252

0.09



 

 

Verificacióndespuésde implementación del mecanizado 

1. Verificación de unidades 

 

 

 

2. Verificación de cajas/pacas 

 

Reabastecimiento antes de implementación del mecanizado 

 

 

Percepción visual 0.2 0.2

Sensación visual 0.06 0.06

Memoria asociativa 0.04

Memoria episódica 0.02

Memoria a largo plazo 0.05

Inteligencia velocidad perceptual 0.3 0.3

Pensamiento convergente 0.1

Pensamiento deductivo 0.1

OTROS 0.13 0.13

Peso relativo elemento 
cognitivo totalPeso relativo Tipo de elemento cognitivoTarea crítica

Extraer cada producto 
y escanearlo con el 
escaner de mesa (ir 
verificando que esté en 
buen estado)

0.11

0.2

Percepción visual 0.2 0.2

Sensación visual 0.06 0.06

Memoria asociativa 0.15

Memoria episódica 0.1

Memoria a largo plazo 0.1

Inteligencia velocidad perceptual 0.25 0.25

Pensamiento convergente 0.06

Pensamiento deductivo 0.06

OTROS 0.02 0.02

0.35

0.12

Clasificar y agrupar 
las cajas por muelle 

(etiquetas con la marca 
del círculo a la 

derecha y sin la marca 
a la izquierda)

Tarea crítica Tipo de elemento cognitivo Peso relativo 
Peso relativo elemento 
cognitivo total

Percepción visual 0.09 0.09

Sensación visual 0.06

Sensación kinestésica 0.09

Sensación de orientación 0.1

Memoria sensorial 0.05

Memoria a corto plazo 0.06

Memoria a largo plazo 0.07

Inteligencia velocidad perceptual 0.05

Inteligencia capacidad espacial 0.1

Inteligencia espacial o mecánica 0.1

Pensamiento convergente 0.04

Pensamiento sistémico 0.05

Imaginación motora 0.07

Imaginación plástica 0.05

OTROS 0.02 0.02

0.18

0.12

Tarea crítica Tipo de elemento cognitivo Peso relativo 

Peso relativo elemento 
cognitivo total

Ubicar la estiba 

en el lugar 

indicado

0.25

0.09

0.25



 

 

Reabastecimiento después de implementación del mecanizado 

1. Reabastecimiento de buffer y estantería de picking de cajas  
(Mismas de mandas cognitivas que antes del mecanizado) 

 

2. Reabastecimiento de estantería de picking (almacén carton storage) 

 

3. Reabastecimiento de estantería de picking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percepción visual 0.2 0.2

Sensación visual 0.06 0.06

Memoria sensorial 0.1

Memoria corto plazo 0.2

Memoria a largo plazo 0.05

Olvido interferencia retroactiva 0.09

Inteligencia velocidad perceptual 0.1

Inteligencia aptitud numérica 0.002

Pensamiento convergente 0.05

Pensamiento deductivo 0.05

Imaginación científica 0.002 0.02

OTROS 0.096 0.096

Peso relativo 
Peso relativo elemento 

cognitivo total

Confirmar que en 

la ubicación esté el 

material correcto y 

las cantidades 

solicitadas

Tipo de elemento cognitivoTarea crítica

0.35

0.192

0.1

Tarea crítica Tipo de elemento cognitivo Peso relativo 

Percepción visual 0.2 0.15

Sensación visual 0.05 0.08

Memoria sensorial 0.09

Memoria implícita 0.03

Memoria corto plazo 0.13

Memoria a largo plazo 0.11

Inteligencia velocidad perceptual 0.12

Inteligencia aptitud numérica 0.1

Pensamiento convergente 0.02

Pensamiento deductivo 0.05

Imaginación científica 0.05 0.09

OTROS 0.05 0.05

Ubicar los 
materiales en el 
lugar 
correspondiente

0.07

Peso relativo elemento 
cognitivo total

0.22

0.36



 

 

Almacenamiento antes de implementación del mecanizado 

 

 

 

Almacenamiento después de implementación del mecanizado 

1. Almacenamiento de almacén ordinario 

(Mismas demandas cognitivas que en almacenamiento antes de mecanizado) 

 

 

2. Almacenamiento de carton storage 

 

 

 

 

 

 

Percepción visual 0.09 0.09

Sensación visual 0.06

Sensación kinestésica 0.09

Sensación de orientación 0.1

Memoria sensorial 0.05

Memoria a corto plazo 0.06

Memoria a largo plazo 0.07

Inteligencia velocidad perceptual 0.05

Inteligencia capacidad espacial 0.1

Inteligencia espacial o mecánica 0.1

Pensamiento convergente 0.04

Pensamiento sistémico 0.05

Imaginación motora 0.07

Imaginación plástica 0.05

OTROS 0.02 0.02

0.18

0.12

Tarea crítica Tipo de elemento cognitivo Peso relativo 

Peso relativo elemento 
cognitivo total

Ubicar la estiba 

en el lugar 

indicado

0.25

0.09

0.25

Percepción visual 0.05 0.15

Sensación visual 0.03 0.08

Memoria sensorial 0.05

Memoria corto plazo 0.2

Memoria a largo plazo 0.05

Olvido interferencia retroactiva 0.5

Inteligencia velocidad perceptual 0

Inteligencia aptitud numérica 0

Pensamiento convergente 0

Pensamiento deductivo 0.05

Imaginación científica 0.03 0.09

OTROS 0.04 0.04

Confirmar material 
almacenado

0.3

0.5

0.05

Tarea crítica Tipo de elemento cognitivo Peso relativo 
Peso relativo elemento 

cognitivo total
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