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Resumen de diseño en Ingeniería  

The good performance of apprentices and non-expert operators is an important factor in industrial processes, taking 

into account the continuous advance of the technology that makes them up. It has become a challenge to find the most 

suitable training methods that effectively support the process of training an operator in different industries. It has 

been observed that through conventional trainings, the skills required for correct decision-making and reaction to 
unexpected situations cannot be enhanced. 

Thus, in this research we propose to design two systems that allow the enhancement of cognitive skills in apprentices 

and non-expert operators, so that their individual performance in the picking process improve. It is important to 

understand that the individual performance of the operators in this process is linked to the accuracy and speed with 

which each order and / or unit of material is readied. On the other hand, these systems were designed based on 

modern training methods that have now managed to close the gap between what is demanded by operators and 

conventional training methods, through the use of simulated scenarios where operators perform exactly the tasks that 

they will carry out in their real work space. 

The process of designing these methodologies consisted in the development of four stages, which are: diagnosis of 

current training, analysis of the picking operation, selection of cognitive skills and modern training design. From 

these four stages it is possible to design a training aimed at apprentice operators and training aimed at non-expert 

operators with the aim of enhancing nine cognitive skills, which are: short-term memory, manual eye coordination, 
spatial perception, monitoring, working memory, attention, recognition, visual perception and visual exploration. 

The proposed design has conditioning activities that are aimed at each of the skills mentioned above and modern 

games that are carried out in a simulated scenario where operators perform the tasks associated with their job. Since 

our interest is to improve the individual performance of operators through modern training, an experimental design 

was propose to compare the performance of operators who participated in the modern training with those operators 

who received conventional training. Through a multivariate analysis it is possible to conclude that this modern 

training design has an impact on the individual performance of the operators, since it increases the accuracy and the 

speed with which the workers make orders with respect to the workers who receive training conventional. 
  

1. Justificación y planteamiento del problema  

             La complejidad de los procesos industriales ha aumentado con el paso del tiempo debido al mayor uso 

de sistemas automatizados y en consecuencia la demanda de interacciones hombre-máquina más eficaces 

y eficientes. Por lo que, resulta importante tener en cuenta las acciones y decisiones hechas por un 

operario,  pues estas pueden afectar la productividad del sistema. Por esta razón, durante la última década, 

los métodos de capacitación han cobrado importancia debido a que estos impactan directamente en la 

adquisición de las habilidades que requiere el aprendiz. Aunque se han logrado desarrollar diferentes 



metodologías de capacitación para cerrar la brecha entre las necesidades de los operarios y el método de 

capacitación convencional, aún existen  oportunidades de investigación. (Salman Nazir, Kjell Ivar 

Overgard, & Zaili Yang, 2015) 

       Por ejemplo se han desarrollado métodos de capacitación modernos principalmente en la industria militar, 

automotriz y de la salud ; debido a que este tipo de industrias manejan un nivel de complejidad más alto 

en las operaciones a desempeñar, a su vez se ven enfrentadas a manejar una mayor variabilidad de 

productos, demandan tareas físicas y cognitivas de forma simultánea y la seguridad se convierte en un 

factor crítico dado que el sistema tiene el riesgo de que una persona pierda la vida y haya un daño 

significante en una propiedad o en el medio ambiente. 

Adicionalmente estos métodos de capacitación moderna se han desarrollado con el objetivo de potenciar 

las habilidades del recurso humano, necesarias para tener un desempeño más efectivo en la operación a 

realizar. Estos métodos han incorporado diferentes herramientas como la “Realidad Aumentada”, la 

creación de escenarios reales y “Virtual and mixed reality tools” (Bastian C.Müller, Carsten Reise, Bui 

Minh Duc, & Günther  Sliger, 2016), así como, se han desarrollado diferentes metodologías basadas en el 

entrenamiento físico y cognitivo, en syllabus con diferentes temáticas (Salman Nazir, Linda Johnstone 

Sorensen, Kjell Ivar Overgard, & Davide Manca, 2015) y en la transferencia de conocimientos y 

habilidades de expertos a novatos (Joseph Borders, Noel Polander, & Gary Klein, 2015). 

Recapitulando la implementación de los métodos de capacitación moderna en industrias muy específicas, 

se puede decir que existe la oportunidad de aplicar este concepto en nuevos ámbitos como lo es la 

operación de picking; siendo actualmente una operación parcialmente automatizada pero aún con una alta 

demanda del factor humano pues a través de investigaciones se estima que más del 80% de las 

operaciones de picking llevadas a cabo en un centro de distribución son ejecutadas manualmente (Eric H. 

Grosse & Christoph H.Glock, 2015)  

Esto da paso a hablar sobre el Grupo Nutresa, compuesto actualmente por Noel , Nacional de Chocolates , 

Doria, Alimentos cárnicos , Cream Helado, Colcafé y Alimentos al consumidor ; una de las empresas de 

alimentos de Colombia con ventas anuales de 11.8 billones de pesos colombianos (Grupo Nutresa, 2016). 

Adicionalmente, en el año 2010 nace la compañía comercializadora y distribuidora más grande del país 

con ventas de 261 mil millones de pesos (Dinero, 2012) , conocida actualmente como Comercial Nutresa 

S.A.S. 

Esta compañía cuenta con treinta y  dos centros de almacenamiento en el país de los cuales tres están 

ubicados en Bogotá: la operación propia, una bodega externa y un operador logístico; como el presente 

trabajo se enfocará en la operación propia no se detallará información de la bodega externa ni del 

operador logístico. Sin embargo, es importante mencionar que  Comercial Nutresa S.A.S. representa 

aproximadamente el 40% de las ventas del Grupo Nutresa, compartiendo este porcentaje equitativamente 

con el operador logístico. 
 
Ahora bien  siendo la operación de picking un proceso esencial para el buen funcionamiento de la cadena 

de suministro en la operación propia y además considerando que los resultados de la operación de picking 

no solamente se ven influenciados por el diseño del sistema sino también por las características del 

operario al realizar las tareas requeridas (Eric H. Grosse, Christoph H. Glock, Mohamad Y. Jaber, & W. 

Patrick Neumann, 2014) se conoció el método de capacitación que utiliza actualmente la operación propia 

para entrenar a sus operarios. El método de capacitación que recibe un aprendiz consiste en un 

“apadrinaje” de tres semanas dado que actualmente se trabaja en tres turnos; así mismo cada semana el 

aprendiz cuenta con el apoyo de un operario diferente el cual cumple solo con el requisito de tener un 

buen desempeño en la operación de picking.  
 
Adicionalmente, no se realiza ninguna evaluación y/o validación sobre los conocimientos adquiridos por 

el aprendiz después del apadrinaje. Esto indica que el método de capacitación actual es informal pues ni 

siquiera cumple con el diseño ideal de un método de capacitación convencional (Jingyuan Zhao, 

Zhongying Qi, & Patricia Ordoñez de Pablos, 2014) 
 
De acuerdo al método de capacitación que utiliza la operación propia, se puede afirmar que este guarda 

una similitud con el método de capacitación conocido como “ShadowBox”. Dicha similitud consiste en 

disminuir la brecha que existe entre el conocimiento de un aprendiz y un experto, sin embargo existen 

algunas falencias que no permiten catalogar la capacitación de la operación propia como un método de 



capacitación moderno. Las diferencias que se pueden observar con respecto a la metodología 

“ShadowBox”  y las cuales no son realizadas en Comercial Nutresa, son: 
 

 Entrevistas sobre el análisis cognitivo de la tarea con el panel de expertos para el desarrollo de 

escenarios reales, puntos de decisión, opciones de respuesta y retroalimentación. 

 Interacción del aprendiz con los escenarios reales y la toma de decisiones en diferentes puntos 

del escenario creado. 

 Contraste entre las decisiones tomadas por el aprendiz y las decisiones tomadas por el panel de 

expertos. 

 
Estas diferencias muestran lo que le falta al método de capacitación de la operación propia de Comercial 

Nutresa para ser una herramienta moderna que permita mejorar el desempeño de los operarios, además de 

que tiene como desventaja el hecho de que el aprendiz ingresa a la operación real en su proceso de 

aprendizaje incrementando así la probabilidad de error durante el alistamiento. 
 

Por lo tanto, se vuelve importante hablar de la necesidad de mejorar el desempeño individual de los 

operarios, al momento de considerar el factor humano como uno de los elementos influyentes en el 

indicador de productividad; entendiéndose como productividad el número de cajas consolidadas por día. 

Aunque no se puede negar que existen otro factores que afectan la productividad,  no se le da importancia 

al factor humano como se debería,  pues se asume que los operarios no son un factor relevante, que los 

tiempos de la tarea son determinísticos, que todos los trabajadores son iguales, que el absentismo no 

ocurre y que además se ignora el conocimiento y los efectos de la fatiga (Eric H. Grosse et al., 2014). 

Adicionalmente se establece que el desempeño de los humanos puede ser perfeccionado utilizando 

diversas técnicas y una de ellas es el diseño de una capacitación (Salman Nazir, Linda Johnstone 

Sorensen, et al., 2015). 
 

En pro de considerar el factor humano como un elemento clave para mejorar la productividad, se busca 

fomentar las habilidades cognitivas que el personal de la operación de picking carece, para que los 

individuos puedan realizar satisfactoriamente las tareas correspondientes al cargo de operador logístico. 

Dicha carencia se evidencia con dos aspectos: primeramente Comercial Nutresa S.A.S. ha logrado 

detectar que los operarios no realizan de forma correcta el conteo del inventario y como segundo aspecto 

se encuentra,  que durante el alistamiento de los pedidos existe mayor probabilidad de error generando un 

facturado no entregado, factor que afecta directamente el nivel de servicio. Adicionalmente se ha 

establecido el modelo cognitivo de la operación de picking que permitió establecer los elementos que 

impactan desde el punto de vista cognitivo el error en dicha operación (Martha Patricia Caro Guitiérrez, 

2016). A continuación se ilustran otros aspectos que se ven afectados al realizar de forma ineficaz la tarea 

de contar: 
 

 
   Figura 1. Variables afectadas por la tarea de contar. Fuente: (Martha Patricia Caro Guitiérrez, 2016) Elaboración Propia 

La figura 1 permite afirmar que no solamente los aprendices deben tener las habilidades cognitivas para 

llevar a cabo efectivamente las diferentes tareas de la operación de picking,  sino también los operarios 

que ya forman parte de la organización y que no cumplen con el desempeño esperado por la organización; 

a este tipo de operarios se le dará el nombre de operario no experto. 
 



Para finalizar, cabe resaltar que la operación propia tiene una alta rotación de personal y que además ha 

logrado detectar a partir de un benchmarking que otras organizaciones que cuentan con un sistema semi-

mecanizado similar para la operación de picking, tienen aproximadamente una productividad dos veces 

mayor que la de la operación propia (Ver Anexo 9). Por lo que resulta nuevamente apropiado pensar 

que  el mejoramiento de las habilidades cognitivas tanto en aprendices como en operarios no expertos que 

pueden afectar la tarea de picking, podría mejorar el desempeño individual y la operación de picking. 
 
Con respecto a lo anterior, la pregunta a resolver en la presente investigación es: 
 
¿Qué se debe utilizar para potenciar las habilidades cognitivas con las que debe contar un aprendiz y un 

operario no experto para mejorar su desempeño individual durante la operación de picking en la 

operación propia de Comercial Nutresa S.A.S.? 
 
2. Antecedentes   
 

De acuerdo con (Eric H. Grosse & Christoph H.Glock, 2015), el factor humano en un centro de 

distribución es parte de la solución de acuerdo a la problemática planteada, por lo que se observa la 

capacitación como la herramienta que más se ajusta para transferir el conocimiento, mejorar las destrezas 

y las habilidades del personal (Jingyuan Zhao et al., 2014) de manera que puedan cumplir  de forma 

efectiva los objetivos de una operación específica. Se han evidenciado algunos acercamientos de métodos 

de capacitación que podrían potenciar considerablemente las habilidades del factor humano para obtener 

un mejor desempeño individual; estos métodos se ha encontrado que se clasifican en convencionales y 

modernos. 

 
Método de capacitación convencional 
 
El método convencional tiene cuatro etapas principales, estas son: Planeación, Organización, Ejecución y 

Evaluación. Las dos primeras se ejemplifican en el “diseño de una guía que contenga los criterios básicos 

para  suplir las necesidades identificadas a través de diagnósticos”(Pedro Pablo Ballesteros, Mauricio 

Robledo Castro, & Hector Manuel Barrios Mendoza, 2015). Para el desarrollo de las etapas de ejecución 

y evaluación,  es posible usar varias herramientas dependiendo del método de capacitación a utilizar.  
 
En este caso, las necesidades del factor humano intentan suplirse por medio de herramientas como: 

Lecturas (Antigua capacitación en base a tema específico (Seyyed Abolfazl Miri, Nur Naha Abu Mansor, 

Zahra Chasempour, & Roya Anvari, 2014), Demostraciones (Casos de estudio con guías), Discusiones 

(Los participantes desarrollan conocimiento por medio de la comunicación) y Capacitaciones basadas en 

computación (capacitaciones que tienen como objetivo brindar una enseñanza “personalizada”) (Lawson 

K, 2016). Sin embargo, carecen de la creación de situaciones anormales que se pueden presentar en la 

operación, y  la práctica de las operaciones reales se hacen inexistentes (Salman Nazir, Kjell Ivar 

Overgard, et al., 2015). 

 
Con respecto a  la evaluación de la capacitación, algunos autores usan métricas proporcionadas por la 

“Society of Human Resource Management” (Seyyed Abolfazl Miri et al., 2014) que son métricas 

encaminadas al grado de satisfacción de la capacitación o son métricas basadas en la operación a analizar 

por medio de Tests. Así mismo, otros garantizan la certeza de la capacitación con la escala de Likert 

(Baba Md Deros, Nizaroyani Saibani, Bahrim Yunos, Mohd Nizam Rahman, & Jaharah A. Ghani, 2012); 

relacionando la percepción del participante frente a lo que experimentó.  
 
Aunque para muchos autores es válido  realizar evaluaciones cualitativas para medir el impacto de la 

capacitación, otros proponen mediciones cuantitativas enfocadas en indicadores de negocio, por ejemplo: 

reducción de tiempo de proceso, cero errores y el aumento de volúmenes de producción (Natalia Robles 

Obando, 2008). 
 
Otro punto es que este método tiene diversas falencias (Ver tabla 1) que han permitido que se cree una 

brecha entre lo que demanda el factor humano y el avance tecnológico de los procesos a lo largo de la 

cadena de suministro en las diferentes industrias.  
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Tabla 1.Falencias del método de capacitación convencional. 

Falencias  Referencia 

 
Poco contacto con la realidad del entorno de trabajo. 

 

(Seyyed Abolfazl Miri et al., 2014) 

 
Carencia de la simulación de situaciones anormales o accidentes que 

se pueden presentar en la operación. 

 

(Seyyed Abolfazl Miri et al., 2014) 

 
Falta de una evaluación objetiva del desempeño. 

 
(Seyyed Abolfazl Miri et al., 2014) 

 
No hay integración de herramientas tecnológicas. 

 

(Seyyed Abolfazl Miri et al., 2014) 

 
Presenta operaciones específicas de forma incompleta e ignora las 

habilidades y conocimientos acumulados por los técnicos. 

 
(Sabine Webel, Uli Bockholt, Nirit Gavish, 

Manuel Olbrich, & Castern Preusche, 2013) 

 
No es suficiente su metodología para cerrar la brecha entre el novato 

y el experto. 

 
(Joseph Borders et al., 2015) 

 
Es inadecuado transferir la práctica de habilidades por medio de 

herramientas tradicionales como clases, tareas en casa y casos de 

estudio. 

 
(Joseph Borders et al., 2015) 

 

Finalmente, aunque los métodos convencionales tienen varias falencias, esto creó la posibilidad de 

desarrollar metodologías que permitan capacitar efectivamente al recurso humano; estas nuevas 

metodologías es lo que se conoce como los métodos de capacitación moderna. 
 
Método de capacitación moderna 
 
Los métodos de capacitación moderna buscan eliminar las necesidades que los métodos convencionales 

no logran cumplir. La mayoría de esos  métodos modernos tienen como objetivo desarrollar habilidades 

específicas de una operación (Seyyed Abolfazl Miri et al., 2014)  basándose en teorías de aprendizaje 

como el desarrollo del conocimiento con base a la construcción de situaciones simuladas (Annette Kluge, 

Salman Nazir, & Davide Manca, 2014). Esa construcción de situaciones simuladas, además de querer 

mejorar ciertas habilidades, también buscan  que se pueda coordinar el aspecto cognitivo con el aspecto 

psicomotor para que el modo ejecución de las funciones en el ámbito del trabajo sea rápido y efectivo.  
 
A continuación se resumen las diferentes metodologías que quieren cerrar la brecha entre lo convencional 

y lo moderno: 
 
Método basado en el análisis de la tarea  
 
Existen entrenamientos que usan el análisis de la tarea, por ejemplo para desarrollar habilidades de 

decisión, a estos se les llama Consciencia Situacional. También existen entrenamientos con enfoque de 

cambio, para simular situaciones anormales  y “Drill and Practice”, un entrenamiento enfocado en el 

aprendizaje basado en la repetición (Dina Burkolter, Annette Kluge, Jürgen Sauer, & Sandrina Ritzman, 

2010). Estos entrenamientos “Drill and Practice” tienen por ejemplo como objetivo precisar la atención de 

operadores de control en plantas nucleares y químicas con el fin de mitigar el error por medio de cuadros 

de control (Salman Nazir, Linda Johnstone Sorensen, et al., 2015).  
 
Por lo que la forma en la que se podría mejorar el desempeño de un individuo sería  inicialmente llevando 

a cabo un análisis minucioso de la tarea de interés para desarrollar las habilidades cognitivas  adecuadas 

como lo pueden ser la atención y la orientación espacial (Martha Patricia Caro Guitiérrez, 2016) a través 

de alguna herramienta de este método de capacitación. De igual manera se encontró que la tarea de conteo 

es la tarea que en el picking genera la mayor cantidad de errores. Por lo que, se puede requerir desarrollar 

un análisis de esta tarea  para identificar las habilidades cognitivas que se requieren con el fin de aplicar 

alguna de las herramientas mencionadas anteriormente para mejorar el desempeño individual de los 

operarios no expertos y/o aprendices. 
 



Los métodos de entrenamiento basados en  el análisis de tareas, son herramientas no tradicionales que se 

basan en observaciones de campo de sistemas complejos (sistemas que tienen situaciones dinámicas) por 

lo que se debe visualizar situaciones tanto normales como anormales (Neelman Naikar, 2016). Para este 

análisis, usan diferentes herramientas, como lo es el Cognitive Work Analisys (Análisis Cognitivo Del 

Trabajo). Esta herramienta, en sus inicios, es desarrollada con el fin de mejorar el diseño del sistema 

teniendo en cuenta el comportamiento de los actores (operarios por ejemplo), con el fin de facilitar el 

trabajo. Por ejemplo para mejorar la ubicación de los comandos de control en las torres de control 

aeronáuticas (Anna M. Bisantz & Catherine M. Burns, 2009). 
 
Según (Anna M. Bisantz & Catherine M. Burns, 2009) el objetivo principal es que; las personas se 

adapten a cualquier situación con ayuda de un  diseño del sistema. Sin embargo, en lo que corresponde a 

las fases del CWA y las nuevas necesidades de los sistemas de las organizaciones, el análisis cognitivo 

del trabajo se ha involucrado en el mejoramiento de las capacidades de las personas (trabajadores) para 

cumplir con el propósito de cada una de las actividades de las organizaciones, por medio de un 

desempeño individual mejorado.  
 
Adicionalmente, el CWA proporciona un alcance en la detección de requerimientos de la gestión del error 

humano, el cual es consecuencia del mismo mecanismo cognitivo que permite operar al humano 

flexiblemente en condiciones dinámicas (Anna M. Bisantz & Catherine M. Burns, 2009)es decir; que los 

humanos son vulnerables cognitivamente a acontecimientos anormales porque no se ha gestionado su 

error, o en otras palabras, no se le ha dado un entrenamiento efectivo de la operación. 
 
Ludificación 
 
Este método busca enseñar y mejorar ciertas habilidades cognitivas y psicomotoras por medio de juegos o 

con técnicas como el  “Efecto del Espacio” que permite aprender una operación en una configuración 

espacial del trabajo en cuestión  (Carol Leaman, 2014). Este método también se apoya en tecnologías 

como Software Analíticos para medir constantemente  las decisiones operativas a medida que se entrena 

la habilidad (Carol Leaman, 2014). Por ejemplo, estas tecnologías se usan en ensambladoras con el 

objetivo de recrear la operación con un sistema de instrucciones, a través de un monitor y grabaciones de 

audio estas dan retroalimentación a medida que el operario ejecuta una acción (Joseph Borders et al., 

2015). De esa forma, el sistema verifica si el desempeño individual del operario es el adecuado en tiempo 

real.  
 
Considerando que se cuenta con un espacio físico que puede ser utilizado para ejecutar ejercicios para 

entrenar a los operarios de la operación de picking y que la técnica del “Efecto del espacio” contribuiría a 

disminuir algunas falencias de las capacitaciones como el poco contacto con la realidad (Salman Nazir, 

Linda Johnstone Sorensen, et al., 2015), se puede afirmar que este método de capacitación puede facilitar 

que el individuo mejore su desempeño por medio de ejercicios en un espacio físico inspirado  en el 

entorno real de la operación picking. 
 

ShadowBox 
 
El método de “ShadowBox” se enfoca en enseñar a los novatos habilidades conceptuales y cognitivas que 

los expertos poseen (Joseph Borders et al., 2015) por medio de la creación de escenarios específicos y 

reales, con el fin de que los aprendices tomen diferentes decisiones y puedan comparar su respuesta con la 

respuesta dada por un panel de expertos.  
 

Ahora, considerando el proceso de transferencia de conocimiento como uno de los objetivos claves de la 

capacitación (Jingyuan Zhao et al., 2014) y teniendo en cuenta el método de capacitación con el que 

cuenta la operación propia para trasferir los conocimientos del experto al aprendiz; cabe resaltar que esta 

metodología moderna guarda una relación con el método de capacitación que se aplica en Comercial 

Nutresa S.A.S. Sin embargo, existen varias oportunidades de mejora que permitirán reducir la brecha que 

actualmente existe entre el “ShadowBox” y la capacitación de la operación propia. 
Entrenamiento físico y cognitivo  
 
Se han diseñado metodologías en la Industria Militar, que integran habilidades físicas y cognitivas con el 

objetivo de mejorar el desempeño individual por medio de ejercicios físicos y mentales que se realizan de 

forma simultánea. Por otro lado, identificar lo que es demandado por los individuos es posible por medio 



de entrevistas, observaciones de campo y un análisis de reportes a nivel ocupacional (Molly V. Fischer, 

Jason Stone, Teresa D.Hawks, Edward Eveland, & Adam J. Strang, 2015). 
 
Ahora bien, el contexto de la operación de picking en la operación propia combina actividad física y 

cognitiva por lo que es pertinente tener en cuenta las herramientas mencionadas para reconocer las 

necesidades del aprendiz y el operario no experto. Igualmente, los ejercicios mentales planteados en este 

artículo (Molly V. Fischer et al., 2015) de investigación podrían ser de utilidad ya que, algunas 

habilidades cognitivas como la memoria, memoria implícita y la atención también pueden ser habilidades 

necesarias para la operación de picking. 
 
Por otro lado, vale la pena resaltar que el impacto de la capacitación en los operarios es evaluado en la 

mayoría de métodos modernos por medio de muestreos y comparando el desempeño individual antes y 

después de participar de la capacitación (Natalia Robles Obando, 2008). Así mismo, se puede decir que 

cada metodología propone indicadores propios según la operación a analizar (Dina Burkolter et al., 2010). 
 
A su vez, la evaluación del impacto se puede realizar utilizando modelos de curvas de aprendizaje que 

permiten medir la velocidad con la que una persona adquiere el conocimiento. Según (Eric H.Grosse & 

Christoph H. Glock, 2013), una posible forma de medir la velocidad de aprendizaje de un individuo es 

utilizando como indicador el número de pedidos consolidados en un intervalo de tiempo. Sin embargo, 

solo al momento de identificar las habilidades cognitivas a entrenar de cada tipo de operación (operario 

aprendiz y operario no experto) se podrá determinar cuál es el modelo de curva de aprendizaje más 

conveniente para medir el impacto del método de capacitación en los operarios.  
 
Como conclusión, para dar respuesta a la pregunta de investigación se diseñará un método de 

capacitación para operarios no expertos y aprendices compuesto por diferentes ejercicios y herramientas 

observadas a través de los métodos de capacitación moderna; entre estos se encuentran los cuatro métodos 

mencionados anteriormente. Así mismo, para evaluar su impacto en el desempeño individual de los 

operarios, se podrían usar indicadores como: número de pedidos consolidados en un intervalo de tiempo 

y/o el número de pedidos consolidados correctamente (Eric H. Grosse et al., 2014). Como también se 

puede utilizar un modelo de curva de aprendizaje. 
 
Métodos de capacitación aplicados al área logística 
 
A través de la revisión sistemática de la información se logró encontrar solo un estudio que refleja la 

aplicación de un método de capacitación en operaciones logísticas; sin embargo, el método aplicado en 

este estudio forma parte de los métodos convencionales mas no de los métodos modernos que hoy en día 

se utilizan (Pedro Pablo Ballesteros et al., 2015). 
 
Primeramente, este estudio identifica una serie de prácticas logísticas inadecuadas en autoservicios de 

retail en Pereira  entre estas , las operaciones relacionadas con la manipulación y el almacenamiento de 

los productos y condiciones que pueden afectar la salud de los consumidores (Pedro Pablo Ballesteros et 

al., 2015). Por consiguiente, los autores plantean una hipótesis que evidencia la necesidad de llevar a cabo 

una capacitación sobre logística integral de almacenamiento para los propietarios y el personal vinculado 

a los autoservicios de retail. Lo anterior conllevó a que la propuesta del modelo de capacitación estuviera 

basada en desarrollar una guía que abarcara los criterios básicos para la correcta manipulación de los 

productos en los diferentes procesos logísticos que se realizan. Dicha guía tuvo una estructura de cinco 

módulos con su respectivo contenido temático y adicionalmente se precisaron las herramientas a utilizar 

para su  implementación; estas fueron un computador y un video beam. Además, cada módulo tenía una 

duración diferente debido a la variabilidad del contenido temático que se manejó en cada uno; esta 

duración osciló entre una a tres horas. 
 
Por último, se puede afirmar que este estudio es una evidencia de la oportunidad que existe sobre aplicar 

un método de capacitación moderna en el área logística; en la operación de picking propiamente 

hablando. 
 

 

 

 



Método de capacitación de la operación propia 
 
Dada la necesidad de conocer el método de capacitación que se utiliza para entrenar a los operarios de 

picking en la operación propia de Comercial Nutresa S.A.S, se realizaron dos entrevistas aplicadas al 

cargo de coordinador regional de almacenamiento y al cargo de coordinador de cultura y desarrollo 

organizacional, respectivamente. El resultado indicó que los métodos de capacitación se dividen en dos 

enfoques: operativo y estratégico. Aunque la capacitación actual se divide en dos enfoques, solo es de 

nuestro interés el enfoque operativo, el cual se representa a continuación (Ver figura 2): 
 

 
Figura 2. Método de capacitación para aprendices, Comercial Nutresa S.A.S. Nota: Elaboración Propia Basada en 

(Daniel Libreros & Paola Clavijo, 2016).  

Se puede observar que el proceso que sigue un aprendiz al ser contratado puede dividirse en tres pasos, de 

los cuales el último es el más importante puesto que es donde se puede evidenciar que el aprendiz recibe 

los conocimientos necesarios para desenvolverse en su entorno de trabajo. Sin embargo, nada asegura que 

el operario experto quien es escogido por tener un buen desempeño logra transferir de forma efectiva sus 

conocimientos al aprendiz. 
 
Adicionalmente, es importante mencionar que el aprendiz  está  con un operario experto durante tres 

semanas ya que cada semana trabaja  en uno de los tres turnos de trabajo que se manejan en la operación 

propia. 
 
Por otro lado , no se evalúan los conocimientos adquiridos por el aprendiz después de haber culminado 

con el entrenamiento, por  esta razón es posible dudar de la efectividad del método de capacitación que 

actualmente  utiliza Comercial Nutresa S.A.S. y a su vez es posible considerar la oportunidad que esta 

falencia representa frente a la aplicación de un método de capacitación moderna en la operación de 

picking ; operación que tampoco se ha tenido en cuenta al momento de aplicar los nuevos conceptos de la 

capacitación (Daniel Libreros & Paola Clavijo, 2016). 

3. Objetivos  

Objetivo general: Diseñar un método de capacitación moderna que permita potenciar habilidades 

cognitivas tanto en aprendices como en operarios no expertos con el fin de mejorar su desempeño 

individual en la operación de picking 

Objetivos Específicos: 

 Identificar las habilidades cognitivas que necesita un aprendiz y un operario no experto para 

desempeñar efectivamente la operación de picking. 

 Diseñar una metodología con base en habilidades cognitivas que necesita el aprendiz para que 

pueda cumplir con el desempeño individual mínimo requerido para  participar en la 

operación real de picking. 

 Diseñar una metodología con  base a las habilidades cognitivas que necesita el operario no 

experto para que pueda mejorar su desempeño individual. 

 Validar el diseño del método de capacitación moderna y el método de capacitación actual a 

través de un diseño experimental. 

 

 

 



 

 

4. Metodología  

El diseño del método de capacitación moderna tanto para aprendices como para operarios no expertos 

consistió en el desarrollo de cinco fases con objetivos diferenciados, las cuales son: diagnóstico de la 

capacitación actual, análisis de la operación de picking, selección de habilidades cognitivas, diseño de la 

capacitación moderna y validación del diseño propuesto. 
 

1. La primera fase, diagnóstico de la capacitación actual , se compone de las siguientes etapas: 

 
1.1 Conocer las necesidades de la capacitación actual 

 
Esta etapa consistió en conocer las oportunidades de mejora de la capacitación actual de Comercial 

Nutresa S.A.S. según el panel de expertos. Para lograr lo anterior, se diseñó una entrevista (Ver Anexo 1) 

en la cual se preguntó acerca de los elementos de los cuales carece la capacitación actual y que son 

necesarios para el buen desempeño de los operarios en la operación de picking. Con base en los 

resultados de la entrevista se realizó un análisis cualitativo de la información (Ver Anexo 2), lo cual 

permitió establecer las necesidades que se presentan con respecto a la capacitación actual por parte de los 

líderes de la operación de picking.  
 

        1.2 Conocer sobre Comercial Nutresa, la operación de picking y su Sistema de Información 

 

Al conocer  las necesidades de la capacitación actual, fue indispensable conocer la importancia que tiene 

la operación de picking en Comercial Nutresa y el sistema de información que se utiliza en el proceso. Lo 

anterior fue con el fin de transmitir dicha información a las personas que comienzan a trabajar en 

Comercial Nutresa  y brindar un contexto que le permita a los colaboradores conocer la organización 

donde trabajan, conocer en qué consiste el proceso del cual formaran parte y las herramientas que 

utilizaran para cumplir con sus funciones. Por medio de la observación directa del proceso y de la 

socialización de información de acuerdo al conocimiento de los operarios expertos acerca del uso de la 

radiofrecuencia, se logró construir un manual para el uso adecuado de dicha herramienta (Ver Anexo 4).   

 
2. La segunda fase , análisis de la operación de picking, se compone de las siguientes cuatro etapas: 

 
2.1 Conocer las operaciones que componen el proceso de picking 

 
El objetivo de esta etapa fue conocer las tareas en las que se divide el proceso de picking. Para lograrlo se 

realizó una observación directa del proceso y luego una verificación de lo observado a través de las 

entrevistas realizadas al panel de expertos y a los operarios; las cuales se describen en el numeral 1.1 y 

numeral 2.2 respectivamente. Como resultado de este proceso, se trazó el diagrama de bloques (Ver 

anexo 5) de la operación con el fin de plasmar las tareas que llevan a cabo  cada uno de los operarios al 

alistar un pedido. 
 

2.2 Conocer las estrategias de los operarios expertos  
 
Teniendo en cuenta que el método “ShadowBox” propone enseñar a los novatos habilidades conceptuales 

y cognitivas que los expertos poseen (Joseph Borders et al., 2015) y que un experto ante una situación, 

sería el que la conoce bien y para la cual dispone en su memoria reglas y estrategias las cuales  se 

encuentran listas para alcanzar un propósito de acuerdo al sistema (Jens Rasmussen, 1983). El objetivo de 

esta etapa fue conocer las decisiones que los operarios expertos toman a diario al momento de ejecutar 

cada tarea del proceso de picking. Para esto se diseñó una entrevista (Ver Anexo 6) donde se puede llevar 

a cabo un análisis minucioso de cada tarea del proceso y así trazar un modelo piloto de las habilidades 

cognitivas a entrenar (Martha Patricia Caro Guitiérrez, 2016); para el diseño de la entrevista fue necesario 

tener en cuenta el diagrama de bloques trazado en la primera etapa .Cabe mencionar que esta entrevista 

también estuvo dirigida a operarios aprendices de la operación de picking ya que , también se esperaba 

conocer la forma en la que llevaban a cabo el proceso. Finalmente, a través del análisis cualitativo de la 
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información (Ver Anexo 7),  se logró conocer las mejores prácticas y las posibles habilidades cognitivas 

del proceso picking. Para ver un análisis resumido de los resultados de la entrevista (Ver Anexo 8). 

2.3 Conocer la tarea crítica del proceso y sus causas  

 
El objetivo de esta etapa fue conocer la tarea del proceso en la cual se tiene una mayor tendencia a 

cometer un error  y las causas más representativas. Esto se logró por medio de la entrevista diseñada en la 

etapa anterior, con su respectivo análisis cualitativo de la información. Por último, es importante 

mencionar que conocer la tarea crítica del proceso y sus causas fue el insumo para determinar  la cantidad 

de juegos a diseñar por cada habilidad cognitiva asociada a la operación picking. 

2.4 Conocer cómo se mide el desempeño individual de los operarios 

 
En esta etapa fue de nuestro interés conocer los indicadores asociados a la operación de picking, ya que es 

importante saber la forma en la que se mide el proceso y/o el desempeño de los operarios que interfieren 

en el mismo. Para cumplir con este fin, se diseñó una entrevista (Ver Anexo 9) para el panel de expertos y 

por medio de un consenso se seleccionó el indicador que refleja de la mejor forma el desempeño 

individual de los operarios y además la eficacia de la operación de picking. Es importante mencionar que 

el resultado de esta etapa sirvió de insumo para la validación del sistema.  

Además, es importante aclarar que el interés de realizar la entrevista sobre los indicadores de desempeño 

también era el de cumplir el objetivo de identificar el valor mínimo que un operario aprendiz debía tener 

como resultado en su indicador de desempeño individual después de participar en la capacitación. Sin 

embargo , al llevar a cabo esta entrevista la empresa afirmo no manejar un valor mínimo de desempeño 

individual para sus colaboradores debido a que es un proceso de medición que hace poco se implementó. 

3. La tercera fase, llamada selección de habilidades cognitivas, tiene como objetivo determinar 

las habilidades cognitivas pertinentes a la operación de picking y por ende al sistema de 

capacitación.  Esta fase se compone de las siguientes tres etapas: 

3.1 Crear un banco de habilidades cognitivas 

El objetivo de esta etapa fue construir un banco de habilidades cognitivas que nos permitiera comenzar a 

construir un modelo cognitivo de la operación de picking (Ver Anexo 10). Para ello fue necesario 

empezar con una investigación teórica sobre las habilidades cognitivas existentes y su definición (Shlomo 

Breznitz, Nathanael Eisenberg, Carlos Rodriguez, & Evelyn Shatil, 2017). Después de conocer algunos 

conceptos de las habilidades cognitivas, decidimos participar en la operación de picking con el fin de 

experimentar directamente las habilidades que se requieren en cada tarea del proceso. A esta técnica se le 

conoce como introspección experimental pues consiste en la ejecución propia de las tareas  por parte de 

los investigadores (Jingyuan Zhao et al., 2014) con el fin de interpretar las necesidades y las restricciones 

que tienen los operadores al ejecutar las tareas. 

Como parte de la experiencia, se llevó a cabo un proceso de reflexión acerca de nuestro desempeño en la 

operación y las habilidades que utilizamos durante el alistamiento de los diferentes pedidos. Para finalizar 

el proceso de esta etapa, también tuvimos en cuenta los resultados de la entrevista realizada a los 

operarios expertos. Finalmente, a través del cruce de toda la información utilizada y mencionada 

anteriormente, se establecieron las habilidades cognitivas relacionadas con la operación de picking. 

3.2 Establecer la relación entre la planeación estratégica y la operación de picking de 

Comercial Nutresa S.A.S. con el banco de habilidades cognitivas 

 
En esta etapa se busca relacionar las habilidades cognitivas seleccionadas en la etapa anterior, con cada 

tarea del proceso de picking reflejada en el diagrama de bloques trazado en la segunda fase de la 

metodología. A la vez se busca relacionar la operación de picking con la planeación estratégica de la 

empresa. De esta manera se relaciona el sistema de capacitación no solo con las habilidades cognitivas, 

sino con la estrategia de la empresa. Para cumplir con el objetivo de esta etapa fue necesario involucrar 

preguntas sobre las estrategias de Comercial Nutresa y la operación de picking en la entrevista diseñada 

para el panel de expertos. Las herramientas utilizadas en esta etapa fueron el análisis cualitativo de la 

información y el “Análisis Cognitivo del Trabajo”. 
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Esta técnica hace uso de una herramienta llamada “Abstracción Jerárquica” (Jens Rasmussen, 1983) , la 

cual consiste en un diagrama de conexiones que se divide en ciertos niveles que contienen información 

crítica del sistema; puede ser desde su propósito principal hasta las actividades físicas o elementos físicos 

que al final influencian en el resultado de la operación del sistema(Neelman Naikar, 2016).Como 

resultado se obtuvo un cuadro de jerarquización (Ver Anexo 3) que logra plasmar la relación entre 

los  siguientes cuatro niveles : estrategia , indicadores organizacionales, operación de picking y 

habilidades cognitivas. 

3.3 Hallar una herramienta de diagnóstico de habilidades cognitivas  

 
Dado que el objetivo del diseño de la capacitación moderna no solamente se enfoca en los aprendices sino 

también en los operarios que no cumplen con el desempeño que la organización espera, fue necesario 

utilizar una herramienta de diagnóstico para establecer las necesidades en cuanto a las habilidades 

cognitivas de los operarios no expertos. Inicialmente se llevó a cabo  una investigación teórica de las 

posibles herramientas o formas de realizar un diagnóstico de habilidades cognitivas, dicha investigación 

nos permitió conocer una herramienta llamada Cognifit. Esta herramienta ya validada por psicólogos e 

investigadores en neurociencia que indican en varios estudios que además de mejorar las habilidades 

cognitivas por medio de juegos informáticos (Evelyn Shatil, Jaroslava Mikulecká, Francesco Bellotti, & 

Vladimír Bureš, 2014), valora adecuadamente el estado cognitivo de una persona. Por lo que se opta por 

usar esta herramienta informática  para valorar el estado actual de las habilidades cognitivas planteadas en 

la primera etapa de esta fase. 

El diagnóstico se llevó a cabo con juegos basados en test psicológicos para evaluar el estado de las 

habilidades cognitivas (Shlomo Breznitz et al., 2017); cada operario no experto se demoró 

aproximadamente 30 minutos en desarrollar el test. Como resultado se obtuvo una puntuación por 

habilidad cognitiva estimadas de acuerdo al puntaje obtenido por persona del mismo rango de edad. 

Finalmente, por medio de la lectura de cada puntuación se establecieron las habilidades cognitivas a 

entrenar por cada operario no experto. 

4.  En la cuarta fase, diseño de la capacitación moderna, confluyen los resultados de las etapas 

descritas anteriormente dado que fueron insumos del diseño de la capacitación moderna. A 

continuación se puede observar un diagrama de bloques del proceso de diseño de la capacitación 

moderna: 

 

Esta fase se compone de las siguientes tres etapas: 

4.1 Diseñar actividades de acondicionamiento  

El acondicionamiento consiste en un entrenamiento previo al entrenamiento en el espacio simulado. 

Este entrenamiento previo se basa en diferentes actividades que buscan despertar el uso de las 

habilidades cognitivas por parte de los aprendices y operarios no expertos antes de participar en los 

juegos modernos que se llevan a cabo en el escenario simulado.  

 

De acuerdo con sistemas de capacitación basados en  “Gamificación”; es necesario realizar actividades 

lúdicas (Andrés Sardinero Peña, n.d.) que al mismo tiempo refuercen las habilidades laborales y 

despierten interés en el propio entrenamiento (Carol Leaman, 2014). Cabe mencionar que estas 

actividades de acondicionamiento no se llevan a cabo en el escenario simulado y como consecuencia 

Necesidades capacitación 
actual 

Habilidades cognitivas a 
entrenar 

Contextualización de la 
operación de picking 

Diseñar método de capacitación 
moderna 

Capacitación moderna para 
aprendices y operarios no 

expertos  

Figura 3. Diagrama de Proceso de Diseño de Capacitación Moderna 
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no se busca que estén adaptadas a la operación real si no al uso de las diferentes habilidades 

cognitivas. 

 
Un ejemplo de acondicionamiento se puede ver aplicado en el campo militar ya que se usan 

actividades como “Digit Span Task”, en la que el usuario debe memorizar tantos dígitos como vea en 

una pantalla, luego de haberlos memorizado indica cuales fueron los dígitos (Naveh-Benjamin M. & 

M. Ayres T., 1986) 
 

Dado lo anterior, el objetivo de esta etapa fue plantear actividades de acondicionamiento para algunas 

habilidades cognitivas planteadas en la tercera fase. Estas habilidades son: memoria a corto plazo, 

coordinación óculo manual, percepción espacial, atención, reconocimiento, percepción visual y 

exploración visual. La selección de las actividades para el acondicionamiento se llevó a cabo a través 

de la investigación sobre juegos que permiten el desarrollo de cada habilidad mencionada 

anteriormente. Por último, se realizó un cuadro de actividades donde se establece el juego propuesto 

por cada habilidad. 
 

4.2 Diseñar juegos modernos  

 
El objetivo de esta etapa fue crear juegos para el entrenamiento de aprendices y operarios no expertos 

en el espacio simulado. Para cumplir con este objetivo, inicialmente se creó una tabla de diseño que 

permitió establecer diferentes factores sobre los juegos modernos (Ver Anexo 11). Estos factores son:  

objetivo, descripción, nivel de dificultad, indicador, materiales y observaciones. 
 

El objetivo y la descripción de cada juego moderno consistieron en establecer la relación entre cada 

habilidad cognitiva a entrenar y la contextualización de la operación de picking. En  otras palabras, se 

buscó diseñar cada juego pensando cómo podría ser entrenada cada habilidad cognitiva a través del 

proceso de picking. A esta parte del diseño se le puede llamar proceso creativo debido a que , 

previamente se tuvo en cuenta un esquema para crear cada juego; el cual se puede observar a 

continuación: 

 

 

 
Figura 4. Proceso creativo de los juegos modernos.   

 

En primera instancia solo se seleccionaron cinco habilidades cognitivas debido a la restricción de 

creación de pedidos en el sistema de información. Esta selección se llevó a cabo evaluando las 

habilidades cognitivas que se encuentran inmersas en otras habilidades como: la atención, el 
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reconocimiento, percepción visual y escaneo visual ; estas pueden ser potencializadas a través de los 

juegos de las habilidades mencionadas anteriormente. 

 

Ahora , también teniendo en cuenta la restricción de la creación de pedidos y la tarea crítica del 

proceso de picking , se estableció la cantidad de juegos a crear por habilidad. Por consiguiente , se 

trazó la definición de cada habilidad cognitiva con el fin de conocer la función que cada una  cumple 

en nuestro cerebro. Después se llevó a cabo el proceso de relación entre cada función descrita con el 

proceso de picking, lo cual permitió jugar con diferentes elementos que reflejaran dicha relación y 

que concluyera con la creación de un juego. Es importante mencionar que durante todo este proceso 

creativo siempre se tuvieron en cuenta tres restricciones : todos los juegos debían hacer uso de la 

radio – frecuencia , tenían que llevar a cabo un alistamiento de materiales y finalmente no se podían 

crear tantos pedidos debido al tiempo que se requiere para establecer dicha información a SAP. 

 
Por otro lado, el nivel de dificultad permite establecer una diferencia entre el entrenamiento para 

aprendices y operarios no expertos. El nivel de dificultad consistió en establecer la cantidad de 

pedidos, la cantidad de materiales a solicitar por pedido y la cantidad de unidades a solicitar por 

material.  
 

Por consiguiente, el indicador se estableció teniendo en cuenta la forma en la que iba a ser evaluado 

el juego garantizando una medición cuantitativa que nos permitiera llevar a cabo un análisis de los 

datos después del entrenamiento. Después, fue importante plantear todos los materiales requeridos 

para cumplir con la descripción del juego. Finalmente, el rubro de observaciones del juego consistió 

en plantear algunos detalles a tener en cuenta para la implementación del juego. 
 

A través de la creación de la tabla de diseño, se evaluó la viabilidad de diseñar un juego moderno 

para cada habilidad cognitiva teniendo en cuenta como criterio el tiempo de implementación. Como 

consecuencia de esta evaluación, hay tres habilidades cognitivas (reconocimiento, percepción 

visual  y exploración visual) que no tienen un juego moderno asociado ya que son habilidades que 

pueden ser entrenadas a través de los juegos planteados para las demás habilidades cognitivas. 
 

Después de establecer un juego por habilidad cognitiva, fue importante tener en cuenta la tarea crítica 

del proceso planteada en la segunda fase de la metodología. Para satisfacer la necesidad de reducir la 

probabilidad de error al momento de contar, se diseñaron más juegos para la habilidad de 

coordinación óculo-manual la cual está relacionada directamente con el proceso de contar. 
 

A continuación se realizará una descripción del espacio simulado que se utiliza para llevar a cabo el 

entrenamiento diseñado para los aprendices y operarios no expertos, esto con el fin de entender las 

actividades posteriores del proceso de diseño de los juegos modernos. 
 
                            4.2.1. Escenario Simulado; Ex lab 

  
El espacio simulado conocido como Ex–lab, fue creado inicialmente por Comercial 

Nutresa S.A.S. para llevar a cabo investigaciones sobre la operación de picking. Sin 

embargo, este espacio se ha convertido en un recurso esencial para el diseño e 

implementación de la capacitación moderna. El Ex –lab cuenta con 60 ubicaciones para 

60 materiales diferentes (Ver Anexo 12), cuenta con 15 contenedores de plástico y una 

banda transportadora de rodillos. Además, es un espacio diseñado para utilizar una radio 

frecuencia, herramienta utilizada a diario por los operarios para llevar a cabo el 

alistamiento de pedidos por medio de la lectura de códigos de barras que contienen la 

información de la orden de pedido de cada cliente. 
 

Una vez terminada la tabla de diseño se llevó a cabo la creación de pedidos para cada juego, donde 

cada pedido consistía en determinar la ubicación de una cantidad conocida de materiales y de la 

cantidad de unidades a solicitar por material. Estas variables, la ubicación y la cantidad de unidades 

por material, se determinaron de forma aleatoria; una vez se determinaba la ubicación del material se 

podía identificar el nombre del mismo. Después de crear los pedidos de cada juego, se acudió a un 

experto en el sistema de información para validar que toda la información que se necesitaba para 

crear los pedidos en SAP estuviera completa.  
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Esta validación implicó reducir la cantidad de pedidos por juego dado que, la creación de los mismos 

en el sistema de información iba a ser extensa si no se realizaba una modificación. Como 

consecuencia se realizó una modificación del nivel de dificultad de cada juego, estableciendo una 

cantidad de pedidos menor o igual a 9. 
 

Posteriormente, se crearon los pedidos de cada juego en el sistema de información (SAP) y una vez 

finalizada esta actividad se prosiguió con la verificación de los pedidos , donde se buscó tener una 

base de datos real de los materiales a solicitar por el sistema de información en cada pedido. Después 

se realizó la impresión de algunas etiquetas para validar el funcionamiento de las mismas y de la 

radio frecuencia. 
Cabe mencionar que se llevó a cabo una prueba piloto con uno de los juegos propuestos, durante esa 

prueba piloto se pudo identificar otras necesidades del espacio simulado como el correcto 

funcionamiento de la verificación por unidad (EAN) de algunos materiales. 
 

Finalmente, después de la prueba piloto diferentes expertos en el sistema de información nos dieron 

una capacitación sobre como retroceder el proceso de un pedido ya alistado, esto con el fin de re-

utilizar los 76 pedidos creados en el sistema de información con cada operario que vaya a recibir el 

entrenamiento en el Ex – lab. 
 

4.3 Adaptar el espacio simulado  

 
Inicialmente el escenario simulado estaba dotado con 60 materiales que fueron utilizados en un 

diseño experimental; sin embargo, fue necesario realizar un análisis de los materiales con mayor tasa 

de error durante el primer trimestre del año con el fin de ajustar el escenario simulado a la necesidad 

del entrenamiento moderno. 

 
La herramienta utilizada fue un diagrama de Pareto, por medio de esta se seleccionaron 60 materiales 

y se validó cuáles de estos se encontraban en el espacio simulado y cuáles no. 
Por consiguiente, se realizó la solicitud de retirar algunos materiales del Ex –lab para así introducir 

los materiales nuevos. Finalmente, se llevó a cabo la verificación de los materiales del espacio 

simulado con el fin de completar correctamente la base de datos de los pedidos creados en la etapa 

anterior.  
 

 
5. La última y quinta fase, validación del diseño propuesto, se compone de las siguientes cuatro etapas: 
 

5.1. Validar el sistema de capacitación moderna 
 

El objetivo de esta etapa fue evaluar el impacto del diseño de la capacitación moderna en el 

desempeño de los aprendices y operarios no expertos. Esto se logró a través de un diseño 

experimental (Humberto Gutiérrez & Román De La Vara Salazar, n.d.) ; el cual se describe a 

continuación:  

 



 
Figura 5. Diseño experimental  

 

Es importante mencionar que este diseño experimental se aplicó tanto en aprendices como en 

operarios no expertos de forma separada. 

Por otro lado, fue importante llevar a cabo la selección de los operarios para cada grupo de 

experimentación. Dado que no fue posible seleccionar aleatoriamente a los sujetos de la muestra 

no se pueden generar conclusiones absolutas de verdadera inferencia estadística. Sin embargo, 

cada uno de los grupos cuenta con características similares como: la edad, experiencia en el 

cargo y metodología de la capacitación aplicada. 

Por consiguiente, el proceso que se llevó a cabo para la implementación del diseño experimental 

consistió en el alistamiento de seis pedidos por cada operario; cada pedido con ocho materiales 

distintos y con una cantidad aleatoria de unidades a alistar. Al finalizar la prueba con cada 

operario, se validó la tasa de error y la velocidad por pedido alistado; a continuación se puede 

observar la cantidad de datos utilizados para la validación del diseño: 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Como se puede examinar en la figura 4, los datos que se tienen en cuenta en el diseño de 

experimentos hacen alusión a tasas de error y velocidad. Mientras que la tasa de error consiste en 

las unidades alistadas erróneamente por pedido, la tasa de velocidad indica los segundos que 

gasta un operario en alistar una unidad de material en un pedido. Es importante mencionar que el 

Figura 6. Cantidad de datos para el diseño Experimental. Nota: Elaboración Propia. 



tamaño de la muestra real entre operarios aprendices y no expertos es diferente, debido a que 

durante la implementación del diseño no hubo disponibilidad de tiempo con algunos operarios. 

Por otro lado, dado que el diseño experimental maneja dos variables de respuesta y que además 

el interés de esta investigación es aumentar algún indicador asociado al desempeño individual de 

los operarios ya sea disminuyendo la tasa de error y/o aumentando la tasa de velocidad ; se lleva 

a cabo un análisis de varianza multivariado (MANOVA). 
 

El proceso que se llevó a cabo para realizar el análisis consistió inicialmente en realizar las 

pruebas de rendimiento (Ver anexo 14) que determinan si es posible utilizar los datos en el 

análisis de varianza multivariado, entre estas pruebas están: la prueba de normalidad, la prueba 

de varianza constante y la prueba de independencia. Por consiguiente, se codificaron los datos 

para llevar a cabo los análisis estadísticos que permiten establecer la incidencia del diseño 

propuesto en los aprendices y operarios no expertos. La herramienta utilizada  tanto para las 

pruebas de rendimiento como para el análisis de varianza multivariado (Ver anexo 16) fue el 

programa Minitab. Por último, el análisis de los resultados se llevó a cabo en tres fases:  
   

i. Lectura de la prueba Manova para factor: Permite determinar si se acepta o se 

rechaza la hipótesis nula. 

ii. Lectura del análisis de valores y vectores propios: Permite determinar cuáles 

medias de respuesta tienen una diferencia significativa. 

iii. Lectura de las medias de mínimos cuadrados para respuestas: Permite evaluar las 

diferencias entre medias de los niveles de cada factor. 

 
Después de estas tres fases, se logra conocer la incidencia del diseño de la capacitación moderna 

en la tasa de error y velocidad tanto para el grupo de los aprendices como para el grupo de 

operarios no expertos. 
 

Adicional al diseño experimental, para corroborar si el método de capacitación moderna tiene 

alguna influencia sobre el desempeño individual de los operarios aprendices y no expertos, se 

implementa una curva de aprendizaje que describe el tiempo que necesita un operario 

para  lograr alistar un material con éxito. Luego de esto se comparan las curvas de acuerdo al 

grupo de operarios expertos y novatos con el fin de establecer y observar como la capacitación 

moderna impacta sobre el aprendizaje de los operarios. Para ver el procedimiento de la obtención 

de la curva véase anexo 15 y para ver los tiempos de alistamiento ver anexo 15.1.  
 
5.2 Hallar muestra de aprendices y operarios no expertos   

 
El objetivo de esta fase fue identificar la cantidad de aprendices y operarios no expertos a participar en 

esta investigación, teniendo en cuenta que para cada uno de los grupos debe conformarse un grupo 

experimental y un grupo control. Mientras que el grupo experimental va a recibir el entrenamiento 

moderno, el grupo control recibe la capacitación convencional de Comercial Nutresa; esto con el fin de 

establecer el impacto del entrenamiento en el desempeño individual de los aprendices y operarios no 

expertos. Para estimar la muestra se tuvo en cuenta la cantidad total de operarios que actualmente trabajan 

en la operación de picking , la cual es 27. Aplicando la fórmula del muestreo (Humberto Gutiérrez & 

Román De La Vara Salazar, n.d.), se obtiene una muestra representativa de 20 operarios (1 – alpha = 

0.95, p= 0.5, q= 0.5, e=0.1). Dado que la capacitación moderna está dirigida  a aprendices y operarios no 

expertos, se crean dos grupos de 10 personas. Una vez conformados los  dos grupos, para cada uno de 

ellos se seleccionaron cinco operarios que debían tomar la capacitación moderna. 
  

5.3 Selección de aprendices  
 
El objetivo de esta etapa fue crear el grupo de aprendices que participarían en esta investigación. 

Inicialmente se evaluó la posibilidad de trabajar solamente con operarios de Comercial Nutresa; sin 

embargo, debido a la reducida disponibilidad de los operarios se tomó la decisión de trabajar con cinco 

personas externas a la empresa; las cuales participaron en la capacitación moderna. Las otras cinco 

personas que no participaron de la capacitación moderna, son actualmente operarios de Comercial 

Nutresa. 
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5.4 Selección de los operarios no expertos  
 
El objetivo de esta etapa fue determinar el criterio de selección de los operarios no expertos con el fin de 

formar el grupo de operarios no expertos a capacitar. Dado que en la cuarta etapa de la segunda fase 

(Numeral 2.4) se seleccionó el indicador que permite conocer el desempeño individual de los operarios, 

se tomó la decisión de utilizar este indicador conocido como: “Cantidad de novedades”, como criterio de 

selección. Inicialmente fue necesario solicitar los informes de novedades del primer trimestre del año para 

luego realizar el análisis de los datos (Ver Anexo 13). Al finalizar el análisis, se construyó un documento 

con los  diez usuarios con mayor cantidad de novedades durante el trimestre. Después se verificó con el 

panel de expertos la viabilidad de llevar a cabo este estudio con los diez usuarios ya estipulados, y por 

medio de un consenso finalmente se establecieron las 10 personas a participar en esta investigación.  
 

5. Componente de Diseño en ingeniería 

 
5.1 Declaración de Diseño 

 
Dado que el factor humano es crucial para el desarrollo efectivo de los diferentes procesos 

industriales, el diseño principal de este proyecto es un método de capacitación moderna que 

permite mejorar nueve habilidades cognitivas requeridas en la operación de picking, las cuales 

son: memoria a corto plazo, coordinación óculo-manual, percepción espacial, atención, 

reconocimiento, percepción visual, exploración visual, memoria de trabajo y monitorización. 
 

Para el grupo de los aprendices, el diseño se compone de cuatro etapas principalmente las cuales 

son: el proceso de contexto, proceso de acondicionamiento, proceso de entrenamiento en el 

escenario simulado y proceso de evaluación. Mientras que para el grupo de operarios no expertos 

las etapas son: el proceso de diagnóstico, proceso de acondicionamiento, proceso de 

entrenamiento en el escenario simulado y proceso de evaluación. 
 

Es importante mencionar que el diseño de la capacitación moderna para los aprendices involucra 

potenciar las nueve habilidades cognitivas, mientras que para el grupo de los operarios no 

expertos involucra potenciar las habilidades cognitivas a mejorar en cada operario; dicha 

información se extrae en el proceso de diagnóstico. 
 

Finalmente, este diseño logra mejorar el desempeño individual de los aprendices y operarios no 

expertos por medio de la disminución de la tasa de error por pedido y/o el aumento en la tasa de 

velocidad por unidad. 
  

5.2 Proceso de Diseño 
 

Para llevar a cabo el diseño del método de capacitación moderna fueron necesarios diferentes 

insumos, que están relacionados con cada una de las fases planteadas en la metodología y las 

cuales se pueden observar a continuación: 
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     Figura 7. Insumos para el diseño de la capacitación moderna 

Iniciando con la primera fase, se puede afirmar que el diagnóstico de la capacitación actual de Comercial 

Nutresa S.A.S. mostró que es importante dar a conocer el proceso de la operación de picking, el área de 

trabajo y la herramienta a utilizar para desenvolverse en la operación; al grupo de operarios aprendices. 

Lo anterior da lugar a una de las fases del diseño de capacitación para los aprendices. 
 
Continuando con la segunda fase, análisis de la operación de picking, se puede mencionar que a través de 

las diferentes etapas se construyó una imagen integral de la operación de picking donde se logra conocer 

desde las tareas que componen el proceso hasta la forma en la que se mide el desempeño de las personas 

que interfieren en la operación. Estos resultados permitieron definir las estrategias a enseñar a ambos 

grupos de operarios, la cantidad de juegos modernos a crear por habilidad cognitiva y el indicador de 

medida a utilizar en la etapa de evaluación del diseño. .Es relevante aclarar que además se logró 

establecer que no existe un valor mínimo requerido por parte de un aprendiz dado que el tema de 

medición del desempeño individual de los operarios aún sigue siendo un proceso nuevo en la empresa 

(Ver Anexo 9). 
 
La fase de selección de habilidades cognitivas, involucra las habilidades cognitivas definitivas a entrenar 

en el diseño de la capacitación moderna como también la herramienta a utilizar para llevar a cabo el 

diagnóstico de dichas habilidades cognitivas en los operarios no expertos. Estos resultados dan lugar a las 

habilidades cognitivas planteadas en el diseño de ambos grupos de operarios y a la fase de diagnóstico del 

diseño para los operarios no expertos. 
 
Por consiguiente, la fase del diseño de la capacitación moderna abarca como resultado las actividades del 

acondicionamiento y los juegos modernos por habilidad cognitiva; resultado que se expone en la etapa de 

acondicionamiento y entrenamiento del diseño de ambos grupos de operarios. Además, abarca los 

materiales con los cuales se debe abastecer el escenario simulado y la cantidad de personas a reclutar para 

implementar y validar el diseño propuesto. Esto último da lugar a los materiales que actualmente están en 

la sala experiencial y a la cantidad de operarios aprendices y no expertos que participan de la capacitación 

moderna, respectivamente. 
 
Por último, de la fase de validación del diseño propuesto se obtiene la forma de medir la influencia  que la 

capacitación moderna tiene en los aprendices y operarios no expertos. Lo anterior permite analizar los 

datos obtenidos de la fase de evaluación del diseño de ambos grupos de operarios, para luego establecer si 

la capacitación moderna impacta el desempeño individual de los operarios. 

 

5.3 Requerimientos de desempeño 

Los requerimientos de desempeño definitivos de esta investigación  presentan  variación con respecto a 

los presentados en el proyecto de grado, por lo que a continuación se describen los resultados que se 

esperan del diseño de la capacitación moderna: 

 



 La mejora del indicador asociado al desempeño individual de un aprendiz en la operación 

picking.  

 La mejora del indicador asociado al desempeño individual del operario no experto en la 

operación picking. 

 Validar que el método de capacitación moderna es más efectivo que un método de capacitación 

convencional. 

 
5.4 Pruebas de rendimiento 

 
Para comenzar fue necesario realizar tres pruebas de rendimiento, con el fin de verificar que los datos a 

utilizar en el diseño experimental cumplieran con los siguientes tres supuestos: 

 
 Los datos se distribuyen de manera normal 

 Los datos poseen la misma varianza  

 Los datos son independientes 

 
Las pruebas de normalidad, homogeneidad de varianza e independencia se llevaron a cabo para cada 

variable independiente y por cada grupo de operarios: aprendices y no expertos; utilizando como 

herramienta el programa Minitab, para mayor información vea Anexo 14. Después de comprobar que los 

datos se comportan normales, que tienen una varianza constante y que cumplen con el principio de 

aleatoriedad, se desarrolló el diseño de experimentos; el cual se puede observar a continuación: 

Como primer paso, todos los datos a utilizar en el diseño experimental  se codificaron en el programa para 

realizar el MANOVA. Por consiguiente, se obtuvo tres tablas diferentes las cuales se mencionan en la 

última fase de la metodología. La lectura de esos resultados permiten establecer el impacto de las 

diferentes combinaciones entre los factores en las variables dependientes del diseño: tasa de error y tasa 

de velocidad. Por otro lado, es importante aclarar que las variables dependientes de este diseño 

experimental son indicadores que miden el desempeño individual de los operarios. 

 
Figura 8. Diseño del Experimento. Nota: Elaboración Propia 

Finalmente, se puede afirmar que a través de este diseño de experimentos se da sustento al cumplimiento 

de los requerimientos de desempeño por parte del diseño de la capacitación moderna planteado en esta 

investigación. 

5.5 Restricciones  

Las restricciones de esta investigación son las siguientes: 

 El diseño del modelo de capacitación solo se basará en el modelo actual de la operación 

picking en la operación propia de Comercial Nutresa S.A.S. 

 El espacio físico donde se implementará el diseño propuesto es limitado. 
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 El tiempo que debe tomar el desarrollo del proyecto.  

 La disponibilidad de tiempo de los operarios  

 La apropiación por parte de la empresa del proceso de capacitación  

 
Aunque las primeras cuatro restricciones fueron presentadas en el proyecto de grado y estuvieron 

presentes durante el desarrollo e implementación del diseño de la capacitación moderna, se puede afirmar 

que el diseño es factible ya que contribuye a la mejora del desempeño individual de los aprendices y 

operarios no expertos. 
 
Por otro lado, la disponibilidad de tiempo de los operarios y la apropiación del proceso de capacitación 

por parte de la empresa se convierten en recomendación con el fin de que el diseño propuesto cumpla con 

el objetivo de mejorar el desempeño individual de los operarios tanto aprendices como no expertos. 

 

5.6 Cumplimiento del estándar 

De acuerdo a los resultados del diseño de capacitación moderna en comparación con la capacitación 

actual de la empresa Comercial Nutresa se evidencia que los operarios aprendices y no expertos tienen un 

mejor desempeño individual en la operación picking  con la capacitación moderna que los operarios que 

realizan la capacitación convencional (Véase inciso 6.Resultados). Esto se demuestra en los resultados 

obtenidos en la prueba experimental para las variables que describen el desempeño individual, que para 

este caso son: la tasa de error y  la velocidad. En general los resultados observados son mejores para los 

operarios con la capacitación que sin ella por lo que se afirma que el diseño de capacitación cumple con 

los requerimientos esperados al mejorar el desempeño individual. Adicionalmente se puede concluir que 

la realización de la capacitación moderna prepara de mejor manera a los operarios pues cuando  estos 

fueron sometidos a las pruebas bajo presión estos tuvieron una menor tasa de error  que los operarios que 

no se les aplicó la capacitación moderna. 
 
Adicionalmente la propuesta de la capacitación moderna fue diseñada y ejecutada bajo los estándares 

requeridos por la norma ISO 10015 (Incluida en la Norma ISO 9000-20000) (ISO, n.d.) en la que se 

manifiesta el proceso general  para implementar los programas de formación en las organizaciones. Este 

proceso consta de: Analizar las necesidades de la organización, Planear el programa de formación a 

implementar, Ejecutarlo de la manera planeada y por último evaluar si el programa de formación suple las 

necesidades analizadas previamente. A continuación se explica de manera resumida cada etapa de la 

capacitación propuesta para la empresa Comercial Nutresa de acuerdo a los estándares de la norma 

anterior mencionada.  
 

1. Analizar: 

Como se mencionaba en el inciso “Metodología” antes de iniciar el diseño sobre la capacitación 

fue necesario evaluar la situación actual del proceso picking de la organización. Donde se 

analizó, desde la situación física y cognitiva de los operarios de picking hasta las maneras de 

cómo se validaba el cumplimiento del proceso de acuerdo a los objetivos impuestos por la parte 

estratégica de la organización. Para cumplir los objetivos impuestos por la parte estratégica fue 

necesario alinear el objetivo de la capacitación moderna, el cual se sintetiza en: “Mejorar el 

desempeño individual de operarios” como se ha expuesto previamente en esta investigación, con 

el fin de mostrar la capacitación como una posible herramienta de mejoramiento del proceso 

picking al potenciar las habilidades cognitivas requeridas de la operación en cuestión. 
2. Planear: 

Una vez aclaradas las habilidades cognitivas necesarias para desarrollar un correcto proceso de 

picking se diseñó un programa de capacitación para dos tipos de operarios; aprendices y no 

expertos. Para los operarios aprendices fue necesario planear una capacitación donde primero lo 

introdujera a la organización y luego potenciará todas las habilidades cognitivas relacionadas a la 

operación. Para los operarios no expertos, fue necesario planear una capacitación enfocada en 

mejorar las habilidades cognitivas débiles de acuerdo a las requeridas por la operación picking.  
3. Hacer: 

Una vez diseñada la capacitación el cual contenía todos los temas relacionados a la organización 

y a las actividades de potenciación cognitiva, fue necesario crear un cronograma de actividades 

con la organización para ejecutar la capacitación a los diferentes operarios. 

4. Evaluar: 



Por último se realizó un diseño experimental mediante una serie de pruebas enfocadas en el 

alistamiento de pedidos para corroborar si la capacitación moderna con potenciación cognitiva 

mejora el desempeño individual de los operarios, reflejándose en la tasa de error y en la 

velocidad. Indicadores que al final reflejan los requerimientos por parte de la estrategia de la 

organización “Comercial Nutresa”  analizados en la etapa “Analizar”.  
 

Así mismo el diseño de capacitación moderna responde a los estándares de la Norma Técnica 

Colombiana en el apartado NTC5581 cuando se especifica que “los programas de formación para el 

trabajo tienen por objeto preparar a las personas en áreas específicas de los sectores productivos y 

desarrollar competencias laborales específicas relacionadas con las áreas de desempeño referidas en 

la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que permiten ejercer una actividad productiva individual o 

colectiva” (ICONTEC, 2007) Este apartado se ve claramente en el mejoramiento de habilidades a los 

operarios para que mejoren su desempeño individual en el proceso específico de picking, 

adicionalmente el mejoramiento cognitivo fortalece el proceso de aprendizaje (Alicia Lara Coral, 

2012)de los operarios por lo que podrían desenvolverse efectivamente en otros campos productivos 

de la organización cuando se les requiera enseñar roles diferentes a los de su cargo.  

6. Resultados 

En este apartado se presenta el diseño de la capacitación moderna para el grupo de operarios 

aprendices y el   grupo de operarios no expertos. Inicialmente se explicará en qué consiste cada una de 

las etapas del diseño para los operarios aprendices, a continuación se puede observar el diseño 

propuesto: 

 

La primera etapa, contexto, consiste en dos presentaciones de Power Point que brindan información 

acerca de Comercial Nutresa, de la operación de picking y finalmente del sistema de información que 

se utiliza durante el proceso de alistamiento de pedidos. Esto con el fin de contextualizar a los 

aprendices sobre la labor que desempeñarán, su herramienta de trabajo y la organización en la cual 

ahora trabajaran. 
 

La segunda etapa llamada acondicionamiento, consiste en un entrenamiento previo al entrenamiento en 

el escenario simulado de siete habilidades cognitivas. Cada una de las habilidades cognitivas 

mencionadas en esta etapa, están asociadas por lo menos a una actividad dinámica que permite su 

desarrollo.  
 

Comenzando con la habilidad de memoria a corto plazo, se puede afirmar que se plantearon dos 

actividades que buscan potenciar la recuperación de la información y la capacidad de memoria durante 

un mayor periodo de tiempo. La primera, apréndete los naipes, consiste en memorizar correctamente 

Figura 9. Diseño de capacitación moderna para operarios aprendices. Nota: Elaboración Propia 



cada serie de cartas propuesta por el entrenador, en total son 15 series y a medida que va aumentando 

la serie también va aumentando la cantidad de cartas a memorizar. La segunda actividad consiste en 

memorizar la ubicación de un objeto, en total son 5 series y a medida que va aumentando la serie 

también va aumentando la cantidad de objetos a memorizar simultáneamente. 
 

Continuando con la habilidad de coordinación óculo manual, las actividades planteadas buscan 

fortalecer la relación de nuestra visión con la motricidad de la mano y dedos pues esta habilidad nos 

permite realizar actividades en las que utilizamos simultáneamente los ojos y las manos; como sucede 

con el proceso de contar. Para esta habilidad se plantearon tres actividades, la primera de estas consiste 

en realizar cinco laberintos con diferentes niveles de dificultad. Las otras dos actividades se basan en 

la función de contar, sin embargo la diferencia entre ellas es que inicialmente se lleva a cabo el conteo 

de un mismo objeto mientras y después se exige el conteo de un objeto específico entre varios que se 

encuentran en la imagen. 
 

Para la tercera habilidad, percepción espacial, se planteó una actividad con el fin de potenciar la 

capacidad de reproducir mentalmente los objetos en diferentes dimensiones y así mismo tener la 

capacidad de anticiparse a los cambios que existan en su espacio de trabajo. En esta actividad los 

aprendices construyen cinco figuras diferentes con fichas lego, donde además cada serie tiene una 

restricción de tiempo diferente. 
 

Para la atención se diseñaron dos actividades que buscan potenciar la capacidad de concentrarse en los 

estímulos relevantes, la primera actividad consistió en desarrollar tres sopas de letras y la segunda 

actividad en desarrollar siete series donde el individuo debe seleccionar un objeto según el patrón que 

se especifique. 
 

Por otro lado, para la habilidad de reconocimiento se planteó una actividad que busca potenciar la 

capacidad de recuperar información que ya está almacenada en nuestra memoria. Esta actividad 

consiste en encontrar un personaje llamado Waldo en cinco imágenes distintas con una restricción de 

tiempo de tres minutos. 
  
La penúltima habilidad de esta etapa, percepción visual, está asociada a dos actividades que buscan 

potenciar la capacidad de interpretar la información que captan nuestros ojos. Una de las actividades 

consiste en encontrar las diferencias entre dos imágenes que parecen ser iguales; este ejercicio se lleva 

a cabo seis veces con una restricción de tiempo de cuatro minutos en cada serie. La otra actividad 

consiste en señalar el objeto correcto según algunas características físicas ya especificadas. 
 

Finalmente, la habilidad exploración visual está asociada a una actividad donde el individuo deberá 

encontrar una lista de objetos por cada imagen. En esta actividad hay cuatro series de imágenes y en 

cada una de ellas se aplica una restricción de tiempo de cuatro minutos. Por medio de esta actividad se 

busca potenciar la capacidad de buscar información relevante de manera rápida y eficiente. 
 

Es importante mencionar que los cinco aprendices que participaron de la capacitación moderna, 

desarrollaron todas las actividades descritas anteriormente. Además, es relevante afirmar que las 

habilidades memoria de trabajo y monitorización no tienen un entrenamiento previo debido a la 

disponibilidad de tiempo de los individuos que participaron de la capacitación por lo que, no aparecen 

en esta etapa de acondicionamiento.  
 

Continuando con la tercera etapa, se puede decir que consiste en el entrenamiento de cinco habilidades 

cognitivas que estarán asociadas por lo menos a un juego moderno que se llevará a cabo en el espacio 

simulado (Ex – lab). No todas las habilidades cognitivas mencionadas en la etapa de 

acondicionamiento son entrenadas en el Ex – lab, debido a la disponibilidad de tiempo de los 

aprendices. 
 

Antes de explicar el juego diseñado por cada habilidad, vale la pena mencionar que todos los juegos de 

esta etapa parten de la idea de alistar pedidos utilizando la radio frecuencia tal y como sucede en la 

operación real de picking. La diferencia es que  cada juego cuenta con un factor diferenciador que 

permite potenciar cada habilidad cognitiva. 
 



Comenzando con la primera habilidad cognitiva de esta etapa, memoria a corto plazo, se puede afirmar 

que se diseñó un juego moderno que consta de nueve pedidos y que consiste en memorizar la 

ubicación y cantidad de unidades a alistar por material en cada pedido. A través de este juego se busca 

que la información capturada por el operario al leer la radio frecuencia sea la correcta al momento de 

alistar algún pedido. 
 

La siguiente habilidad cognitiva, coordinación óculo manual, está asociada a tres juegos modernos que 

buscan mejorar el proceso de conteo durante el alistamiento de pedidos. El primer juego consiste en 

alistar seis pedidos diferentes pero además de alistar cada material el operario deberá jugar Jenga, 

retirando dos fichas por cada material alistado sin tumbar la torre. El segundo juego consiste en alistar 

seis pedidos diferentes teniendo en cuenta el número que indica la cantidad de unidades a alistar por 

material, pues este número estará asociado a un color que indica la cantidad real a alistar por material. 

El tercer juego no consiste en alistar pedidos si no de realizar el inventario de diez contenedores con 

diferentes materiales. Por medio de estos juegos, el objetivo es mejorar la relación entre la cantidad de 

unidades que toma el operario y la cantidad que guarda en su mente. 
 

Para la habilidad percepción espacial, se diseñó un juego que consiste en el alistamiento de seis 

pedidos sin embargo, por cada pedido se deben acomodar los materiales según lo indique la imagen de 

dicho pedido. Por medio de este juego, se busca facilitar el uso del espacio de los contenedores al 

momento de alistar los materiales de cada pedido y así mismo fomentar la correcta ubicación de los 

distintos materiales en el contenedor. 
  
Continuando con la siguiente habilidad, monitorización, se puede mencionar que el juego consiste 

inicialmente en alistar cinco pedidos. Después del alistamiento el participante deberá salir del 

escenario simulado durante cinco minutos, mientras que el entrenador realiza algunas modificaciones 

en cada pedido. Cuando el operario ingrese nuevamente al Ex –lab, deberá verificar cada pedido e 

indicar cualquier modificación realizada por el entrenador. Por medio de este juego se busca fomentar 

la acción de verificar, ya que durante el alistamiento es importante la auto verificación pues disminuye 

la probabilidad de que un pedido quede mal alistado.  

 
Para finalizar, el juego moderno de la habilidad memoria de trabajo consiste en el alistamiento de seis 

pedidos pero a su vez deberá alistar algunos materiales que no aparecen en la radiofrecuencia si no que 

serán comunicados por el entrenador aleatoriamente. Por lo que, el operario deberá estar atento a la 

ubicación y la cantidad de unidades a alistar de los materiales mencionados por el entrenador mientras 

realiza el alistamiento de los demás materiales. Por medio de este juego se busca que el operario 

mantenga en la mente los elementos necesarios para realizar una tarea mientras la está ejecutando. 
 

Por último, la etapa de evaluación consiste en el alistamiento de seis pedidos y el objetivo es medir el 

desempeño de cada uno de los operarios verificando cada pedido alistado. Cabe mencionar que los 

últimos tres pedidos a alistar por los aprendices tienen una restricción de tiempo de cinco minutos. Una 

vez terminada la evaluación, la capacitación termina y los operarios estarían preparados para participar 

en el proceso de picking. A continuación se ilustra el diseño de capacitación moderna para los 

operarios no expertos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Diseño de capacitación moderna para operarios no expertos. Nota: Elaboración Propia 



A diferencia del diseño de capacitación para el grupo de aprendices, la primera etapa de la 

capacitación moderna para los operarios no expertos es el diagnóstico de las habilidades cognitivas a 

mejorar en cada individuo. A través de la herramienta Cognifit se logró conocer cuáles habilidades 

cognitivas de nuestro interés tienen que mejorarse para cada individuo. Después de conocer las 

habilidades a mejorar por cada operario no experto, se llevó a cabo el acondicionamiento 

correspondiente de cada habilidad cognitiva (Véase Anexo 17 para mayor información del 

procedimiento). 
 

Es importante mencionar que en la etapa de acondicionamiento se llevan a cabo las mismas 

actividades mencionadas en el diseño de los aprendices, sin embargo el nivel de dificultad de algunas 

actividades es diferente dado que los operarios no expertos son individuos que ya cuentan con 

experiencia laboral. 
 

Para la etapa de entrenamiento en el escenario simulado, también aplica lo expuesto anteriormente en 

el diseño de los aprendices. Es decir que la metodología de cada juego moderno es igual para ambos 

diseños de capacitación, la diferencia es que para los operarios no expertos se crearon diferentes 

pedidos; en consecuencia alistan diferentes materiales y cantidades. 
 

Por último, la etapa de evaluación consiste en el alistamiento de seis pedidos y el objetivo es medir el 

desempeño de cada uno de los operarios verificando cada pedido alistado. Cabe mencionar que los 

últimos tres pedidos a alistar por los aprendices tienen una restricción de tiempo de cinco minutos. Una 

vez terminada la evaluación, la capacitación termina y los operarios tendrán un mejor desempeño que 

aquellos operarios no expertos que no tomaron la capacitación moderna.  (Observación: Para ver el 

diseño de capacitación moderna vea el Anexo 21). 
 

Ahora, cabe mencionar que posteriormente al diseño de la capacitación moderna para aprendices y 

operarios no expertos se prosiguió con la validación del diseño. La validación, como ya se había 

mencionado anteriormente, se llevó a cabo por medio de un diseño experimental que permite el 

contraste entre los individuos que tomaron la capacitación moderna y los que no. 
Inicialmente se obtuvo los resultados de las pruebas de rendimiento para cada grupo, de esa forma se 

concluyó la fiabilidad del diseño experimental. Para el grupo de aprendices los resultados son los 

siguientes: 
 
          Tabla 2. Pruebas de rendimiento para operarios aprendices. 

Operarios Aprendices 

Prueba  de Rendimiento Significancia 
Variable Dependiente  

Concepto Tasa de Error Velocidad 

Normalidad  (α= 0,05) 
Estadístico  Ryan- Joiner  Anderson Darling 
Valor –p 0.10 0.212 

Homogeneidad  de Varianzas  (α= 0,05) 
Estadístico  Levene Levene 
Valor –p 0.391 0.231 

Independencia (α= 0,05) 
Estadístico  Durbin Watson Durbin Watson 
Valor –p 1,87 > 1,67 1,25 < 1,36 < 1,93 

 

Con base a lo anterior, se puede establecer que los datos de las dos variables dependientes se comportan 

normales, tienen varianza constante y cumplen con el principio de aleatoriedad. Por otro lado, para el 

grupo de operarios no expertos los resultados son los siguientes: 

 
          Tabla 3. Pruebas de rendimiento operarios no expertos 

Operarios No Expertos 

Prueba Rendimiento Significancia 
Variable Dependiente 

Concepto  Tasa de Error Velocidad 

Normalidad  (α= 0,05) 
Estadístico  Ryan- Joiner  Anderson Darling 

Valor –p 0.11 0.064 

Homogeneidad de Varianzas (α= 0,05) Estadístico  Levene Levene 
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Valor –p 0.171 0.102 

Independencia  (α= 0,05) 
Estadístico  Durbin Watson Durbin Watson 

Valor –p 1,87>1,67 1,17 < 1,24 < 1,87 

 

Con base a la tabla anterior, se puede afirmar que los datos de las dos variables dependientes se 

comportan normales, tienen varianza constante y cumplen con el principio de aleatoriedad.  
 
Por consiguiente, se llevó a cabo el MANOVA lo cual permitió conocer el impacto que la capacitación 

moderna tiene en las variables dependientes del diseño experimental en cada uno de los grupos; 

aprendices y operarios no expertos. Los resultados del MANOVA indican que la capacitación moderna 

impacta significativamente sobre el desempeño individual medido en tasa de error y velocidad para  cada 

grupo. Esto se puede ver en el Anexo 16 en el cual se realizan cuatro pruebas estadísticas: Prueba de 

Wilk, Prueba de Lawley-Hotelling, Prueba de Pillai y pruebas de la raíz más grande de Roy. Dichas 

pruebas se realizan por medio del Software Minitab. Finalmente se compara para cada una de las 

variables dependientes las medias de mínimos cuadrados de acuerdo a cada nivel de cada factor, como se 

puede ver a continuación: 

 
Tabla 4.Medias grupales para operarios aprendices 

Operarios Aprendices  
Variables 

Dependientes  Tasa de error  Velocidad  

Unidad  Unidades incorrectas por pedido / Cantidad total de 
unidades del pedido 

Segundos por unidad alistada 

Factores  
Con Capacitación Sin Capacitación 

Con 
Capacitación 

Sin 
Capacitación 

Sin presión de 
tiempo 

1.90% 5.60% 5.55 4.88 

Con presión de 
tiempo 

3.20% 8.10% 3.91 3.91 

 

Con base a la tabla 4 se puede afirmar que los operarios aprendices que participaron de la capacitación 

moderna tienen una menor tasa de error ya sea con o sin presión de tiempo. Considerando las tasas de 

error sin presión de tiempo, se puede afirmar que la tasa de error de los aprendices con capacitación es 

3.7% menor que la de los aprendices sin capacitación, por lo que se establece que la capacitación 

moderna reduce la tasa de error  en un  66,07%. Ahora, teniendo en cuenta que se ejerce presión de 

tiempo se puede establecer que los operarios aprendices con capacitación obtienen una tasa de error 4,9% 

menor que los operarios sin capacitación,  por lo que se concluye que la capacitación moderna reduce la 

tasa de error en un 60.49%. 
 
Ahora, al observar los resultados de la variable velocidad se puede concluir que los aprendices que 

participaron en la capacitación moderna son igual de ágiles que los aprendices que no tomaron la 

capacitación; teniendo en cuenta que  hubo presión de tiempo. Por otro lado, los aprendices sin 

capacitación son 0.62 segundos más ágiles que aquellos que si participaron en la capacitación; por lo que  

se puede afirmar que la capacitación moderna no tiene un impacto significativo en esta variable. Las 

razones de este resultado están sujetas a futuras investigaciones.  

 
Por consiguiente, los resultados de los operarios no expertos son: 
 
Tabla 2.  Medias Grupales para Operarios No Expertos 

Operarios No expertos 
Variables 

dependientes  Tasa de error  Velocidad  

Unidad  
Unidades incorrectas por pedido / Cantidad total de 

unidades del pedido Segundos por unidad alistada 

Factores  
Con Capacitación Sin Capacitación 

Con 
Capacitación 

Sin 
Capacitación 

Sin presión de 1.40% 4.30% 3.09 4.25 



tiempo 
Con presión de 

tiempo 
2.90% 8.90% 2.91 3.21 

 

Según la tabla anterior la capacitación moderna tiene un impacto positivo sobre la tasa de error de los 

operarios no expertos, ya sea teniendo en cuenta o no la presión de tiempo. Considerando que no se ejerce 

presión de tiempo, se puede afirmar que la tasa de error de los operarios no expertos con capacitación es 

2.9% menor que la tasa de error de los operarios no expertos sin capacitación, por lo que se concluye que 

la tasa de error se reduce en un 67,44%. Ahora, teniendo en cuenta que se ejerce presión de tiempo se 

puede establecer que los operarios con capacitación obtienen una tasa de error 6% menor que los 

operarios sin capacitación, por lo que se concluye que la tasa de error se reduce en un 67,42%. 
 
Los resultados de la variable velocidad permiten afirmar que la capacitación moderna tiene un impacto 

positivo sobre la agilidad de los operarios no expertos. En primera instancia, los operarios no expertos 

con capacitación son 1.16 segundos más ágiles que aquellos sin capacitación; teniendo en cuenta que no 

se ejerce presión de tiempo. Igualmente ejerciendo presión de tiempo, se puede establecer que los 

operarios con capacitación son 0.3 segundos más ágiles que los operarios no expertos sin capacitación. 
 
Se puede concluir que el diseño de la capacitación moderna tanto para aprendices como para operarios no 

expertos , tuvo un impacto positivo por lo menos en uno de los indicadores planteados ; tasa de error y/o 

velocidad. Lo anterior quiere decir que la capacitación moderna tiene una influencia positiva en el 

desempeño individual de los operarios. 
 
Por otro lado, es conveniente mencionar que se trazó la curva de aprendizaje de cada  grupo de operarios 

con el fin de evaluar el impacto de la capacitación moderna en la tasa de aprendizaje de los individuos. En 

este caso la tasa de aprendizaje equivale a la cantidad de unidades alistadas correctamente a lo largo del 

tiempo. A continuación se pueden observar las curvas de aprendizaje de cada grupo de operarios: 
 
Gráfico 1.Curvas de aprendizaje. 

 
 
Al comparar las curvas de aprendizaje del grupo de operarios aprendices, se puede concluir que los 

aprendices que recibieron la capacitación moderna reflejan una mejor tasa de aprendizaje (TA: 84%) que 



los aprendices que no recibieron la capacitación moderna (TA: 87%). Además, se puede afirmar que los 

aprendices con capacitación  tardan menos en alistar una unidad de material que los aprendices sin 

capacitación; a medida que va aumentando la cantidad de pedidos alistados. Ahora, al comparar las 

curvas de aprendizaje del grupo de operarios no expertos se puede concluir que los operarios no expertos 

sin capacitación tienen una mejor tasa de aprendizaje (TA: 89.5%) que los operarios no expertos con 

capacitación (TA:97%). La razón de este resultado puede ser de interés para futuras investigaciones. Sin 

embargo, los operarios no expertos que recibieron la capacitación moderna logran alistar una unidad de 

material más rápido que los operarios no expertos sin capacitación; a medida que va aumentando la 

cantidad de pedidos alistados. 
  
Como conclusión, el diseño de la capacitación moderna impacta positivamente la tasa de aprendizaje de 

los operarios aprendices mientras que para los operarios no expertos la influencia no es muy significativa. 

Una posible explicación del resultado del grupo de operarios no expertos es que estos individuos ya 

tienen una experiencia laboral que dificulta la adaptabilidad a nuevas formas de trabajo. En futuras 

investigaciones podría ser  necesario evaluar las habilidades cognitivas a mejorar en estos operarios para 

que la capacitación logre tener un impacto significativo sobre la tasa de aprendizaje. 
 
Impacto económico 

Para evaluar el impacto económico del diseño de la capacitación moderna fue importante conocer la 

realidad de Comercial Nutresa con respecto a la cantidad de dinero que deja de recibir la organización por 

incurrir en un error en el alistamiento. Sin embargo, como primer paso, fue relevante comprender la 

naturaleza de los indicadores organizacionales. En la siguiente figura se pueden observar los indicadores 

que nos permitieron llevar a cabo el análisis costo-beneficio (Ver Anexo 22): 

 

Con base a figura anterior, se puede afirmar que existen diferentes causas que explican  por qué no se 

logró satisfacer al 100% la necesidad de los clientes. Entre esas causas existe un indicador que representa 

la no entrega de un pedido alistado al cliente, al cual se le conoce como: facturado no entregado (FNE) 

(Ver Anexo 23). Sin embargo, a su vez, existen diferentes razones por las cuales la entrega del pedido no 

se lleva a cabo de forma efectiva. De las ocho causales del FNE mencionadas en la figura anterior, solo 

una representa el error de alistamiento; se le conoce como error en despachos.  

Este indicador refleja la cantidad de unidades mal alistadas al mes, siendo esta una unidad de medida 

compatible con la tasa de error propuesta  en el diseño experimental. Ahora, para hallar la tasa de error 

promedio de Comercial Nutresa fue necesario conocer su capacidad de producción, la cual es en 

promedio 916,041 unidades al mes. Conociendo el indicador “Error en despachos” de cada mes del año 

2017 y la capacidad de producción, fue posible calcular una tasa de error mensual de la organización (Ver 

Anexo 20). 

Figura 11. Indicadores del nivel de servicio. Nota: Tomado de Comercial Nutresa 
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Por otro lado, teniendo en cuenta que la aplicación de la capacitación moderna puede mejorar la tasa de 

error de los aprendices hasta un 66% y para los operarios no expertos hasta un 67%, el siguiente paso 

consistió en conocer las cantidad de aprendices y operarios no expertos a capacitar por mes según la 

rotación de personal de Comercial Nutresa. 

Según la coordinadora de RRHH se puede afirmar que en promedio entran 93 personas nuevas al año a 

trabajar en la zona de picking, lo cual permite establecer que en promedio entran 7 personas nuevas al 

mes. Ahora, dado que la empresa construye el Top 10 de los colaboradores que tienen que mejorar su 

desempeño individual; se trabaja con el supuesto de que anualmente se necesitan capacitar 12 operarios 

no expertos lo que significa 1 operario no expertos al mes. 

Con base a lo anterior, se conoció la participación de aprendices y operarios no expertos teniendo en 

cuenta que actualmente en la zona de picking trabajan 30 personas que se distribuyen en tres turnos 

diferentes (Ver anexo 20). Utilizando el porcentaje de participación de cada grupo de experimentación en 

la realidad y su respectivo delta, se logró hallar el porcentaje real a mejorar en la tasa de error de la 

organización (Ver figura 12). 

 

Figura 12. Variación porcentual real 

 

Por consiguiente, al identificar que hay una oportunidad de mejorar la tasa de error de Comercial Nutresa  

en un 17.6%, se halló la tasa de error considerando que se capacitaran 8 personas al mes. Después de 

calcular la nueva tasa de error por mes, se estableció la nueva tasa de error anual (Ver tabla 3). 
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Teniendo en cuenta la tabla anterior, se puede concluir que la implementación de la capacitación moderna 

en Comercial Nutresa mejora la tasa de error en un 17.6% generando así un ahorro de $71.369.197 

millones de pesos al año. Así mismo, se lleva a cabo una simulación del ahorro que genera la aplicación 

de nuestro diseño considerando que existe una oportunidad de mejora en el indicador de rotación de la 

organización (Ver gráfico 3). Por último, es importante mencionar que el costo de la capacitación tiene en 

cuenta el costo fijo asociado a los operarios no expertos y el costo variable asociado a la cantidad de 

aprendices que ingresan a la empresa anualmente (Ver anexo 20). 

Gráfico 3. Costo-Beneficio de implementación capacitación moderna 

 

7. Conclusiones y recomendaciones 

De acuerdo con los resultados, presentados anteriormente, se puede afirmar que el diseño de la 

capacitación moderna logra mejorar el desempeño individual de los operarios aprendices y no expertos; 

los dos grupos de interés de esta investigación. 

En cuanto a los aprendices, el indicador que se ve impactado positivamente es la tasa de error la cual al 

ser menor ayuda a que en la operación real de picking se afecten menos pedidos. La tasa de error, en este 

caso, se logra reducir un 66,07%. Por otro lado, en cuanto a los operarios no expertos se puede afirmar 

que la capacitación moderna también impacta positivamente la tasa de error pues se logra reducir un 

67,44%, además mejora la velocidad con la que se alista cada unidad de material lo cual permite aumentar 

la  cantidad total de materiales alistados por un operario durante su jornada laboral.   

Con base a lo anterior, se puede establecer que el diseño de la capacitación moderna potencializa las 

habilidades cognitivas de los operarios y en consecuencia mejora su desempeño individual; mostrando 

además ser un método de capacitación más efectivo que el método de capacitación convencional 

(Jingyuan Zhao et al., 2014). Ahora, es importante recordar que este diseño de capacitación se basó en 

tres métodos de capacitación moderna conocidos como: ludificación, Shadowbox y entrenamiento físico y 

cognitivo. Teniendo en cuenta estos métodos de capacitación, a partir de esta investigación, se puede 

afirmar que el desarrollo de las habilidades cognitivas a través de juegos en un espacio simulado si 

permite tener un mayor contacto con la realidad (Salman Nazir, Linda Johnstone Sorensen, et al., 2015)a 

través de los juegos modernos y el contacto con un espacio simulado de la operación de picking se mejoró 

el desempeño individual de los operarios aprendices y no expertos. 

 Adicionalmente, se puede concluir que por medio del método Shadowbox se logra enseñar las 

habilidades cognitivas que los expertos poseen a los operarios aprendices (Joseph Borders et al., 2015) ya 

que al conocer la forma en que los operarios expertos se desempeñan se logró diseñar cada uno de los 

juegos modernos que ayudaron a mejorar el desempeño individual de los operarios aprendices y no 

expertos. Además, es importante mencionar que la experiencia de los operarios expertos contribuyó a la 

creación del banco de habilidades cognitivas a desarrollar en los operarios. 
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Así mismo, se puede afirmar que algunos ejercicios y habilidades cognitivas mencionadas en este artículo 

(Molly V. Fischer et al., 2015) formaron parte del diseño de capacitación moderna y aportaron al 

desarrollo del banco de habilidades cognitivas y a la mejora de las mismas en los operarios. Aunque el 

diseño de la capacitación no se basó únicamente en un método de capacitación moderna, la mezcla de 

diversas técnicas permitió el cumplimiento de los objetivos de esta investigación. 

Por otro lado, vale la pena mencionar que los métodos de capacitación moderna se han implementado 

principalmente en industrias donde las operaciones a desempeñar manejan un nivel de complejidad más 

alto; dado que existe un mayor riesgo al existir el error humano. Sin embargo, por medio de esta 

investigación se puede concluir que la implementación de los métodos de capacitación moderna en otro 

tipo de industrias en este caso la industria logística también tiene un impacto positivo tanto en el recurso 

humano como en el económico.  

Un ejemplo de lo anterior es la evaluación económica que se llevó a cabo a partir de la realidad que vive 

Comercial Nutresa. Ya que, trabajando con el supuesto de la posible aplicación del diseño de la 

capacitación moderna y en consecuencia la mejora de su tasa de error en un 17,6%; se logró concluir que 

la organización podría ahorra 71.369.197 millones de pesos al año.  

Finalmente, este diseño de capacitación moderna enfocado en potenciar nueve habilidades cognitivas por 

medio de juegos modernos implementados en un espacio simulado permitió brindar a los operarios 

aprendices y no expertos las herramientas necesarias para tener un mejor desempeño en la operación de 

picking. 

 

8. Glosario 

Operación Propia: Uno de los treinta y dos centros de almacenamiento de Comercial Nutresa 

S.A.S que hay en el país, ubicado este en la ciudad de Bogotá. (Daniel Libreros & Paola Clavijo, 

2016) 

Apadrinaje: Asignar un operario con un excelente desempeño individual a un operario aprendiz 

para que adquiera los conocimientos necesarios para desenvolverse en la operación de picking. 

(Daniel Libreros & Paola Clavijo, 2016) 

Aprendiz: Persona que aprende algo, especialmente un oficio manual, practicándolo con alguien 

que ya lo domina. En este contexto puede entenderse como una persona que ingresa a la empresa 

sin tener conocimiento de cómo se lleva a cabo una actividad específica dentro de la 

organización. 

Experto: Difiere de un aprendiz en la manera en la que piensa y toma decisiones en 

diferentes   situaciones, por lo que se convierte en una persona más capacitada para detectar y 

lidiar con situaciones anormales. (Joseph Borders et al., 2015) 

Facturado no entregado: Una de las causas que disminuyen el nivel de servicio de Comercial 

Nutresa S.A.S, esta causa se trata de pedidos que llegan al cliente con productos faltantes, 

sobrantes o equivocados que además se facturan pero no van físicamente en el pedido. 

pedido.(Martha Patricia Caro Gutiérrez, 2016). 

Picking: Proceso de recibir una orden usualmente por medio de una lista que especifica los 

productos que debe alistar con respecto a una identificación del mismo y la ubicación del 

producto. (Eric H. Grosse & Christoph H.Glock, 2015). 

Análisis de Dominio del Trabajo: Herramienta propia del Análisis cognitivo del trabajo para 

definir limitaciones de los individuos en ambientes físicos, sociales y culturales teniendo en 

cuenta el propósito del sistema, las funciones de los individuo, prioridades y recursos del mismo. 

(Neelman Naikar, 2016). 



Abstracción Jerárquica: Herramienta propia del análisis del dominio de trabajo para abstraer 

de los elementos cognitivos más críticos del sistema a los menos influyentes. (Neelman Naikar, 

2016). 

Syllabus: Documento que recopilan las actividades necesarias para culminar un curso.  

Habilidades Cognitivas: Son operaciones del pensamiento relacionadas con el proceso de la 

obtención de la información de acuerdo al entorno así como de su comprensión. Algunas 

Habilidades cognitivas son: la atención, percepción y memoria. 

SAP: Hace referencia a un software que permite la administración adecuada de los datos con el 

fin de tomar decisiones   

RadioFrecuencia: Es una herramienta tecnológica diseñada para gestionar adecuadamente los 

materiales o productos de un material. La radiofrecuencia permite acceso a las informaciones en 

tiempo real y desde cualquier punto del centro del almacén.  

Principio de Pareto: Principio descrito por Vilfredo Pareto quien afirmó que “el 80% de las 

consecuencias se derivan del 20% de las causas”.  

MANOVA: Prueba estadística que analiza la relación entre varias variables de respuesta frente a 

un conjunto de factores o predictores. (Humberto Gutiérrez & Román De La Vara Salazar, n.d.) 

Curva de Aprendizaje: Es una línea que muestra la relación existente entre el tiempo de 

producción y el número acumulativo de unidades producidas. (SORAYA ELIZABETH 

VARGAS ALVARADO, 2003) 

9. Tabla de Anexos o Apéndices 

Tabla 4. Anexos 

No. 

Anexo Nombre Desarrollo Tipo de 

Archivo Enlace corto (https://goo.gl/) 

Relevancia 

para el 

documento 

(1-5) 

1 Entrevista a Panel 
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