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Resumen de diseño en Ingeniería (En inglés) 

Then, it presents the construction process of the proposed artifact, the tests that were implemented and the results of the 
experimentation with the prototype, taking into account the qualitative and quantitative studies carried out during the entire 
investigation period to determine the technical aspects that the artifact must include in order to satisfy the major causes of 
errors and obtain a device with all of the requirements, it should be emphasized that there are other appliances that contribute 
to the proper development of the process, which are very useful to serve as a complement to the main objective that is to 
reduce the impact of the error of the picking process in the preparation area of Comercial Nutresa.  

The final design that is proposed is a three-buttoned polo-style shirt, which has a side-to-side pocket with a maximum 
capacity of 15 Kg, this device was analyzed to avoid ergonomic injuries with the help of two shoulder straps on each 
shoulder that help the compartment gradually distribute the weight equally through the body and an adjustable strap in the 
back in order to provide an extra support for the material to become more resistant.  

Its functionality was evaluated as the ability of the tool to reduce the number of trips, increasing concentration and 
decreasing the amount of time the person counting the products.  

The pertinence as the way in which the tool harmonizes with the surroundings of the place of enlistments. And finally 
following the line of thought of the International Ergonomics Association, Ergonomy was evaluated as the adaptation that 
the product can have to the user's physical and mental abilities and limitations.  

The manufacturing process of the artifact was initially suggested by 3 prototypes that despite having the same characteristics, 
they had different designs and uses. The final prototype was selected after a considerable number of tests and acceptance 
interviews that provided the first-hand information needed to adapt the prototype properly, according to the essential 
necessities of the worker. They were manufactured all equal for men and women.  

The results were measured by the comparison methodology, which consists of analyzing the shift of 14 people before using 
the device and later measuring these same people with the device who through the verifications of the novelties the missing 
and extra products by each enlistment. Obtaining as satisfactory results the average reduction in shortages were reduced by 
12.7% and the excess by 30%, results that show that the usage of the device contributes to the economic and personal aspects 
as a company, avoiding losses of time, money and customers. 

 

1. Justificación y Planteamiento del Problema 

La operación de picking es la preparación de pedidos que involucra las actividades de agrupación y planificación de las 
solicitudes de los clientes, el lanzamiento de la orden, la recolección de los artículos por sus respectivas localizaciones y el 



depósito de los mismos en el muelle de entrada y salida manifiesta (Shiau & Lee, 2010). Vale la pena decir que una empresa 
que quiera disponer de un picking competitivo deberá coordinar los elementos físicos, los métodos organizativos y las 
nuevas tecnologías para alcanzar un adecuado nivel de aprovechamiento de las instalaciones y de la productividad del 
personal (operatividad), y adicionalmente entregar en el plazo acordado, con la calidad de producto acordada y sin errores 
(calidad de servicio) (Errasti, Chackelson, & Arcelus, 2010). 

    Por otra parte, el error humano se define como la irregularidad de los pensamientos, acciones, creencias y percepciones 
que deciden los seres humanos por distintas razones; teniendo en cuenta que se parte de distintos tipos de errores, 
enfocándose más en los errores dentro del puesto de trabajo que pueden afectar la eficiencia de una tarea. Existen tres tipos 
de errores dados por Reason (1990): error slips (acciones no planeadas), lapsus (Fallas de memoria) y mistakes (Fallos en 
el proceso). Con respecto a la relación entre error humano y picking, es importante aclarar que en la operación de picking, 
entendida como la recuperación de productos de una determinada ubicación de almacenamiento con base en las órdenes de 
los clientes, se afirma que la exactitud del pedido es uno de los factores clave de éxito de las empresas (Caro, 2018). Así, 
uno de los enfoques que se le puede dar al estudio del error humano es la ergonomía cognitiva, basándose en elementos 
como la memoria, la percepción de información y el procesamiento de la misma (Caro, 2018). 

    Las evaluaciones ergonómicas en el análisis de las operaciones humanas se enfocan en un gana-gana, debido a la 
interacción entre productividad, movimiento, eficiencia y seguridad operacional. Algunos autores notaron que considerar 
aspectos ergonómicos no solo es relevante para reducir riesgos para la salud, sino que también puede mejorar el rendimiento 
y la calidad de la preparación de pedidos de manera significativa considera (Grosse, Glock, Jaber, & Neumann, 2015). 
Debido al impacto de los aspectos ergonómicos sobre el rendimiento de la selección de pedidos, varios autores recientemente 
sugirieron la integración de aspectos ergonómicos en los  modelos de soporte de decisión para la preparación de pedidos 
postulan (Boysen, Emde, Hoeck, & Kauderer, 2015; Grosse et al., 2015).  
 
    La gestión de los almacenes es un elemento clave para lograr el uso óptimo de los recursos y capacidades del almacén 
dependiendo de las características y el volumen de los productos a almacenar plantea (Poirier & Reiter , 1996). Actualmente 
la cadena de suministro se ha convertido en un medio para que las empresas aumenten su productividad y competitividad. 
La gestión de almacenes es un proceso crítico dentro de la cadena de suministros debido a que se encarga de la 
administración de los inventarios y, en la mayoría de los casos, gestiona las necesidades de los clientes de la empresa. Uno 
de los procesos vitales en la consecución de un alto nivel de servicio al cliente es la eficacia en los procesos de 
almacenamiento, gestión de stocks y picking, señala Izquierdo (2012). La actividad de picking puede llegar a representar  
el 55% de los costos operacionales según Tompkins, White, Bozer y Tanchoco (2010), razón por la cual  una mejora 
enfocada en esta área tendrá un gran impacto para la organización. 
 
    Comercial Nutresa está encargada de la venta y distribución de los productos de uno de los más grandes grupos de 
empresas de alimentos en  Colombia, el proceso inicia con los productos que son recepcionados y posteriormente 
distribuidos a 2 diferentes secciones de picking. La primera de ellas corresponde a los productos que se envían sin alterar 
su embalaje, es decir, en unidades preestablecidas por el proveedor y que son de baja rotación.  Allí se efectúa el método de 
picking picker-to-parts, de alto y de bajo nivel, en donde el operario se traslada en un montacargas o una carretilla industrial 
respectivamente a lo largo de los pasillos, y va completando el pedido referencia por referencia. La segunda de ellas es la 
sección de mecanizado, esta se divide en dos niveles; en el segundo piso se manejan los productos de alta rotación, que se 
envían en las unidades preestablecidas. En esta área se emplea el método pick-to-pass, en donde el área es zonificada y a 
cada zona se le asigna un operario. De manera tal que el pedido va en un contenedor y este mismo se desplaza por medio 
de una banda transportadora y al llegar a cada zona, el empleado cuenta y selecciona los distintos SKUs o referencias para 
completar el pedido. 
 
    Y finalmente está el primer nivel de mecanizado en donde se efectúan varios pedidos con cantidades menores es decir 
unidades sueltas y productos de alta rotación. Allí también se emplea el modelo pick-to-pass, sin embargo a diferencia del 
segundo nivel, hay más trabajadores y más zonas de picking a pesar de que el espacio es el mismo. En esta área en ocasiones 
se realiza un sistema de cooperación con el fin de agilizar el proceso y este consiste en que cada persona toma un pedido y 
sin importar la zona completa todo el pedido.   
 
     En el área de mecanizado, al realizar la operación de picking se reporta una muy alta cantidad de novedades 
correspondientes al 99.51% del total de las novedades presentadas en todo el proceso de picking, en comparación con las 



otras dos áreas que representan el 0.49% de las novedades, es por esto que basados en la tesis doctoral y en el alto  impacto 
económico que representan dichas novedades, se decidió orientar este proyecto a esta área en particular. Esta área de la  
empresa genera distintos tipos de error, partiendo de la información reportada en la base de datos de novedades en Comercial 
Nutresa para los meses de enero y febrero de 2018 se encontraron los siguientes porcentajes por  novedad (ver Figura 1.), 
faltante 64,5 %, sobrante 30,3 %, cruce 3,4 %, avería 1,6 %  y trocado 0,01 %. 
 

 
     Figura 1. Porcentaje de novedades en Comercial Nutresa, Elaborado por Estudiantes (2018) 



Sintetizando la base de datos de novedades reportadas en Comercial Nutresa en los meses de enero y febrero de 2018 (ver 
Figura 2), se encontraron errores de conteo que representan el 60 %, y de confusión de ubicación de producto con un 40 %; 
lo que indica una oportunidad de mejora enfocada en los errores de conteo.  

 

Figura 2. Porcentaje de tipos de error en Comercial Nutresa, Elaborador por Estudiantes (2018), Fuente: Nutresa 

Contrastando la información de los meses de enero y febrero de 2018 de Comercial Nutresa con la tesis doctoral ¨El error 
humano en la operación de picking. Una aproximación metodológica desde la ergonomía cognitiva¨ de autoría de Caro 
(2018), donde se analizan de manera detallada los tipos de errores presentes en el proceso de picking en Comercial Nutresa, 
se puede confirmar que el error de conteo sigue predominando con respecto a los demás tipos de error (ver Figura 3).  

 

       Figura 3. Proporción de errores en picking de Comercial Nutresa, Fuente: Martha Caro (2018) 
 
De igual manera, en la tesis doctoral de la ingeniera Martha Patricia Caro, por medio del análisis Heist “Human 
Error Identification Systems Tool” (Caro, 2018), se estudia cómo se generan los errores humanos en el área de 
picking mecanizado de Comercial Nutresa desde lo cognitivo, y se encuentran unas oportunidades de mejora 
enfocadas a cada tipo de error. En este  proyecto  se pretende dar continuidad al trabajo realizado por la ingeniera 
Caro desarrollando un diseño de algún elemento para contar bien aun bajo presión de tiempo, lo que permitirá 
disminuir el error de conteo; en la Figura 4 se presentan las oportunidades de diseño encontradas en la tesis 
doctoral de la ingeniera Caro.  



 

          Figura 4. Oportunidades de diseño para disminuir el error desde el punto de vista cognitivo, Fuente: Caro (2018) 

 El nivel de servicio de Comercial Nutresa en el 2017 fue de 97 %, es decir le faltó completar el 3 % de sus pedidos por 
diferentes causales, donde una de ellas (0,32 %) es la entrega incompleta. Esta se origina específicamente en la operación 
de picking, donde los operarios determinan la calidad de la operación mediante la exactitud en el pedido. En cuanto a los 
costos generados por la no entrega del pedido completo, es decir por error de conteo, Comercial Nutresa tuvo gastos de 695 
millones de pesos al año afirma Caro (2018). 

 Con respecto a la información anterior, se puede evidenciar que aunque es pertinente hacer uso de una tecnología de 
información para el aumento de la productividad en el área de picking como picking to voice o pick to light (Grupo ULMA 
Handling Systems), debido a que estas reducen la carga en los colaboradores tanto física como mentalmente en todo el 
proceso, dichas soluciones se centran en disminuir los fallos con el uso de tecnologías, pero no establecen la relación de los 
operarios con el entorno de trabajo desde el punto de vista cognitivo. Por ello se plantea buscar soluciones que contemplen 
la disminución de  dicho error apoyados en la ergonomía cognitiva. Y de ahí se desprende la pregunta clave: 

¿Cómo disminuir el error de conteo en el área de picking desde la ergonomía cognitiva?  

2. Antecedentes 

Los seres humanos son cognitivos y motivacionales por naturaleza, esto hace que en el ámbito laboral tiendan a cometer 
errores. Es por ello que en el mundo empresarial se tienen diferentes factores destinados a cubrir tales errores, uno de ellos 
responde a la ergonomía física, la cual se encarga de ajustar las condiciones exteriores al puesto de trabajo para evitar las 
lesiones futuras al operario. Facilitando la realización correcta de su labor y de esta manera disminuyendo los posibles 
errores a lo largo de su jornada.   

 Actualmente, se encuentra que a la hora de buscar una solución a un problema en cualquier área de la empresa se le da más 
importancia a las fallas que pueden presentar las máquinas con las que interactúan los seres humanos, dejando de lado la 
falla que pueden presentar estos mismos. En los medios de transporte donde el contacto humano con la máquina es directo 
se presenta una alta tasa de errores; Jansson et al. (2006) realizaron un estudio de la actividad de conducir trenes con el 
objetivo de observar restricciones y comportamientos, y a partir de allí diseñar sistemas de ayuda. Utilizaron técnicas de 
verbalización por medio de los videos de los conductores de tren. Los análisis muestran que el controlador funciona en tres 
intervalos de tiempo separados con un sentido de perspectiva de largo alcance, corto plazo e inmediato. El controlador 
cambia entre estos mientras viaja entre dos estaciones. Se desarrolló un prototipo de un área de planificación de una interfaz 
de controlador, lo que posibilitó la planificación de feed-forward para el controlador. Se completaron cuatro iteraciones de 
diseño, utilizando un enfoque de diseño de sistema centrado en el usuario (UCSD). Los resultados de estas pruebas muestran 
que la planificación de la interfaz es compatible con la estrategia de feed-forward, por lo que los conductores prefieren un 
estilo de conducción activo. También se demuestra que el sistema centrado en el usuario es una herramienta eficiente para 
obtener las competencias del usuario. 

 Se muestra una relación entre la persona y el sistema de trabajo, donde de la mezcla de cognición y ergonomía se obtiene 
como producto la perspicacia de brindar información, ampliar la misma para poder aportar en la toma de decisiones y con 
ello solucionar problemas; trabajando en los procesos mentales como la percepción, memoria, razonamiento y respuesta 
motora, que se relacionan directamente con la persona y los elementos con los que interactúa, a este se le llama Ergonomía 



Cognitiva. En el sector transporte, Van Westrenen (2011) realizó la combinación de las técnicas Cognitive Task Analysis 
(CTA), Hierarquical Task Analysis (HTA) y Cognitive Work Analysis (CWA) para la identificación de las restricciones 
cognitivas como información necesaria, tipo de percepción, conocimiento y memoria requeridas, tipo de razonamiento, y 
tiempo y ritmo; en base a esto se estableció el modelo cognitivo de transporte férreo, marítimo y aéreo, para contar con 
insumos en el diseño de interfaces que permitieran disminuir el error, así́ como para la validación de la herramienta diseñada.  

 Por lo tanto, se justifica completamente la pertinencia de enfocar el estudio en un sistema centrado en el usuario, esto 
permitirá explorar nuevos horizontes debido a que en la empresa solo se ha prestado atención al diseño de soluciones en 
ergonomía física. Además, el enlazar la cognición y la ergonomía  permitirá encontrar restricciones y dificultades en los 
distintos procesos mentales dando origen a soluciones concretas e innovadoras.   

 Varios autores proponen diferentes estrategias de diseño, además herramientas que influyan en el aspecto cognitivo en la 
eficiencia del trabajo, donde es difícil identificar o medir por métodos de observación; por lo que es mejor realizar análisis 
cognitivos por medio de estas herramientas. Nemeth (2007) utilizó Cognitive Systems Engineering (CSE) para entender 
cómo funcionan los grupos de trabajo de gran escala para el desarrollo de sistemas de información. También es posible 
hablar de Pfautz y Roth (2006), que a su vez emplearon varias herramientas entre esas (CSE) y Congnitive Task Analysis 
(CTA), para el diseño de una   herramienta de seguridad militar con características cognitivas y lograr el máximo desempeño 
del usuario.  

 Basados en los conceptos mencionados previamente por los autores, es propicio hablar del objetivo principal de la 
Ergonomía Cognitiva, el cual consiste en reducir el esfuerzo cognitivo y los errores que se puedan presentar a la hora de 
interactuar con la información y/o producto, para así mejorar el rendimiento, la productividad y eficacia de la tarea; por lo 
que el error humano se ha venido estudiando para lograr la prevención de las fallas en estos ítems. Por consiguiente, es 
necesario hablar de esta herramienta en el “Proceso de Picking”, donde el desempeño es medido por la velocidad y exactitud 
en la entrega en base a la solicitud creada por el cliente; dado que se presentan diferentes actividades que pueden tener una 
alta probabilidad de error o fallas en las que pueden influir factores como el error humano, en la medida que puede olvidar 
lo que va a empacar, la ubicación de este mismo, los métodos de almacenamiento, etc., y es ahí donde toman lugar los 
porcentajes de errores que se comenten en la tarea de picking, analizados previamente.  

    Cabe señalar que existen diferentes tecnologías que se utilizan para abordar el tema de picking: en primer lugar, está 
clasificarlas manualmente, donde el proceso es realizado sin ningún tipo de tecnología ni avances; el semi-mecanizado que 
involucra parte de las tecnologías y estrategias de posiciones de los almacenes; y por último se tiene la totalmente 
mecanizada, la cual es muy difícil de encontrar pues estas tecnologías son robotizadas y la participación de los operarios es 
casi nula. Anteriormente el proceso de picking en Comercial Nutresa era totalmente manual, por lo que se producía una 
mayor cantidad de errores; dado esto, se optó por la reorganización de esta área llevándola a ser semi-mecanizada. En la 
actualidad el error de conteo representa la mayor falla en el proceso de picking con un 60% (ver Figura 2.), evidenciando 
que los esfuerzos que se han llevado a cabo en Comercial Nutresa se orientaron directamente a aumentar la productividad, 
pero no concretamente a disminuir el error humano del proceso, por lo que se  buscará crear un prototipo a partir de la 
ergonomía cognitiva para reducir el porcentaje de error de conteo en  Comercial Nutresa. 

   Es pertinente mencionar  que al buscar una solución para el problema del error de conteo en el área de picking es 
importante tener en cuenta los avances que han hecho algunos autores al plantear que las TIC en la cadena de suministro y 
la gestión de almacenes contribuyen a la reducción de la complejidad en sus flujos de información, al mejoramiento de 
coordinación de los procesos y actores relacionados, al incremento de la eficiencia operacional, y al aumento de la 
rentabilidad de la empresa y su cadena de suministro. Lo cual justifica que la necesidad de implementar e integrar las TIC  
en la empresa se considera la estructura de la organización (Bourlakis & Bourlakis, 2006). El tipo de almacén con que 
cuente una empresa es el principal factor para configurar los procesos que componen la gestión de almacenes (Correa, 
Gómez, & Cano, 2010). A continuación se explican las tecnologías de información que pueden ser utilizadas en los distintos 
tipos de almacenes dependiendo de las características y recursos de las empresas: 

• WMS (Warahouse Managemente System): “Es una tecnología de información que apoya la planeación 
ejecución y control de sus procesos, desde la recepción pasando por su acomodo, almacenamiento y 
preparación de pedidos hasta su despacho” (Correa et al., 2010, p. 156). Muebles Jamar es una empresa 
colombiana que se dio a la tarea de contratar un WMS debido a que manejaban un indicador de porcentaje de 



entregas perfectas inferior a lo que deseaban. Gracias a esta implementación se pasó de 70% a 95% en este 
indicador, así mismo se incrementó la capacidad de ventas en un 50 % y la eficiencia del transporte en un 
70% (Cerca Technology, s.f.).  

 
• CÓDIGO DE BARRAS: “Tecnología de codificación que permite capturar información relacionada con los 

números de identificación de artículos, unidades logísticas y localizaciones de manera automática e 
inequívoca en cualquier punto de la red de valor” (Correa et al., 2010, p. 155). 

 
• RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION): Tecnología que usa ondas de radio para identificar 

productos de forma automática. Involucra el uso de etiquetas o tags que emiten señales de radio a los lectores 
encargados de recoger las señales. El RFID tiene gran potencial de uso, convirtiéndose en la base del EPC 
(Electronic Product Code) que es un estándar internacional de codificación, que identifica de manera única 
un producto a nivel mundial. (Correa et al., 2010, p. 155). Empresas como Coca-Cola, Wal-Mart, McDonalds 
y Nestlé al igual que BMW o Toyota hacen uso de esta tecnología (RFID Journal, s.f.). 

 
• PICKING TO VOICE Y PICKING TO LIGHT: Sistemas de señalización sin papeles, que se basan en 

redes luminosas y sistemas de voz. El Pick to Light se compone de un conjunto de luces que indican al operario 
las ubicaciones y las cantidades a recoger de los productos y suelen tener conexión con el sistema de 
inventarios para que se actualice en tiempo real una vez realizada la operación. En el Pick to Voice, el operario 
del almacén lleva un equipo de comunicación que permite recibir y enviar mensajes acerca de las operaciones 
de recogida de productos a realizar. (Correa et al., 2010, p. 155) En Farmaenlace, gracias al voice picking el 
volumen de pedidos que maneja un operario al día pasó de 30 a 120. Asimismo, la empresa pasó de mover un 
promedio de 500 000 piezas por mes a 2’500.000 (Naranjo, s.f.). De igual manera en la compañía Fujifilm el 
sistema ha beneficiado en la optimización de la precisión en la preparación de pedidos, la mejora de la 
productividad y mejora en los plazos de entrega de dichos pedidos. Debido a la implementación del Pick to 
Light (Ulma Handling Systems, s.f.). 

 
• YMS (YARD MANAGEMENT SYSTEM): “Sistema de administración de patios que permite controlar los 

muelles de recepción y despacho, y rastrear y seguir el movimiento de los trailers a través de tecnología de 
localización en tiempo real” (Correa et al., 2010, p. 155). 

 
    Estos casos de tecnologías aplicadas a empresas demuestran su pertinencia para el aumento de la productividad, 
tecnologías como Picking to voice y Picking to Light ayudan en la mejora de la relación del operario con el sistema en los 
centros de picking, estas tecnologías por su alta tasa de resultados efectivos requiere de una alta inversión, dicha inversión  
no encaja en Comercial Nutresa en su situación actual, dado que  busca una solución mucho más asequible económicamente, 
estos son implementados en empresas con alta capacidad de inversión. En el contexto empresarial colombiano, en su 
mayoría las empresas no implementan sistemas relacionados con la disminución del error centrado en el operario dado su 
alto costo. 

Se muestra el ciclo de diseño adaptado al proyecto para la elaboración del prototipo y se especifican tanto las etapas como 
los insumos requeridos para el desarrollo del mismo (ver Anexo). Inicia con la creación de conceptos de un prototipo que 
se adapte a la necesidad planteada, posteriormente se selecciona uno de los diseños por medio de una serie de criterios 
funcionales y ergonómicos, así como también el sometimiento a la aprobación del departamento de salud ocupacional de 
Comercial Nutresa, luego se realizarán pruebas de usabilidad con las cuales se busca afinar el prototipo en una fase de 
ajustes, y posteriormente llegar a una reelaboración. Después, el prototipo es usado por un usuario experto con el objetivo 
de buscar posibles errores de diseño y lograr finalmente un producto para el usuario final. 

3. Objetivos 

3.1 Objetivo general 

     Realizar una propuesta de diseño basado en la ergonomía cognitiva que reduzca el impacto del error de conteo en el área 
de picking de Comercial Nutresa, sede Bogotá. 



3.2 Objetivos específicos 

● Realizar un diagnóstico de la situación actual en el área de picking mecanizado de Comercial Nutresa, centrado 
en el error de conteo.  

● Elaborar el diseño y prototipo de un artefacto orientado a la disminución del error de conteo.  
● Implementar el prototipo de mejora y contrastar los resultados respecto al método actual por medio de un análisis 

estadístico descriptivo inferencial. 
● Evaluar financieramente el impacto del prototipo luego de su implementación.  

4. Cuerpo del documento  

4.1 Diagnóstico de la Situación actual centrado en el error de conteo.  
 

El objetivo consiste en entender cómo se esta generando el error de conteo en el área de picking de Comercial 
Nutresa, entendiendo que este error se compone por los faltantes y sobrantes. 
 
Metodología  
Analizar la base de datos de novedades, las cuales son reportadas en los muelles de carga, al ser revisadas la 
totalidad de las ordenes que salen de la empresa, este análisis se realizara sobre los datos del mes de junio de 2018. 
 
Herramienta de análisis  
Estadística básica  
 
Resultados esperados  
Evidenciar que el error de conteo tiene predominancia en la operación de picking  
 
Resultado   
En el mes  de junio de 2018 los sobrantes alcanzaron un 43% así como también los faltantes llegaron a un 56% lo 
cual representa el 99% de las novedades, solo se presento un 1% de averías y 0% de trocado, este resultado 
confirma que el error en el cual esta centrado esta tesis  es el que predomina en la línea de picking  y cualquier 
disminución a este error impactara positivamente la operación.  
 
 

Figura 5. Porcentaje por tipo de novedad. Fuente: Autor 
 

4.1.1 Análisis Estadístico del error de conteo 
 

El objetivo de este análisis consiste en entender  como se genera el error de conteo dependiendo de los productos 
que se manejan en la línea de picking  
 
Metodología   
Analizar la base de datos Comercial Nutresa centrados en las características de los productos  
 
Herramienta de análisis  
estadística descriptiva  



 
Resultados esperados  
Encontrar un factor característico de los productos que pueda asociarse al error de conteo  
 
 Resultados  
Teniendo en cuenta que se tenían mas de 2708 referencias reportadas  en la base de datos, se realizo un 
procedimiento de Pareto para encontrar el 20% de las referencias que causan el 80% de las novedades (ver anexo 
análisis base de datos 2018 productos Pareto),   con estos productos  se realizó una clasificación  5 categorías que 
van desde los productos con un peso menor a 125g hasta los productos con un peso mayor a 1000g, esto permitió  
encontrar que el 83% de los productos con los que se generan los errores de conteo tienen un peso menor a 250g,  
de esta forma. es posible caracterizar que el error de conteo, se genera en su mayoría con los productos de menor 
peso, esta información permite enfocar el diseño del artefacto a los productos que más porcentaje aportan al error 
de conteo. 

 
 

Figura 6 Porcentaje por Peso. Fuente Autor 
 

 
4.1.2 Videos y Entrevistas en el proceso de Picking 

 
Se realiza una observación de la tarea de picking dentro de la planta de producción de NUTRESA, en el área de 
alistamiento. 

 
El objetivo de la observación de la labor de picking efectuada por los operarios fue percibir todos los detalles 
que inciden en la labor, las entradas y salidas que tiene el proceso, sus actores, objetos y las situaciones que se 
presentan.  
 
Metodología  

 
Este proceso fue registrado a través de una filmación. La metodología usada para la observación y registro de la 
tarea de picking  se describe a continuación:  
 

1. Se selecciona una muestra representativa cuantitativamente de al menos el 70% del total de empleados 
es decir mínimo 8 operadores por turno, y cualitativamente de todos los operadores logísticos de la línea, 
en la cual existan: Hombres, mujeres, expertos y novatos.    

2. Dar a conocer a cada operador logístico el propósito de la actividad y el fin de la investigación.  
3. Equipar a cada operador con una cámara adherida a una pechera que registrará cada movimiento que 

realice a lo largo de la actividad.  
4. Marcar un lote de 10 contenedores. 
5. Iniciar el proceso de grabación con el equipo ya suministrado.  
6. Revisar los contenedores en busca de novedades.  
7. Revisar cada uno de los vídeos para realizar el análisis de la labor.  

 
Una vez realizada la recolección de los datos se procede al análisis de los mismos, para recopilar y organizar la 
información es necesario realizar un diagrama de proceso, el cual se convierte en una fuente de información 
valiosa pues resumirá la información, mostrará las entradas y salidas del proceso, evidenciará las etapas del 
proceso, reflejará los errores que se cometen en la realización de la labor y servirá de insumo como herramienta 



de análisis para la siguiente etapa que corresponde a verbalización guiada basada en la técnica de Woods (l993) 
en  donde plantea que una semana después de realizar la grabación, el individuo  observa su propio video de 
principio a fin con el objetivo de recordar el momento, después el analista le  muestra en donde cometió el error 
y le explica el error que se detectó en la verificación.  De esta manera el individuo observa el video, se enfoca en 
el momento para posteriormente preguntarle las posibles causas del error.  
 
Resultado esperado 
 
Se espera identificar las tareas principales que hay que realizar para completar el proceso de alistamiento. Y 
simultáneamente focalizar detalles relevantes que permitan encaminar el diseño de la herramienta, resolviendo 
necesidades y oportunidades menores que en conjunto. 
 
Resultados 
Entre los hallazgos principales se encuentran los siguientes:    
 

o Hubo una novedad en la cual se registraron faltantes, analizando el video se presume que pudo ser 
debido a que se realizaron varios viajes y se perdió la cuenta. Esta información debe verificarse en la 
verbalización guiada. 

o Los operadores emplean distintas técnicas improvisadas y poco eficaces al transportar los productos de 
menor tamaño, debido a las grandes cantidades demandadas en los alistamientos. Demostrando la 
necesidad de una técnica o herramienta que les permita llevar grandes cantidades de una manera 
eficiente. 			

o Con frecuencia los trabajadores se ven obligados a interrumpir el alistamiento para desarrollar otras 
actividades. Estas actividades no solo interrumpen el proceso cognitivo de conteo, sino que también 
llevan al operador a tomar decisiones improvisadas poco asertivas.	

	
 

4.1.3 Análisis Cognitivo de la tarea 
 

El objetivo del proceso del análisis cognitivo está basado en contrastar la información de  los videos analizada por 
los estudiantes con la información suministrada por el trabajador y de esta manera realizar un análisis holístico 
del proceso que estará enriquecido por la experiencia del operador logístico pero también por el proceso de 
filmación que no tiene ningún sesgo ni subjetividad.  
 
Metodología 
 
La metodología empleada se basó en la técnica HTA (análisis jerárquico de la tarea) enunciada por (Kirwan 1994) 
que propone presentar al entrevistado las tareas principales del proceso para posteriormente empleando una 
verbalización guiada, en este caso. Darle la oportunidad al operador de desglosar o descomponer mediante 
refinamientos progresivos las tareas principales en subtareas, hasta llegar al grado de granularidad requerido, a 
descomponer el proceso completamente.  De igual manera se le realizaran preguntas orientadas a corroborar las 
hipótesis que surgieron de los videos y del análisis estadístico realizado del reporte de novedades. 
 
Herramienta de análisis 
 
La herramienta a utilizar es el esquema del análisis jerárquico de la tarea, el cual permitirá diagramar de una 
manera organizada y jerarquizada todas las tareas que realiza el operador logístico. 
 
Resultado esperado  
 
Se espera identificar en el diagrama del análisis jerárquico de la tarea (HTA) los puntos críticos en el proceso, 
para de esta manera orientar el diseño de la herramienta hacia la mitigación de esos momentos clave. Reduciendo 
la probabilidad de error de conteo.  
 
Resultados 
 
A continuación, se explica el diagrama del análisis jerárquico de la tarea (HTA)(ver análisis 2)  en donde 
claramente se pueden evidenciar todas las decisiones que deben tomar los operadores logísticos al realizar el 
alistamiento. Teniendo en cuenta variables como tipo de producto, forma, tamaño y cantidad. Dependiendo de eso 



buscan una herramienta (bolsa o caja) que les permita realizar la menor cantidad de viajes posibles. Sin embargo, 
cuando no encuentran esta herramienta que es la gran mayoría de los casos, optan por realizar transportes 
ineficientes que eventualmente terminan en caídas de los productos al piso comprometiendo los requerimientos 
de presentación de los productos, abollando o incluso rompiendo los empaques. 

 
4.1.4 Comportamiento del Error de Conteo 

 
Objetivo 
El comportamiento del error de conteo se estudia de manera secuencial observando seguidamente al operario 
realizar el picking y en especial la operación de conteo que inicia justo cuando se pica en el contenedor y se lee 
en la radiofrecuencia la cantidad, se dirige al stand del producto y finaliza justo cuando se deja el producto en 
el contenedor. El estudio inicia con la observación monitoreada por los estudiantes, además con herramientas 
tales como GoPro y cámaras profesionales durante 24 horas. 
Pasos 
Posterior a la observación se procede a estudiar los resultados arrojados por los videos, para identificar el 
comportamiento realizado por los operarios, el paso de analizar los videos comienza por ver los videos obtenidos 
con las herramientas GoPro y cámaras profesionales detenidamente e identificar las acciones importantes en la 
parte de conteo, concluyendo de esta manera primeras causas de error, es de gran interés que; existen otras 
causales que son mas internas y que no son fácil de identificar, si no con la ayuda de la experiencia misma, con 
base a esto el siguiente paso a seguir, es realizar una serie de preguntas a los operarios, para confirmar e incluir 
causas que sean pertinentes para el objetivo del trabajo de grado.  
Metodología 
La metodología implementada para identificar el comportamiento del error de Conteo teniendo en cuenta este 
corresponde al 31% es por medio de la observación y posterior análisis de lo observado, las entrevistas realizadas 
a los operarios y el Análisis HEIST, para identificar los causales de error de forma cognitiva resultado así una 
ficha técnica sobre cada causa, relacionando las causales obtenidas se identifica en el detalle del proceso (HTA), 
que la mayor eventualidad se ve en el punto 2.2.2 por no poder llevar el total del pedido en un solo viaje, lo que 
en el proceso de realización de varios viajes se da la combinación de actividades físicas y mentales. 
Resultados 
En la Tabla 1. se explica el desarrollo del análisis HEIST, el cual nos ayuda a tener una idea más cognitiva de 
las causas resultantes, adicionalmente se incluye el porcentaje de ocurrencia de los errores. Del resultado de las 
entrevistas realizadas a los operarios, se obtiene diferentes causas que agrupan a una causa lo que le llamamos 
Sub- Causa. 
Las causas del error de conteo , se presentan en  los tres principales modos de error externos: Error de calidad 
en la ejecución del conteo, omisión de la acción de verificar y ser consciente de hacer la tarea correctamente, y 
la ejecución errónea de la acción de conteo originada por el alto factor de carga o la falla de memoria prospectiva 
(Reason,1990). Los mecanismos psicológicos del error en este caso son múltiples: la percepción errada o 
confusión en la percepción, la carga cognitiva, el modelo mental inadecuado y la falla de memoria prospectiva. 
Todos estos influenciados por aspectos del sistema logístico, como el alto factor de carga, la combinación de 
carga física y mental, las características del empaque y la falta de auto verificación de calidad. (Martha Caro, 
2018). 

 



Tabla 1. Análisis Heist. 
 

Según los resultados de las entrevistas realizadas a los usuarios finales se determinaron los errores más 
frecuentes, para su posterior clasificación en el análisis Heist, estos errores frecuentes lo llamamos sub- causas 
y fueron clasificados como se ve en la Tabla 1. Con base a esto se obtienen los porcentajes de ocurrencia de 
cada causa y sub causa mostradas en las tablas 1 y 2, razón por la cual se puede deducir que el error de conteo 
se puede generar por diferentes causas descritas a continuación. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 2. Clasificación de Errores Frecuentes en las Causas Mayores 

 
La mala lectura de la cantidad en la radiofrecuencia, se da cuando al picar en la etiqueta la cantidad de producto 
no es leída correctamente, es decir, por familiaridad o por repetición de cantidades de dicho producto se puede 
dar el error de conteo, ya que tiene en su mente una cantidad o diferente producto, este error  se da en  un 12%  lo 
que no es menos significante que los demás, y va de la mano con las sub causales de agotamiento, tamaño de letra 
en la pantalla de la radiofrecuencia que  requiere hacer  mucho esfuerzo para leer. 
 
La cuenta por estado memorable, físico y apariencia física similar, va  muy de la mano con lo dicho anteriormente 
ya que se relaciona con la identificación del producto y la cantidad requerida teniendo como sub causales las 
ubicaciones similares de los productos; es decir, que dos productos similares se encuentran ubicados seguidos y 

Causa Subcausa HTA
Porcentaje 

de causal
Externa Error Modo 

(EEM)
Psychological Error 
Mechanism (PEM)

Codificación 
Contexto logístico 
de la operación de 

picking 

Performance 
Shaping Factor Error reduction Guidelines

°Mala lectura de 
la cantidad en la 
radiofrecuencia.

°Agotamiento  
° Letra pequeña 

1.1 y 1.4

12%

° Omisión de acción
° acción realizada 
demasiado temprano o 
demasiado tarde
° Acto incorrecto 

Resbalón de memoria; 
sobrecarga cognitiva; 
falla prospectiva de la 
memoria; modelo 
mental inadecuado 

Toma del pedido Entrenamiento/
Experiencia/ 
Familiaridad

Utilizar ayuda de memoria; 
indicadores de " congelación" del 
estado del sistema de diseño. 

° Cuenta por 
estado 
memorable y 
físico.
° Apariencia 
física similar

°Producto en la 
ubicación similar

1.1 , 2.1 , 
2.2.1 y 2.2.3

24%

°Omisión de Acción
°Acción incorrecta 
realizada

° Modelo Mental 
Inadecuado
° Coincidencia de 
similitud 
° Juego de azar de 
frecuencia 

Preparación de 
pedido 

Interface/Experi
encia/Reconoci
miento 

° Tomar nota de las señales de 
desconfirmación 
° Alarma para las funciones 
criticas del sistema o los 
parámetros de seguridad 

° Perdida de 
cuenta en 
grandes 
cantidades 

° Interrupcion  
°Reaprovisionamient
o
°Agotamiento

2.2.2, 
2.2.2.1 y 
2.2.3 45%

°Acción Incorrecta °Racionalidad 
Imperfecta 

viajes por 
preparación de 
pedido 
Carga Pesada

Procedimiento/ 
Interface / 
Experiencia 

° Apoyo a las decisiones
°EOPs 
°Entrenamiento en resolución de 
problemas 
°Monitoreo de incidentes 

°No hacer lo 
procedimientos 
completos de 
verificacion 

°Presion de tiempo 
°Novatos 

°Alta cantidad de 
pedidos

2.2.2, 
2.2.2.1 y 
2.2.3

18%

ªAcción omitida o Acción 
erronea

ª Violación de las reglas Viajes por 
preparación de 
pedido 
Carga Pesada

Entrenamiento/
Experiencia/ 
Familiaridad

ª Capacitación Uso de 
procedimientos ª Verificación de 
procedimiento 

ANALISIS HEIST ERROR DE CONTEO 



se puede llegar a una confusión, la sub causal de interrupciones, las cuales suman el 24% de ocurrencia  y llevan 
un punto crítico el cual  se debe atacar para que disminuya con el prototipo propuesto.  
 
La pérdida de cuenta en grandes cantidades está dada por cuatro sub – causas que reúnen el mayor porcentaje con 
un 45% es decir, un poco menos de la mitad de los usuarios cometen estos errores, y es causada por la cantidad 
de viajes en el alto volumen de productos, que corresponde al 18% del total de ocurrencia de los errores; presión 
de tiempo y reaprovisionamiento. La pérdida de cuenta cuando es un pedido grande para las manos del operario 
y este debe hacer varios viajes por lo que en el trascurso del trayecto esta  susceptible  del olvido de las cantidades 
ya ubicadas en el contenedor, la sub causa de realización de varios viajes es que el tamaño del producto es grande 
y en grandes cantidades para cargar, en esta causa podría asociaar la sub- causa de confusión del contenedor ya 
que al no tener claro cuál es el respectivo contenedor del pedido podría perder la cuenta mientras busca el 
contenedor. Reiterando una vez más que la actividad 2.2.2 en el análisis HTA, es la que mas atención necesita en 
nuestro prototipo Final. 
 
El olvido de verificación de productos y cantidades tiene un 18% y es causado en la mayoría de las veces por la 
pérdida de la información en la pantalla de la radiofrecuencia o por presión de tiempo y generar confusión al 
recordar el contenedor que estaba atendiendo; es decir, al picar en la radio frecuencia la cantidad es mostrada y al 
continuar el pedido, esta información es borrada por lo que no encuentran como verificar ya que no existe la 
posibilidad de volver al pedido, una vez picada la etiqueta no puede volverse a picar lo que nos lleva a no poder 
terminar el proceso de verificación. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior y la actividad 2.2.2 del análisis HTA el error de conteo corresponde a un nivel Rule 
Based Level (Rasmussen, 1982), pues corresponde a la regla de tomar la cantidad solicitada. Por la naturaleza de 
la actividad debe tomar la decisión de segmentar el número de productos a tomar según el factor de carga y su 
capacidad física. Se trata entonces de un error tipo violación de la regla pues por terminar rápido la tarea no 
completa la tarea y no hace auto verificación (Reason, 1990), con base a esto se quiere atacar las principales sub 
– causas, alta cantidad de pedidos, confusión de contenedor y pérdida de tiempo, y la causas principales perdida 
de cuenta en grandes cantidades y no hacer el procedimiento de verificación, se quiere inducir a los usuarios a que 
al mejora las sub- causales, puedan mejorar el tiempo de los procesos y al mismo tiempo realizar la verificación 
de los pedidos para así poder reducir los sobrantes y faltantes. 
 
En resumen la oportunidad de un artefacto que disminuya el error de conteo debe estar enfocada a atacar las sub-
causales del error, aliviando la carga mental del colaborador,  disminuyendo el tiempo total de cada alistamiento, 
el número de viajes que realiza del contenedor al rack, generando la oportunidad de brindar mayor atención a la 
tarea de conteo de productos para completar las ordenes, por otro lado este artefacto debe permitirle al colaborador 
realizar una labor más eficiente y  de esta forma se podrán las sub-causas asociadas a la presión de tiempo y a la 
alta cantidad de pedidos. 

4.2 Diseño y Prototipo del artefacto 
 

   Objetivo 
Crear un portafolio de posibles soluciones al problema planteado, teniendo en cuenta los requerimientos y 
necesidades del área de picking en Comercial Nutresa. 

 
   Metodología  

 Para desarrollar el diseño de un artefacto que disminuya el error de conteo, y cumpla con las necesidades de los 
usuarios, se realizarán los siguientes pasos: 

1.  Realizar un primer acercamiento con el usuario para determinar necesidades y con base a esto orientar el diseño 
del artefacto. 

2.  Determinar con los usuarios las posibles causas del error de conteo. 
3.  Realizar un analisis de la situacion del entorno y de los productos del area de picking, con base a estos insumos 

realizar un pull de 15 propuestas que satisfagan estas necesidades de alguna manera. 

Resultados 



Según la figura 7. se muestran los porcentajes de ocurrencia en cada sub causa, logrando identificar los errores 
principales que debe atacar el prototipo a proponer, los cuales son como primera causa con un 19% el alto volumen de 
pedidos es decir una alta acumulación de ordenes por alistar; seguida por un 15% en presión de tiempo y confusión de 
contenedor, siendo estas las principales sub causas de error. Adicionalmente se encuentra con un 12% interrupciones 
y productos similares en ubicaciones similares, se debe crear un prototipo que mejore estas sub causas principales es 
decir un 73% de las causas halladas en las entrevistas con el usuario final.  En relación con el comportamiento cognitivo 
del error de conteo las causas que inicialmente se trataran son la cuenta por estado memorable y físico y apariencia 
física similar, perdida de cuenta en grandes cantidades y no hacer los procedimientos completos de verificación es 
decir un 75% de las causas principales 
 
 

Figura 7. Porcentaje de Sub – Causas por ocurrencia 
 

Teniendo en cuenta estos aspectos se procede a preguntarse ¿Qué artefactos son, los adecuados para la 
implementación?  ¿Cuáles serían los principales? Y ¿Cuáles serían los artefactos complementarios? que si bien, no son 
principales pero contribuyen a la conclusión del objetivo.  
las entrevistas que se  realizaron con el usuario final (Ver Anexo), teniendo en cuenta la contextualización del problema 
a los operarios y lo que se quiere resolver, arrojaron los resultados de la figura 8 Donde se muestra que en un 33% los  
usuarios finales ven como primera opción un artefacto de carga, es decir, algo que los ayude a transportar la alta 
cantidad de pedido en un solo recorrido para así disminuir el tiempo muerto entre la diferencia de recorridos, en 
segundo lugar se presenta el artefacto de marcación con un 28%, lo que se quiere lograr es que se pueda identificar de 
manera más rápida el contenedor en que se está trabajando el picking y por ultimo un artefacto de cuenta con un 15%, 
lo que les ayude a no perder la cuenta llegado el caso que existan interrupciones o reaprovisionamiento.  

 

figura 8. Porcentaje sub Causa que Soluciona el Artefacto 
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Por este motivo, se diseñaron varios artefactos de carga que fueron analizados para respecto a las especificaciones de 
cada artefacto filtrando  de un pull de 15 propuestas para obtener  a 3 artefactos (Ver Ilustraciones) estas son unas 
aproximaciones más a delante se explicará. Se llego a la conclusión que los usuarios finales debían observar de manera 
tangible el artefacto y exponerles las especificaciones de cada uno, para hacer el filtro final de la escogencia del 
artefacto que se explicara en la siguiente sección. 

. 
. 

 
Ilustración 3. Artefacto 1                                                                    Ilustración 4. Artefacto 2 
 
 

4.2.1 Selección del Prototipo 
 
El objetivo consiste en elegir la propuesta de herramienta que se ajuste de mejor manera a todos los 
requerimientos necesarios.   
 
Metodología  
 
La metodología que se empleó esta dividida en dos etapas: 
 

1. Realizar un filtro inicial a las 15 propuestas presentadas por los estudiantes, este filtro debe 
estar basado en la evaluación de 3 requisitos fundamentales. Se evaluó la 
FUNCIONALIDAD como la capacidad de la herramienta para disminuir la cantidad de 
viajes, aumentando la concentración y disminuyendo la cantidad de tiempo que la persona 
llevar la cuenta.  La PERTINENCIA como la manera en la cual la herramienta armoniza 
con el entorno del lugar de alistamientos. Y finalmente siguiendo la línea de pensamiento 
de la Asociación Internacional de Ergonomía, se evaluó la ERGONOMIA como la 
adaptación que puede tener el producto a las capacidades y limitaciones físicas y mentales 
del usuario. Luego de cuantificar los resultados se procedió a reducir el total de las 
propuestas a tan solo dos, eligiendo por supuesto las que tenían un mayor puntaje. 

 
2. Posteriormente se elaboró una encuesta dirigida, en donde empleando renders y prototipos, 

se presentaron las dos propuestas seleccionadas previamente para brindarle a los 
encuestados una idea muy clara de lo que se estaba evaluando. Estas encuestas se aplicaron 
a 10  operadores logísticos (hombres, mujeres, novatos y expertos), a un cargo medio y un 
cargo alto. Los cuales se encuentran relacionados directamente con la labor de picking en 
Nutresa 

 
Herramienta de análisis 

 
La herramienta de análisis empleada para este objetivo fue el análisis estadístico que se le realizó a las 
encuestas. 

 
Resultado esperado  
 



El resultado esperado principalmente iba orientado a la receptividad y aceptación de al menos uno de 
los prototipos, por parte de los trabajadores de la compañía. 
 
Resultado 
 

Luego de cuantificar los resultados  de la primera etapa se procedió a reducir el total de las 
propuestas a tan solo dos, eligiendo por supuesto las que tenían un mayor puntaje. 
 
En la segunda etapa al realizar la encuesta presentando las dos propuestas a un cargo medio y 
un cargo alto se obtuvieron los resultados que se muestran en la siguiente tabla. 
 

 
Tabla 4. Resumen encuestas a cargo medio y cargo alto 
 
Aunque las respuestas del cargo medio entrevistado son iguales para las dos propuestas, 
revelan mucha receptividad. Y finalmente el cargo alto entrevistado evidencio una clara 
preferencia por la propuesta de la ¨Camiseta¨.  
 
Posteriormente se realizaron las mismas preguntas a 10 operadores logísticos  arrojando los 
siguientes resultados.  En donde la propuesta A hace referencia a la camiseta y la Propuesta B 
hace referencia a la correa. 
 

 
 Tabla 5. Resumen encuestas a operadores logísticos 
 
Dado que en ambos casos hubo mayor receptividad y aceptación hacia la propuesta de la 
camiseta, se decidió  fabricar ese prototipo. 

 
 
 

4.2.1.1 Fabricar Prototipos  
 
En esta etapa el objetivo es llevar a la realidad la propuesta que se ha venido trabajando respetando las 
restricciones propuestas al inicio del proyecto, las cuales contemplan:  

• Fácil higienización de la herramienta. 
• Contemplar las capacidades ergonómicas. 
• Elaborar una herramienta teniendo en cuenta la morfología de los trabajadores. 



 
Metodología  

 
 
Se procedió a buscar un material similar al de la dotación de los trabajadores, que ofreciera la resistencia 
necesaria para la labor requerida. Posteriormente se adquirieron las camisetas de dotación y en un taller de 
costura se le realizaron las modificaciones pertinentes.  
 
Las pruebas realizadas fueron tres: una verificación visual, una prueba de resistencia y una prueba de lavado. 
 
Resultados  
 
Hubo tres etapas en el proceso en los cuales se fueron corrigiendo fallas y realizando ajustes pertinentes.  
 
Primer prototipo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ilustración 6. Prototipo 1 
 

En este prototipo fabricado se reveló la necesidad de prescindir del cierre tipo sobre que se encuentra en la parte 
superior del compartimiento en la parte abdominal.  De igual manera al emplear la herramienta y llenar el 
compartimiento fue evidente que necesitaba dos soportes lumbares, debido a que se desajustaba y se deformaba.  

Segundo prototipo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 6. Prototipo 2 
 
Después de realizar los ajustes necesarios, mencionados previamente. Se procedió a evaluar el prototipo 
número dos, el cual respondió satisfactoriamente a la prueba de resistencia que arrojó resultados positivos 
pues no se evidenciaron señales de ruptura al someter la herramienta a un peso de 20 kg. Sin embargo es 
importante aclarar que la herramienta está diseñada para un peso máximo de 10 kg el cual no genera ninguna 
estrés a nivel muscular en los operadores. Así mismo se decidió remplazar el sistema de cierre,  debido a que 
el velcro tiene una vida útil relativamente corta a diferencia de otros sistemas. 



 
Prototipo final  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 7. Prototipo 3                             Ilustración 8 Prototipo 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ilustración 8. Prototipo 3                        Ilustración 9. Prototipo 3 
 A nivel estético el prototipo número tres llenó las expectativas de los usuarios y de los cargos superiores en 
la compañía. Por otro lado se empleó un sistema de cierre tipo broche, alargando la vida útil de la herramienta. 
El prototipo, debido a su naturaleza y materiales, no tiene ningún tratamiento especial para ser higienizado. 
Basta con suministrarle el mismo lavado que se le da a la camiseta de dotación. 



  A continuación, se muestra la ficha técnica para el prototipo 3, donde las tallas fueron sacadas de las tablas 
antropológicas que corresponden a personas adultas, estas medidas están dadas en centímetros (cm), según 
las limitaciones ergonómicas y volumen de elemento 5 (ver Ficha Técnica) se asigna un peso máximo de 10 
Kg para cada talla, cumpliendo así con las medidas ergonómicas y no afecten articulaciones, es decir que el 
prototipo esta diseñado para que en primer lugar el espacio sea ocupado por volumen que por peso, el 
elemento 4 corresponde al apoyo ergonómico para el peso sea distribuido correctamente por toda la espalda, 
según la guía técnica de INSHT el mayor peso teórico recomendado es de 25 Kg, que corresponde a la 
posición de la carga más favorable, es decir pegada al cuerpo, a una altura comprendida entre los codos y 
nudillos. 

Ficha Técnica, prototipo final 
 

4.2.1.2 Prueba de usabilidad 
El objetivo de la prueba de usabilidad busca evidenciar la funcionalidad de la herramienta y descubrir fallas 
o debilidades. 

La metodología consiste en suministrarle la herramienta a dos operadores logísticos, capacitar a los 
operadores en el manejo de la herramienta. Y registrar algunas métricas que propone la norma de calidad  
ISO / IEC 9126-4 de Usabilidad Métrica.  

• Eficacia: exactitud e integridad con la que los usuarios logran los objetivos planteados. 
• Número de errores por unidad de tiempo. 
• Porcentaje de tareas completadas con éxito en el primer intento. 
• Número de errores persistentes. 
• Satisfacción. 
 

Posteriormente se hará un análisis estadístico básico a los indicadores mencionados anteriormente. 
 
Resultados 

En la prueba que tuvo un tiempo de operación de una hora, no se hallaron errores de conteo , es decir el 100% de 
los alistamientos de los dos operadores observados se encontraban en orden. Ambos operadores demostraron gran 
receptividad frente a la herramienta. Registrando unos resultados positivos importantes en la totalidad de los 
elementos medibles mencionados anteriormente. Debido a este logro, no hubo necesidad de realizar ningún tipo 
de modificación en el producto y se procedió a la fabricación de la totalidad del lote de producción necesario para 
realizar la implementación de la herramienta. 

 
4.3 Implementación Artefacto para la disminución del error 

 
          Objetivo  

Talla Ancho	 Alto Peso	(Kg) 1.	Cuello	 4.	Ajuste	Ergonómico	
S 46 66,5 <10 2.	Agarraderas 5.	Canguro	
M 51 69 <10 3.	Soporte	Agarraderas 6.	Elastico	Ajustable
L 56 71,5 <10Materia	prima:	 100%	Algodo,	Cinta	elastica,	Gancho.

Se	diseña	para	que	
primero	sea	ocuado	
por	volumen	antes	

que	por	peso

Ficha	Técnica
Camiseta	Canguro	para	transporte	en	linea	Picking

Tallas:	S,	M,	L	(cm) Elementos



          Disminuir el error de conteo mediante un artefacto basado en la ergonomía cognitiva  
Metodología  
Para la implementación del artefacto de se divide en 3 pasos   
 
1. Realizar una breve capacitación a cada operario de la línea de picking respecto al uso correcto del artefacto  
2. El análisis del caso de estudio comprende la toma de datos en dos muestras. Las cuales tuvieron una duración 

de 16 horas por cada uno de los 14 operadores logísticos. Esto quiere decir que se la herramienta se estudió 
durante 224 horas.  A continuación se presenta una tabla, que describe los datos más significativos de las 
dos muestras recolectadas. Es importante recalcar que el análisis está enfocado a los productos con peso 
menor a los 250g que como se dijo previamente representan la gran mayoría de las novedades. 

 

 
 

Inicialmente la tabla muestra, no solo una ligera variación en la cantidad de pedidos sino que también en la 
cantidad de productos alistados con peso menor a 250g. Sin embargo se mantiene una proporción entre la 
cantidad de productos con peso menor a 250g y el total de los productos. Por otro lado, tras analizar los 20 
productos con mayor cantidad de alistamientos en las dos muestras, se evidencio que eran los mismos 
aunque en pocas ocasiones intercambiaban posiciones. La magnitud de estas  variaciones porcentuales es 
prácticamente insignificante, y la similitud en el ranking realizado de los productos menores a 250g  más 
pedidos. Permite garantizar que no existe ningún tipo factor que pueda llegar a sesgar el análisis realizado.  
 

3. Realizar una observación y apoyo durante todo el turno para resolver dudas, y garantizar que el artefacto se 
esta usando de la manera correcta. 

 
 Resultado que se espera la reducción del error de conteo y la satisfacción del uso del artefacto como herramienta 
de ayuda por parte de los colaboradores   
 
Como resultados  el artefacto  fue usado por los colaboradores durante los  2 turnos,  se recibieron opiniones 
satisfactorias respecto a la comodidad y utilidad del mismo, solo 2 de los  14 operarios tienen una opinión negativa 
con respecto a la utilidad ya que manifestaron tener que contar doble vez el producto, y esto les generaba  demora 
en la operación, pero teniendo en cuenta que el objetivo del artefacto es mejorar el conteo  de los productos, mas 
que una falencia es una virtud del producto, algunas de las opiniones positivas estaban centradas en la 
disminución del numero de viajes para completar una orden. Por otro lado, el error se logro disminuir un 39% en 
promedio en la implementación.  para la parte estadística se realizó el siguiente procedimiento  
 

	

 
     Ilustración 9. Diagrama procedimiento estadístico                         
 

Como primera medida se realiza una limpieza de datos donde se eliminan los registros con errores, luego se realiza 
un análisis estadístico descriptivo donde se muestran las frecuencias absolutas y relativas de los errores de conteo, 
finalmente un análisis estadístico inferencial, donde se realiza una diferencia de proporciones para determinar si 
el porcentaje de error de conteo cambio, del antes al después es decir con la implementación del artefacto que 
disminuye el error de conteo  
 

4.4 Evaluación financiera 
 



Objetivo determinar el impacto financiero del artefacto al ser utilizado en las operaciones de picking de Comercial 
Nutresa sede Bogotá 
 
Metodología 
Para determinar el impacto financiero del artefacto, se tienen en cuenta la disminución de costos por faltantes y 
sobrantes en las ordenes, teniendo en cuenta el valor del producto cuando es faltante ya que al estar incompleta la 
orden se pierde la oportunidad de venta del producto, y un 30% del valor del producto cuando es sobrante que 
representa el valor del regreso del producto a la empresa, así como el costo de poner nuevamente el producto en 
el rack, tomando como punto de partida la información obtenida en los días de comparación (antes y durante la 
implementación 
 
Herramienta de análisis  
Como herramienta de análisis se desarrolla un Dashboard que permita contrastar el método actual contra la 
propuesta de mejora, en términos de indicadores financieros. 
Los resultados que se esperan es la disminución en los costos generados por el error de conteo, y unos indicadores 
positivos respecto a la pertinencia de la inversión en el artefacto  
Como resultado se encontró que el costo por el error de conteo disminuye en un 56% comparando los días 20 y 
22 de diciembre respecto a los días 27 y 28 de diciembre.   

4. Resultados de la disminución del error de conteo 

Teniendo en cuenta la orientación del artefacto respecto a los productos para los que fue diseñado, es decir 
productos con un peso menor a los 250g, se puede evidenciar una disminución significativa para estos productos 
tomando como punto de comparación las novedades de los días 20 y 21 de diciembre de 2018 contra las novedades 
del 27 y 28 de diciembre de 2018, en donde se logró una disminución promedio 49% lo cual reafirma la eficacia 
del prototipo,  a continuación se presenta la información de la reducción en el número de novedades para productos 
con un peso menor a 250g.   
 
 

 
     
 
 

Tabla 6. Comparativo día 1. Fuente Autor	
 

Realizando la comparación día antes contra día de la implementación, se lograron disminuciones del error de  
conteo conformado por faltantes y sobrantes, a continuación, la información de disminución 

 

 
 
 

Tabla 7. Comparativo día 1. Fuente Autor 
 

Para la comparación del jueves 20 de diciembre contra el jueves 27 de diciembre, se obtuvieron resultados 
positivos en cuanto al número de unidades tanto faltantes como sobrantes, donde la mayor reducción del error de 
conteo se dio en el número de faltantes disminuyendo a un 58.74%, por otro lado, el número de sobrantes se redujo 
a un 52.62%  
 



 
Tabla 8. Comparativo día 2. Fuente Autor 

 
La comparación de los días viernes 21 contra viernes 28 de diciembre, arroja que los faltantes se redujeron a un  
67,2% Y para el numero de sobrantes  se redujeron a un 36,12% conservándose la tendencia de mayor reducción 
del error de conteo causada por faltantes, la implementación se   realizó con 14 operarios en 2 turnos es decir el 
artefacto se implementó un total de 224  horas de trabajo  y la reducción del error alcanzo en  promedio el 53,67%.  
 
Análisis estadístico inferencial  
 
Tamaño de muestra para estimar la proporción de error de conteo antes y después 
Proporción de error de conteo antes (p1)  
con una premuestra de 116 datos se estima el valor de p1 en 4,61%, utilizando un nivel de confianza del 95% y 
un margen de error del 5% se obtiene el siguiente tamaño de muestra. 
   N=68   
Proporción de error de conteo antes (p1)  
con una premuestra de 77 datos se estima el valor de p2 en 2,69%, utilizando un nivel de confianza del 95% y 
un margen de error del 5% se obtiene el siguiente tamaño de muestra. 
   N= 41 
Se concluye que el tamaño de la premuestra es suficiente para estimar los valores de p1 y p2  
A continuación, se formula la hipótesis del problema  (Ver anexo Formulas) 
 
H0: la proporción de error de conteo actual es igual a la proporción de error de conteo en la implementación  
H1: la proporción de error de conteo actual es diferente a la proporción de error de conteo en la implementación 

𝐻" ∶ 		 𝑝& = 	 𝑝( 
𝐻" ∶ 		 𝑝& ≠ 	 𝑝( 

Z= 3,66 en conclusión con un nivel de significancia del 0,0124% se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, existe 
diferencia de proporciones, Límite Inferior = -2,965%, Limite Superior = - 0,87% .Con una confianza de 95% se 
puede suponer que el modelo propuesto logra reducir el porcentaje de error de conteo entre unos 2,96 y unos 0,87 
puntos porcentuales 
Se	 realizo	 un	 estudio	 de	métodos	 y	movimientos	 a	 partir	 de	 las	 grabaciones	 realizadas	 antes	 y	 durante	 la	
implementación,	teniendo	en	cuenta	los	productos	y	cantidades	hacia	las	que	se	dirige	el	artefacto,	ya	que	según	
el	tamaño	y	la	cantidad	solicitada	de	producto	existen	varios	métodos	para	llevar	el	producto	desde	el	rack	de	
almacenamiento	hasta	el	contenedor	en	la	 línea	de	picking,	en	este	caso	solo	un	método	era	adecuado	para	
comparar	 contra	 el	método	propuesto.	 El	método	actual	 esta	basado	en	 llevar	 los	 productos	 en	 los	brazos,	
buscando	tener	la	mayor	capacidad	de	carga,	con	este	método	se	realizan	varios	viajes	del	rack	al	contenedor	
para	completar	una	orden	ver	anexo	(diagrama	de	flujo	de	proceso),	donde	se	describen	cada	actividad	el	tiempo	
y	 la	 frecuencia	necesaria,	el	 tiempo	estándar	calculado	para	 la	operación	actual	es	de	110,83	segundos,	y	el	
propuesto	 es	 de	 90,29	 segundos,	 logrando	 una	 reducción	 en	 el	 tiempo	 de	 la	 operación	 de	 19	 puntos	
porcentuales.		Mediante la implementación de la propuesta de mejora se logra reducir significativamente el tiempo 
estándar de las actividades 3, 5 y 6, sin embargo para la actividad 4 aumenta dicho tiempo, y para las actividades1 
y 2 no hay diferencia en la duración del tiempo.El	procedimiento	para	realizar	de	este	estudio,	encuentran	en	
anexo,	denominado	(Metodos	y	movimientos	) 

 
Comparación modelo actual vs propuesta de mejora 

 



 
Gráfico 1. Tiempo estándar por tarea.	

Impacto social  
El artefacto para la disminución del error de conteo tienen en cuenta al ser humano, y propende a mejorar sus 
capacidades, y la productividad, una solución más directa para disminuir los errores de conteo es remplazar el 
factor humano por maquinaria,  pero teniendo en cuenta las condiciones sociales  de un país como Colombia, es 
conveniente tanto para la empresa por  costos como para el colaborador proponer una solución integradora  que 
tenga en cuenta la salud y el mejoramiento del puesto de trabajo del colaborador, a  la vez que beneficia a la 
empresa aumentando los índices de productividad,  el impacto social de un elemento que  reafirma al ser humano 
como una pieza clave en los procesos de una organización y sus inmensas capacidades para  generar desarrollo 
desde su puesto de trabajo. Estas son las razones por las cuales este artefacto es un elemento basado en la necesidad 
del ser humano en una organización.  

 
Impacto financiero 
Al disminuirse el error se conteo se disminuyen los costos operacionales de la organización, por otro lado, si se 
tiene en cuenta la reducción de faltantes existe una mejora en el nivel de servicio al cliente dado que es posible 
cumplir con su demanda de productos,  teniendo en cuenta que el valor promedio de los sobrantes y faltantes 
para los días 20 y 21 de diciembre fue de  $  63.943 ,  valor resultante del costo por faltante y  costo por 
sobrante,   y que en promedio se disminuyó un 25% el valor por sobrantes y faltantes lo que representa  una 
reducción diaria de $ 16.302 pesos. Comportamiento que por lo menos se presenta 2 veces por semana, es decir 
una reducción mensual   de $ 511.541 (ver anexo tabla 9) 
 

 
Tabla 10. Comportamiento en pesos día 1. Fuente Autor 

 
La comparación del jueves 20 contra el jueves 27 entrega una reducción para los productos con un peso menor a 
250g de $ 26.540 pesos, es decir una reducción del 42.07% sobre el valor real, es decir el valor penalizado por 
sobrantes y faltantes, ya que en el caso de ser sobrante no corresponde a la totalidad del valor del producto. 
 

 
Tabla 11. Coparativo en pesos día 2. 

Para los días  de comparación viernes 21  contra viernes 28 la disminución fue de $ 6.064 pesos  que representaron 
un 9,36% de reducción de costos, en los dos días de implementación en promedio se redujo un 25,71% los costos 
generados por el error de conteo. En cuanto a los indicadores para la inversión son positivos ya que se logra una 
Tir  de 81%, un VPN de $2.855.715 y un Payback de 20 días aproximadamente, calculados a 6 meses con una 
tasa de oportunidad del 2,1% mes vencido. Ver Indicadores (anexo tabla 12). Adicionalmente se genero un 
dashboard para evaluar el desempeño de la propuesta de mejora en términos financieros para los  días comparados, 



uno para el valor por cada producto antes y durante la implementación, y otro para el valor total de sobrantes y 
faltantes antes y durante la implementación . (Ver anexo dashboard) 

5. Conclusiones   

La herramienta cumple con su objetivo de una manera satisfactoria, así mismo genera un impacto positivo en la 
disminución del error de conteo en cuanto a los productos de peso menor a 250 gramos. 

 
La reducción   en faltantes y en sobrantes fue en promedio un 58,4% logrando así el objetivo principal, con un 
nivel de significancia inferior al 5% la propuesta de mejora genera un cambio significativo sobre el proceso de 
conteo llegando a reducir el error entre 1 y 3 puntos porcentuales, en cuanto a ámbitos financieros el impacto es 
notorio ya que es posible llegar a ahorra a comercial Nutresa en promedio $158.534 pesos por cada turno por 
faltantes y sobrantes.  

 
Es muy importante tener en cuenta las sugerencias de todos los trabajadores en la compañía, debido a que, a lo 
largo del trabajo de grado, con frecuencia se encontraron grandes ideas y propuestas con mucho potencial por 
parte de los operadores logísticos pues son ellos quienes conocen el proceso a profundidad. Sin embargo, estas 
ideas se quedaban solo en eso, pues no encontraban el apoyo para desarrollarlas. 

6. Recomendaciones  

Generar un programa de incentivos que acompañe la implementación de la herramienta propuesta en esta tesis, 
aunque funciona no es acogida por todos los colaboradores, ya que consideran que es una herramienta que 
entorpece la operación ya que deben verificar 2 veces la cantidad de producto alistado. Es necesario mejorar el 
reabastecimiento, ya que en muchas ocasiones los operadores logísticos deben buscar productos en la parte 
posterior del rack dificultando su labor de alistamiento. Es preciso idear un método de marcación para los 
contenedores, debido a que actualmente no existe ninguno. Y se generan confusiones, lo cual termina en 
truncamientos en los pedidos.	

7. Glosario 

HEIST: Human Error Investigation Software Tool. (Kirwan,1994) 
CTA: Cognitive Task Analysis. Análisis cognitivo de la tarea. (Crandall et al, 2006) 
HTA: Hierarquical Task Analysis. Análisis jerarquico de la tarea (Rose & Bearman, 2012) 
CWA: Cognitive Work Analysis. Análisis cognitivo del trabajo (Vicente,1999) 
CSE: Cognitive Systems Engineering. Sistemas cognitivos de la tarea (Nemeth, 2007) 
TIC: Tegnologías de la información y comunicación. Tabla de Anexos o Apéndices 
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