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DESCRIPCIÓN: Almacenes Yep S.A. se ha posicionado a lo largo de la historia 
y de su trayectoria como una de las empresas distribuidoras más importantes a 
nivel nacional. Mediante los estudios de tiempos y micro movimientos en la 
operación del picking se pretendió mejorar el flujo de alistamiento y despacho 
en la empresa, con el fin de reducir tiempos, recursos y costos. Por último, se 
diseñó unos indicadores para medir el desempeño de las diferentes actividades 
logísticas con el fin de lograr un proceso exitoso. 
 
METODOLOGÍA: Se analizó paso a paso el recorrido de la mercancía desde el 
momento que llega al Cendis hasta uno de los diferentes puntos de venta del 
almacén. Mediante la aplicación de las herramientas de espina de pescado y 
cursograma analítico, se identificó que por los cuatro procesos: recibo 
almacenamiento, alistamiento y despacho la mercancía presenta demora, esto 
influye al momento de cumplir 100% con las órdenes de distribución. 
 
Se realizó una toma de tiempos con el fin de minimizar el tiempo requerido para 
la ejecución de actividades o de trabajos durante los procesos por los que pasa 
la mercancía, conservar los recursos, minimizar los costos y eliminar o reducir 
los movimientos ineficientes y acelerar los eficientes, se implemento el 



procedimiento de cronometraje con vuelta a cero o metodo de lectura vuelta a 
cero. El operario con que se desarrolló cada toma de tiempos fue un trabajador 
calificado, pues esta persona adquirió la suficiente experiencia, conocimientos 
y cualidades necesarias para efectuar un trabajo bajo normas satisfactorias de 
seguridad y calidad. 
 
Para cada proceso se propuso soluciones viables y económicas, que ayudaran 
a futuro a la mejora y satisfacción de las ventas. Se diseñó una serie de 
diferentes indicadores con el fin de medir el desempeño de las diferentes 
actividades logísticas que se desarrollan en el centro de distribución para así 
lograr que el proceso logístico sea exitoso totalmente. 
 
CONCLUSIONES: En el centro de distribución de Almacenes Yep S.A. se pudo 
evidenciar la importancia y los beneficios que tiene la aplicación de un estudio 
de tiempos y micro movimientos. Mediante la aplicación de la herramienta 
diagrama de causa – efecto, se encontró que los procesos más importantes y 
donde no se deben cometer errores,  son los procesos de  Alistamiento y 
Despacho, ya que de ellos depende el porcentaje de cumplimiento con los 
puntos de venta.  
 
Los posibles motivos por cuales se generan el incumplimiento en estos 
procesos, se producen de la mano de obra y/o el método que están empleando 
los operarios. Pues, hay operarios que para salir de paso no cuentan bien las 
cantidades, ni verifican las cajas, aparte de ello no las dejan tal como las 
encuentran, ponen la caja patrona (la que está marcada con el PLU) sobre otro 
arrume de cajas que no corresponde con la marcada.  
 
Con aplicación de los estudios mencionados anteriormente, en el proceso de 
alistamiento, se encontró que dos de las ocho las actividades que hacen parte 
del picking y que tienen importancia en la ineficiencia del proceso como tal, con 
porcentajes de 28% y 25% del 100% total, corresponden al momento de 
marcar la estiba con la mercancía ya lista para certificar y al transporte de esta 
a la zona de certificación.  
 
Para reducir el lead time o el tiempo de alistamiento en las operaciones del 
picking se propuso reducir actividades innecesarias del proceso actual de la 
mercancía, ya que con el diagrama nuevo se ahorra en tiempo hasta 27 
minutos, lo cual ayuda a que las demás operaciones sean más efectivas y bajar 
el número de equivocaciones normales. Aparte de ello, se economiza 
mensualmente al emplear montacargas y no pallets para despachar un carro 
de 8 toneladas al mes una cantidad de $ 2.458.361,86. 
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