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Resumen.El objetivo del presente documento es efectuar un análisis de los 
procesos  de almacén en las actividades de recepción, inspección y 
almacenamiento de los materiales para generar e implementar acciones que 
permita agilizar el flujo de materiales e información. Se llevan a cabo una 
serie de etapas que son el diagnóstico, análisis y rediseño; con el objetivo de 
identificar áreas de oportunidad y determinar los procesos críticos para 
mantener un flujo adecuado. Dentro de las etapas, se analiza, implementa y 
evalúan dos metodologías para mejorar el flujo de material e información, 
la primera es la aplicación de herramientas de manufactura esbelta y la otra 
es diseño de instalaciones. Ambas presentan resultados positivos similares, 
se ha disminuido los tiempos de procesamiento entre un 35 a 60% en el 
flujo de las actividades de recepción, inspección y ubicación. 

Palabras clave: Manufactura Esbelta, Distribución de Instalaciones, Flujo 
de Material,Almacén, Manejo de Material. 

1 Introducción   

Hace algunas décadas, la supervivencia de las industrias de fabricación se basaba 
principalmente en la cantidad de productos que eran capaces de manufacturar, para 
después, introducirlos al mercado. Hoy en día, esta situación ha experimentado enormes 
cambios, promovidos por la ciencia y el desarrollo de tecnología en un mercado 
competitivo [1]. En el contexto actual, la competencia de negocios del siglo XXI ya no es 
sólo entre las empresas, es entre las cadenas de suministro [2]. La gestión de la cadena de 
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suministro (GCS) ha sido aceptada como una alternativa para mejorar el poder 
competitivo [3], además en el moderno proceso de la cadena de suministro, los productos 
deben ser entregados a los clientes en menor tiempo y con el mínimo de desperdicios 
posible. Esto tiene un impacto directo sobre la organización y gestión del almacén[4]. Es 
un elemento y factor clave en la GCS, y juega un papel vital en el éxito o fracaso de la 
empresa [5].  

El objetivo del documento es efectuar un análisis de los procesos  de almacén en las 
actividades de recepción, inspección y almacenamiento de los materiales para generar e 
implementar acciones que permita agilizar el flujo de materiales e información. Se plantea 
una serie de etapas, basadas en el diagnóstico, análisis y rediseño, para identificar áreas de 
oportunidad y determinar los procesos críticos para mantener un flujo adecuado. La 
estructura del artículo inicia con el marco teórico en el cual se presenta una introducción 
del almacén, manufactura esbelta (ME) y diseño de instalaciones (DI). Luego se explican 
los materiales y métodos que se utilizaron. Posteriormente se plantean los principales 
resultados con su debida discusión, finalmente se desarrollan las conclusiones. 

2 Marco Teórico 

El flujo es el parámetro más importante de un sistema de producción; casi todas las 
mejoras se reflejan directamente en el flujo del proceso de una planta, que impacta 
directamente en los costos de la organización[6]. Para lograr un flujo adecuado de 
material, es importante la selección indicada de sistema de manejo de materiales y 
herramientas de ME[7]. Es por ello que las industrias de casi todo el mundo [6] han estado 
tratado de adoptar ME, a fin de mantener su competitividad en un mercado global [8]. Por 
otra parte, DI y manejo de material (MM) afectan a la productividad y la rentabilidad de 
una empresa más que cualquier otro diseño corporativo [9]. Un buen DI puede suavizar el 
flujo de material, reducir el trabajo en proceso, disminuir el tiempo de ciclo, y contribuir a 
la eficiencia global de los sistemas de producción [10]. 

2.1 Almacén  

El almacenamiento es una parte integral de la cadena de suministro que contribuye en la 
entrega eficiente de las mercancías para el cliente[11]. Es un lugar donde los materiales y 
productos son recibidos, transferidos, resguardados, adquiridos (preparación de pedidos), 
ordenados, clasificados, y embarcados [12]. También añade que el problema de gestión de 
almacenes no ha recibido mucha atención en la literatura. La gestión eficaz del almacén 
ayuda en la reducción del costo de inventario y el tiempo de ejecución de la entrega [13, 
14]. Los investigadores se han dado cuenta de la importancia del almacenamiento en la 
gestión de la cadena de suministro y se destaca que se le debe dar la misma importancia 
que el proceso de fabricación.  
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Nehzati et al. [15] indica que el almacén comprende tres procesos principales: 
recepción de los productos, almacenamiento hasta que se demanden y recuperación de 
pedidos. Mientras que otros autores señalan cuatro funciones principales del almacén, es 
decir, recepción, almacenamiento, preparación de pedidos y envío [16]. El primer proceso 
es el de recepción, cuando un artículo llega, las cantidades son verificadas y controles 
aleatorios de calidad se realizan en el material recibido. En el proceso de almacenamiento, 
los elementos se colocan en los lugares destinados. El proceso de preparación de pedidos 
se refiere a la recuperación del material de sus lugares de almacenamiento para satisfacer 
los pedidos del cliente. En el proceso de embarque, los pedidos se comprueban, embalan 
y, finalmente, se transportan al cliente[17]. 

La actividad de recepción incluye la descarga de los productos de la compañía de 
transporte, la actualización del registro de inventario, la inspección para verificar la 
cantidad o  la calidad [18]. Después de que los productos han llegado a un almacén, la 
inspección y las operaciones de recepción pueden llevar a la congestión o el retraso 
adicional, aumentar la varianza del tiempo de transporte interno para la siguiente 
operación de almacén [19] y provocar un incremento en el tiempo de procesamiento. 
Almacenar implica la transferencia de los productos recibidos a ubicaciones de 
almacenamiento. También puede incluir el re-envasado, y los movimientos físicos [18]. 
Almacenar es una operación crítica, ya que determina la eficiencia y el costo de la 
recuperación, y representa alrededor del 15% de los costos operativos del almacén. 
Además, almacenar por secuenciado y por lotes puede mejorar la eficiencia[19].  

2.2 Manufactura Esbelta y sus Herramientas 

ME es un paradigma de fabricación basado en la eliminación de los desperdicios [20]. ME 
significa "producir exactamente lo que el cliente quiere, en el momento correcto, a un 
precio justo y con mínimo desperdicio”[21]. También se puede ver a ME como un 
conjunto de herramientas que ayudan a la identificación y eliminación de los desperdicios, 
y de manera implícita mejora la calidad, el tiempo de producción y el costo [22]. En pocas 
palabras,esbelta significa manufactura sin desperdicio; y la aplicación de ME se centra en 
conseguir los elementos correctos, en el lugar adecuado, en el momento indicado, en la 
cantidad exacta, para así, conseguir un flujo de trabajo apropiado, tener un sistema 
flexible y capaz de cambiar la configuración de trabajo [23]. 

A continuación se describen brevemente las herramientas de ME, primeramente 
tenemos a la herramienta de mapeo de la cadena de valor (VSM, siglas en inglés, value 
stream mapping), que se utiliza para mostrar gráficamente el proceso de producción. 
Además de los flujos de materiales, también se trazan los flujos de información que 
indican y controlan la producción [20]. Por otra parte, VSM se centra en el valor en el 
contexto de lo que el cliente está dispuesto a pagar o lo que hace que el aumento de la 
satisfacción del cliente de los productos[24].  

La siguiente herramienta es 5S´s, es uno de los fundamentos de ME. Establece la 
disciplina del orden, la limpieza y el control visual. Es un requisito previo para muchas de 
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las técnicas más avanzadas. Por lo general, se ahorra tiempo (reduce los traslados y 
búsqueda de herramientas y materiales), y también podría liberar espacio [25]. 5S´s es una 
de las herramientas más útiles de la ME [24, 26]. El nombre 5S´s se deriva de la primera 
letra de las cinco palabras japonesas: seiri, seiton, seison, seiketsu y shitsuke. 

Otra herramienta es instrucción de trabajo, trabajo estándar o procedimiento estándar 
operativo se refiere a la documentación de los procesos operativos con el fin de llevarlas a 
cabo de la misma manera [25], es decir, indica claramente el contenido, la secuencia, el 
momento y el resultado de todas las acciones de los trabajadores [27]. La estandarización 
de procesos se logra con hojas de trabajo normalizado que describen los pasos para cada 
proceso [28]. Además, el trabajo estandarizado elimina la variación en la forma que los 
trabajadores realizan sus tareas [27]y por lo general reduce el tiempo que se necesita para 
realizar las operaciones [25].  

Por otra parte, en un ambiente de ME, los controles visuales son esenciales para 
facilitar las actividades de trabajo eficaces. Los sistemas visuales pueden hacer la 
información compleja en simple, proporcionando los trabajadores la situación actual, 
medidas de rendimiento fáciles de usar que comunican los resultados en tiempo real [29], 
siendo esta otra herramienta de la ME. Los sistemas visuales son una forma de 
comunicación y se pueden utilizar para dirigir el flujo e identificar problemas, 
necesidades, estados de trabajo con una mínima interacción por parte de una persona[26]. 
Los sistemas visuales ayudan a garantizar la entrega a tiempo de productos de calidad que 
cumplan con las especificaciones y demandas de los clientes[29].  

Por último, otra herramienta, es Kaizen que significa mejora continua [24, 26, 30, 31]. 
Es el método más conocido de mejora permanente que se basa en el pensamiento creativo 
de los empleados[32]. Kaizen proporciona un marco de trabajo para que las personas se 
involucren en el esfuerzo de mejorar continuamente[24]. Kaizen exige interminables 
esfuerzos por mejorar, invitando a todos y cada uno en la organización a participar[26, 
31]. El objetivo de Kaizen es la reducción de costos mediante la eliminación de los 
desperdicios en todos los niveles del proceso de fabricación [26] y tomando en 
consideración siempre el costo-beneficio de cada una de las mejoras. 

2.3 Diseño de Instalaciones y Manejo de Material 

Diseño de instalaciones de manufactura se define como “la organización de las 
instalaciones físicas de la compañía con el fin de promover el uso eficiente de sus 
recursos, como personal, equipo, materiales y energía”[33]. DI aborda la asignación de las 
máquinas/departamentos en una instalación con el objetivo de reducir el costo de manejo 
de materiales (CMM) [34].  

En la distribución de las instalaciones del almacén, para encontrar la mejor ubicación 
para la asignación de los bienes y productos, es importante reducir al mínimo el transporte 
de carga y descarga de los muelles, así como el transporte hacia las líneas de producción. 
Como resultado, los productos compiten por áreas de almacenamiento que están más 
cerca de los muelles y del área de producción. Una distribución del almacén de éxito, 
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además de almacenar materiales, debe alcanzar los siguientes objetivos: maximizar el uso 
del espacio, el uso de los equipos y mano de obra, entre otros [15]. 

Un criterio importante que pueden afectar la distribución de las instalaciones el 
CMM[35], y es el factor más importante para determinar la eficiencia de la distribución de 
las instalaciones y que comprende entre el 20 y 50% del total de los costos de 
funcionamiento y del 15 al 70% del costo total de los productos manufacturados [36]. Por 
su parte, el MM ocasiona aproximadamente, entre el 40 y el 80% de todos los costos de 
producción[33, 35]. Además, un diseño inadecuado aumenta el tiempo de circulación, 
provoca la acumulación de trabajo en proceso, y hace el control de calidad difícil[9, 35].  

3 Materiales y Métodos 

En esta sección se presenta una descripción de la secuencia de actividades, herramientas y 
técnicas que se aplicaron para lograr el objetivo planteado.  

3.1 Diagnóstico del Almacén 

La primera etapa fue la realización un diagnóstico que permitió conocer y comprender la 
situación actual del flujo de materiales e información. Dentro de las herramientas y 
técnicas que se emplean en el diagnostico se incluye: la observación, estudio de tiempos 
[37], análisis de distancia de recorridos  [38], diagrama de flujo, entre otras. El primer 
paso que se efectuó, fue discriminar las actividades principales y secundarias que se 
realizan en el almacén, así como los respectivos tiempos que se requieren para llevar a 
cabo cada actividad. Los procesos fueron documentados mediante diagramas de flujo. 
Después se realizó el plano de las instalaciones del almacén. 

3.2 Análisis de la Información  

Una vez recopilada la información, lo siguiente es hacer un análisis con el fin de 
identificar áreas de oportunidad en los procedimientos de trabajo, en la comunicación 
entre los sistemas de información y la distribución del almacén. Este análisis se trabajó en 
mayor parte con los datos  obtenidos del  diagnóstico, los resultados se muestran en la 
tabla 1. Además, se desarrollaron mapas de cadena de valor [27, 39, 40] y planeación 
sistemática de la distribución [38, 41]. 

Tabla 1.Resumen los resultados obtenidos del diagnóstico. 

Valor agregado Descripción Minutos

Proceso de Recepción (recibo) 8

Proceso Almacenamiento (ubicación) 3.5

Proceso Inspección 36.5

Indicadores de recepción, inspección y almacenamiento Horas

Tiempo de recepcion a ubicación 17

Tiempo de recepción a inspección 47

Tiempo de inspección a ubicación 29.5

Cantidad de material recibido 34

Cantidad de material liberado 15

Cantidad de material ubicado 19
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En la tabla 1 se muestran los indicadores que se seleccionaron para medir la eficiencia 
de los procesos de almacén, además que ayudarán a construir la situación actual. Estos 
son de vital importancia porque en conjunto describe el flujo de material e información. 
Estas medidas de desempeño se vacían en el VSM, donde se podrá apreciar de una 
manera sistemática el flujo de información y material. En la figura 1 se presenta el VMS 
de los  procesos de recepción, inspección y almacenamiento.  
 

Figura 1. VSM de los procesos de recepción, inspección y ubicación. 

Como se muestra en la figura 1, los materiales son recibidos en Tucson, Arizona; 
donde se sortean y consolidan dependiendo del destino al que se dirigen. Los materiales se 
mandan a planta dos, después a planta uno, al llegar a esta planta el material se recibe, si 
en el sistema aparece el código 902, directamente se procede a ubicar (almacenar) dicho 
material, en cambio, si aparece el código QA1, el material se traslada al área de 
inspección, se verifica las características que se indican en el plan de inspección, y una 
vez que el material cumple con los estándares establecidos, se procede a ubicarlo, el 
método de asignación de la ubicación de los materiales es aleatoria, el primer lugar 
disponible ahí lo localizan.  

Este conjunto de procesos es importante debido a que cuando el material está ubicado, 
el planeador puede disponer de él. De lo contrario, el planeador no puede disponer de la 
materia prima aunque ya esté en la planta, provocando un atraso en los tiempos 
establecidos para la entrega del producto final. Cabe destacar que los tiempos que se 
observan en la figura 1 en recepción-inspección, inspección-ubicación y recepción-
ubicación son altos, por lo que estos procesos son el cuello de botella, y la base principal 
de investigación del presente documento. Un detalle importante es que cuando el material 
esté disponible por control de producción, es apenas el inicio del proceso de preparación 
de pedidos.  

3.3 Rediseño e Implementación 

Finalmente, se formulan varias alternativas, cada una de las propuestas se detalla para 
después ser evaluadas con el fin de verificar la factibilidad y viabilidad de la 
implementación, las que se consideren apropiadas se desarrollan. Las alternativas que 

Sorteo 

Planta 2 Planta 1

VA = 8 min

Recepción

VA= 3.5 min

Ubicación

VA= 36.5 min

Inspección

17 Hrs

47 Hrs 29.5 Hrs

47 Hrs

 8 min

29.5 Hrs

 36.5 min 3.5 min
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sean aprobadas para realizarse serán integradas en el plan de trabajo. El  plan de trabajo 
debe indicar de manera detallada quiénes son los responsables de dar seguimiento a cada 
oportunidad identificada, las acciones que se tienen que realizar y las fechas de entrega de 
reportes. En esta etapa se usa 5S´s, estándar de trabajo, fabrica visual y balanceo de líneas 
[42, 43], entre otras. 

Para el rediseño, se llevó a cabo un evento Kaizen, el primer paso fue desarrollar una 
presentación donde se expone el diagnóstico y análisis efectuados, después se 
seleccionaron a las personas que deberían de estar involucrada. Los integrantes 
principales de esta son los almacenistas encargados de realizar estos procesos, seguido de 
los supervisores, el subgerente del área y la analista de mejora continua.  

En total se efectuaron solo tres reuniones. En la primera reunión se explicó el propósito 
del proyecto, el diagnóstico y análisis, se detectaron áreas de oportunidad, se presentaron 
propuestas, y se elaboró el plan de trabajo donde a cada participante se le asignó las 
responsabilidades correspondientes a las actividades que realiza en su trabajo. El resultado 
de esta reunión forma parte de la tabla 2.  

Tabla 2. Relación de las necesidades, mejoras y proyectos de recepción y ubicación. 

 
Cabe mencionar que antes de implementar cualquier mejora, se comenzó con la una 

pequeña plática y aplicación de 5S´s, abarcando los primeros 3 puntos (ordenar, organizar 
y limpiar),  y en el transcurso de la investigación se trató de realizar los otros dos puntos 
(estandarizar y sostener). A continuación se explica el trabajo realizado en cada punto 
expuesto en la tabla 2, que abarca los procesos de recibo, inspección y ubicación. Para los 
primeros cuatro puntos se abordaron con el método de trabajo estandarizado. En la 
segunda reunión se presentó los resultados del trabajo estandarizado, se discutió sobre el 

Necesidad Mejora Proyecto

1.-Documentación del trabajo (proceso estandar) Hojas de instrucción, diagrama de flujo Trabajo estandarizado

2.- Material con problemas, no se documenta la solución y 

se vuelve a invertir tiempo en resoverlo

Elaborar hojas de instrucción, diagrama 

de flujo
Trabajo estandarizado

3.- Cada quién hace el trabajo de manera diferente
Elaborar hojas de instrucción, diagrama 

de flujo
Trabajo estandarizado

4.- Nadie se hace responsable al 100% de la recepción del 

material

Distribución de tareas y 

responsabilidades
Re diseño del trabajo

5.- Material sin plan de inspección (cancelación de recibo y 

generación de una nueva documentación)

Hacer QIP antes de que el material 

llegue a las instalaciones
Re diseño del trabajo

6.- Problemas de material que llega sin certificado de 

conformidad (por parte del proveedor)

Políticas y comunicación cliente-

proveedor
Re diseño del trabajo

7.-Utilizar etiqueta del proveedor (sólo validar), en vez de 

generar una nueva

Políticas y comunicación cliente-

proveedor
Re diseño del trabajo

8.-Sorteo del material en edificio 874- 860 y 925- G88 al dia 

siguiente se manda a recibo planta 1 
Transporte Directo Logística

9.- Material InterCo no debería de pasar por inspección, ya 

que se libera automáticamente
Modificaciones en el sistema Re diseño flujo

10.- No se visualiza material para inspeccionar, liberado y 

en espera. 
Establecer y delimitar áreas Fábrica visual

11.- Deficiencia en la comunicación entre recibo e incoming 

(Fabrica visual 5's +1,buzones, area de hold)

Re diseño de la distribución y 

limitación de áreas
Fábrica visual, re diseño

12.- Distancia entre recepción e inspección Disminuir distancia Re diseño de instalaciones

13.- Distancia entre recepción y localización Disminuir distancia Re diseño de instalaciones

14.- Uso deficiente del espacio disponible Distribución del área de trabajo Re diseño de instalaciones
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progreso de los siguientes cinco puntos (puntos del 5 al 9), y se mencionaron los recursos 
que se necesitaban para poder concluir o dar solución. En la tercera reunión se presentaron 
estos avances y se asignaron responsables para los puntos 10 y 11. Para estos se asignaron 
y delimitaron áreas y se implementó fábrica visual. Las presentaciones visuales son de 
ayuda para identificar y tomar acción oportuna para eliminar problemas de producción; 
facilitar el flujo dentro de la planta, crear un efecto “estatus a simple vista”; proporciona 
una ayuda visual como un proceso de comunicaciones para facilitar la reacción a una 
desviación de proceso o anormalidad. La Fábrica visual debe explicarse, controlarse y 
mejorarse a sí misma. 

Los últimos tres puntos correspondientes a rediseño de instalaciones se trabajó con la 
técnica de planeación sistemática de la distribución de planta, donde se determinó el flujo, 
se estableció las relaciones de las actividades, se elaboró un diagrama de relaciones, se 
contemplaron requerimientos de espacio y conforme al espacio disponible se realizó un 
diagramas de relaciones de espacio, por último se consideraron las limitaciones prácticas 
para desarrollar propuestas de distribuciones, las cuales se evaluaron tomando como 
parámetro el flujo del material e información.  

Además se establecieron unos indicadores acerca del desempeño del trabajo 
colaborativo entre recibo e inspección, donde la meta es recibir y ubicar el material en 
menos de 12 horas; en cuanto el material que pasa por inspección es recibir, inspeccionar 
y ubicarlo en menos de 36 horas.  

4 Resultados y Discusión 

Como se describe anteriormente el proceso de recepción, inspección y ubicación, se 
retoma nuevamente. Como se visualiza en la figura 1, los tiempos de interacción entre las 
actividades Recepción-Inspección, Inspección-Ubicación y Recepción-Ubicación, 
equivale a 47, 29.5 y 17 horas respectivamente, sobrepasan las metas establecidas. Estos 
tiempos obtenidos con el flujo actual de material están fuera de lo deseado por la 
organización, por esta razón se implementaron las mejoras descritas anteriormente, 
excepto el rediseño de instalaciones. En la figura 2 se plasman los resultados. 

En la figura 2 se observan que los tiempos de interacción entre las actividades 
Recepción-Inspección, Inspección-Ubicación y Recepción-Ubicación, equivale a 20, 12 y 
9 horas en promedio respectivamente. 

En el mes de Diciembre se hizo una restructuración del diseño de las instalaciones del 
100% de la planta, logrando así hacer dos evaluaciones más. La evaluación de referencia 
es comparar los indicadores que representan el flujo de material en el período de tiempo 
de Marzo-Agosto del 2013 con respecto al período de Septiembre-Noviembre del 2013 
(con las mejoras implementadas de 5S´s+1, trabajo estandarizado, fábrica visual, rediseño 
del trabajo, eventos Kaizen). 
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Figura 2. VSM después de la implementación de ME. 

Una nueva evaluación es comparar los indicadores del período Marzo-Agosto del 2013 
con respecto Enero-Marzo del 2014 (utilizando solamente rediseño de instalaciones). Y 
otra evaluación es comparando los indicadores de los períodos Septiembre-Noviembre del 
2013 y Enero-Marzo del 2014. Esta última es la más interesante, ya que se comparan dos 
metodologías, una es implementación de mejoras obtenidas a partir de un evento Kaizen 
(utilizando las herramientas de ME) y la otra es utilizando planeación sistemática para la 
distribución (DI). En la figura 3 se muestran los resultados obtenidos en el período de 
tiempo de Enero-Marzo del 2014, tomando en consideración el rediseño de la 
distribución. 

 

 

Figura 3. VSM después del rediseño de la distribución del almacén. 

En la figura 3 se observan que los tiempos de interacción entre las actividades 
Recepción-Inspección, Inspección-Ubicación y Recepción-Ubicación, equivale a 19, 11 y 
11 horas en promedio respectivamente. 

Como se puede apreciar en la figura 2, con la realización e implementación de los 
proyectos de trabajo estandarizado, rediseño del trabajo, 5´s+1 y fabrica visual, se observa 
una fuerte reducción de los tiempos entre las tres actividades.   Para analizar los ahorros 
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en los tiempos con la implementación de las mejoras se presenta la tabla 3, está nos indica 
que entre la actividad de recibir y ubicar el material, de acuerdo con el diagnóstico se 
transcurrían en promedio 17 horas, este tiempo se redujo en un 47%. También en la tabla 
3, se indica que el tiempo entre la actividad de recepción y liberación del material de 
inspección consumía 47 horas, el cual se redujo a tan solo 20 horas, y por último, el 
tiempo entre la liberación del material y la ubicación en el sistema se redujo en un 59%, 
equivalente a 12 horas en  promedio. 

Tabla 3. Tiempos entre los procesos de recepción, inspección y ubicación con ME. 

 
 
A continuación se presenta la tabla 4donde se plasman los resultados solamente con el 

rediseño de instalaciones. Cabe destacar que cuando se efectuó el rediseño no se 
implementaron las herramientas de 5S´s, trabajo estandarizado o fábrica visual, incluso se 
incorporó personal de nuevo ingreso a estos departamentos de recepción, inspección y 
ubicación. En la tabla 4 se compara los indicadores obtenidos en el período Marzo-Agosto 
con respecto Enero-Marzo, en la cual existe una reducción de los tiempos entre las 
actividades, que van del 35% al 63%.  

Tabla 4. Tiempos entre los procesos de recepción, inspección y ubicación, con rediseño. 

 

Ahora bien, la implementación de las soluciones obtenidas en los eventos Kaizen 
funcionó de manera similar al rediseño de instalaciones. En la tabla 5 se resume los 
resultados de la primera fase (utilizando ME) y segunda fase (utilizando rediseño de 
instalaciones). 

Tabla 5. Comparación de los tiempos entre procesamiento de la primera y segunda fase.  

 
 

Descripción (tiempo en horas) Media Desviación Media Desviación Ahorro en tiempo

Tiempo en horas de recepción a ubicación 17 7 9 2 47.06%

Tiempo en horas de recepción a inspección 47 16 20 8 57.45%

Tiempo en horas de inspección a ubicación 29.5 9 12 4 59.32%

Marzo-Agosto (referencia) Septiembre-Noviembre

Marzo-Agosto (referencia)

Descripción (tiempo en horas) Media Desviación Media Desviación Ahorro en tiempo

Tiempo en horas de recepción a ubicación 17 7 11 4 35.29%

Tiempo en horas de recepción a inspección 47 16 19 5 59.57%

Tiempo en horas de inspección a ubicación 29.5 9 11 4 62.71%

Enero-Marzo

Descripción (tiempo en horas) Media Desviación Media Desviación Ahorro en tiempo

Tiempo en horas de recepción a ubicación 9 2 11 4 -22.22%

Tiempo en horas de recepción a inspección 20 8 19 5 5.00%

Tiempo en horas de inspección a ubicación 12 4 11 4 8.33%

Septiembre-Noviembre Enero-Marzo
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De los resultados de la tabla 5 se efectuaron prueba de hipótesis para las medias y las 
varianzas de las muestras obtenidas. Para el caso de las medias, en ningún caso existe 
suficiente evidencia significativa que nos llevará a concluir que los tiempos promedios de 
las actividades después de las mejoras no son similares. Por otra parte en el caso de las 
varianzas, donde la hipótesis H0 es que las varianzas son iguales, y H1 es que las varianzas 
no son iguales, para la interacción entre recepción y ubicación, existe suficiente evidencia 
estadística para concluir que las varianzas no son similares (el tamaño de la muestra es 
igual para los dos grupos, es n=13, n es el número de semanas del período a evaluar). 
También se hizo prueba de hipótesis entre las varianzas de las distintas interacciones 
(Recepción-Ubicación, Recepción-Inspección, Inspección-Ubicación) en el mismo 
período. Evidentemente, en el período de Septiembre-Noviembre todas las pruebas de 
hipótesis conducían a concluir que las varianzas no eran similares. Mientras que en el 
período de Enero-Marzo, las pruebas de hipótesis conducían a concluir que las varianzas 
no eran diferentes.  

Lo importante a discusión con la prueba de hipótesis es resaltar lo siguiente, en 
cuestión de promedios, cualquiera de las dos metodologías a utilizar, ya sea ME o DI, 
deberían de tener un efecto positivo e inclusive similar en el flujo de material e 
información. De la interacción de los procesos anteriores Recepción-Ubicación, 
Recepción-Inspección e Inspección-Ubicación, la más complicada es Recepción-
Inspección, debido a que involucra a dos áreas y los procedimientos en ambos llevan 
muchos pasos. Después le sigue la interacción Inspección-Ubicación, ya que involucra el 
trabajo en equipo entre dos áreas. Y la interacción más fácil es la de Recepción-
Ubicación, porque lo hace un mismo almacenista. Esta caracterización de la complejidad 
del trabajo se expone para contextualizar la explicación de las hipótesis de varianzas. Si se 
analiza las desviaciones estándar de la primera fase, se infiere que entre más complejo es 
el proceso, la desviación crece al doble.  

5 Conclusiones y Recomendaciones 

En este documento se estableció una metodología para abordar problemas de flujo de 
material e información. Antes de empezar a aplicar herramientas, técnicas, o implementar 
soluciones es importante efectuar un diagnóstico que permita conocer el estado actual del 
sistema con el que se va a trabajar. Después se deben seleccionar métodos y técnicas de 
análisis, que proporcionen sentido a los datos y resalten las áreas de oportunidad. En base 
a los resultados de las etapas de diagnóstico y análisis se decidió abordar el problema del 
flujo de material mediante dos métodos distintos, ME y DI. Ambos métodos están bien 
fundamentados en la literatura, y es conocido que ayudan a agilizar el flujo, por esta razón 
se decidió implementar y evaluar los métodos de manera separada.  

Efectivamente, al aplicar las herramientas de ME y DI se agilizó el flujo de material en 
los procesos de recepción, inspección y ubicación. Por medio de prueba de hipótesis se 
compararon estos resultados y no se obtuvo evidencia estadística que un método ofreciera 
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mayor agilización que otro, para efectos de este estudio. También se analizaron y 
evaluaron las varianzas entre los períodos y dentro de los períodos, los resultados 
mostraron que las herramientas de ME ayudan a reducir eficientemente las variaciones en 
los flujos entre los procesos más sencillos, pero el flujo en los procesos más complejos, 
altas variaciones podrían seguir presentes. Mientras que DI, no reduce tan eficientemente 
las variaciones, pero ayuda a homogenizar las varianzas del flujo entre los procesos. Por 
lo tanto se plantea la posibilidad de abordar los problemas de agilización de flujo por 
medio de la integración de ME y DI, la finalidad de no sólo agilizar el flujo, sino también 
de minimizar y homogenizar las variación entre los procesos. 
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