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Presentación 

 

Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 

de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad “Cesar Vallejo”, presento  

a consideración de vuestro criterio profesional la evaluación del presente informe 

de investigación denominada: “PROCESO LOGÍSTICO DE PICKING PARA 

MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD MEDIANTE EL LEAN SIX SIGMA EN LA 

ATENCION DE PEDIDOS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE LA 

EMPRESA QUÍMICA SUIZA LIMA - 2014” elaborado con el propósito de optar el 

grado de Ingeniero Industrial. 

La investigación es de diseño pre experimental realizan las pruebas del antes y 

después del estímulo con un solo grupo. La metodología de estudio se enfoca en 

el análisis de información del proceso de picking a partir de la recolección de 

datos a nivel operativo.  

La misma que consta de cinco capítulos; donde el capítulo I, corresponde a la 

Introducción, el capítulo II, corresponde al Método, el capítulo III, corresponde a 

los resultados, el capítulo IV, contiene la discusión, el capítulo V, contiene las 

conclusiones, el capítulo VI, contiene las recomendaciones y el capítulo VII, las 

referencias bibliográficas. 

La implementación de soporte informático y equipos modernos de toma de datos, 

permite monitorear los resultados de las operaciones del proceso de picking a 

través de un sistema de indicadores de gestión de almacenes en tiempo real.  

A partir de los resultados del sistema de indicadores, la tesis emplea técnicas de 

la metodología de mejora continua Lean Six sigma, aplicada a la logística, para 

categorizar y priorizar las oportunidades de mejora en el área de estudio. 

Mediante la técnica DMAIC.   

Las dificultades en las operaciones del proceso de picking se manifiestan en 

desperdicios que provocan consumo innecesario de recursos, provocan demoras 

en la ejecución de los pedidos y en la variabilidad de los resultados.  

Finalmente, los resultados del análisis de brechas de la tesis se presentan en las 

conclusiones y recomendaciones. 
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RESUMEN 

 

La gestión de almacenes y distribución física de productos terminados son dos 

aspectos ampliamente estudiados en la logística. Gran parte de empresas 

grandes y medianas en el Perú, tienen operaciones logísticas con dificultades 

comunes.  

El presente trabajo de desarrollo de tesis que lleva por título Proceso Logístico de 

Picking para mejorar la productividad mediante el Lean Six Sigma en la atención 

de pedidos farmacéuticos de la empresa Química Suiza, tiene como objetivo 

determinar la influencia que tiene el proceso Logístico de picking con el 

respaldo de la teoría del autor Martinez (2013, Página 33) para mejorar la 

productividad basado en la teoría del autor Chavez (2008, Página 21), la 

productividad que a su vez para un mejor alcance en la investigación trabaja con 

sus componentes que son el sistema productivo, la eficiencia y la capacidad.  

Tomando en cuenta el marco metodológico se trabaja con el tipo de estudio pre 

experimental y el método empleado es del tipo hipotético deductivo. Así también 

se analizó la información proporcionada por las diversas fuentes del Centro de 

distribución. Para esto se hizo uso de la ficha de recolección de datos haciendo 

lectura de base de datos directos del Sistema SAP. Validado por el juicio de los 

expertos y la confiabilidad de los datos se validó aplicando el software estadístico 

SPSS. 

A partir del diagnóstico de la situación actual del proceso de picking, y la 

caracterización de la organización del trabajo, en el Centro de distribución, se 

identificaron y categorizaron las principales dificultades. Las consecuencias se 

reflejan en los niveles fluctuantes de productividad en el Centro de distribución, 

que está por debajo del nivel óptimo. 

 Finalmente, mediante la aplicación la metodología Lean Six Sigma se propone el 

plan de mejora integral de la gestión de operaciones, con el propósito de eliminar 

las actividades menos productivas, y el ahorro de recursos durante el proceso de 

picking en el Centro de distribución.  

 

Palabras claves: Gestión de almacén, plan de mejora integral, preparación de 

pedido, picking, productividad, Centro de distribución.  
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Abstract 

 

Warehouse management and physical distribution of finished products are two 

aspects studied extensively in logistics. Much of medium enterprises in Peru, 

specifically in the field of pharmaceutical marketing, logistics operations have 

common difficulties: Variable efficiency, best practices in the implementation 

process. 

 

This thesis main objective is to optimize the operations of preparation or readiness 

of orders, called in English picking, Distribution Center Chemical Company 

Switzerland to improve productivity.  

 

The study is experimental and pre method used in research is the hypothetical 

deductive type. Data collection was performed using a Likert-type questionnaire 

with dimensions in reference to the current topic. To validate the reliability of the 

data, the MINITAB statistical software was applied. 

 

From the diagnosis of the current situation of the process of picking, and 

characterization of work organization in the distribution center, the main difficulties 

were identified and categorized. The consequences are reflected in the fluctuating 

levels of productivity in the distribution center, which at times is below the optimum 

level. 

 

Warehouse management, at the operational level, displays monitoring operations 

picking process with a system of performance indicators, using a modern 

computer support. 

 

By applying Lean Six Sigma comprehensive improvement plan of operations 

management, with the aim of eliminating the least productive activities and 

resource savings proposed for the picking process in the Distribution Center.   

 

Keywords: Warehouse management, comprehensive improvement plan, order 

picking, picking, productivity, distribution center. 


