
Como piojo en costura. Esta expresión
popular revela las dificultades de
movimiento que tienen las personas

cuando se encuentran en un lugar de reduci-
das dimensiones. En tiempos pasados, los
piojos ponían sus huevos en las costuras y,
al eclosionar, los recién nacidos apenas si
tenían espacio material para desenvolverse.

Así era la vida en el área de expediciones
de Carnes Naturales Zamoranas, S. A. (nom-
bre ficticio para un caso real), más conocida
como Carnaza, acrónimo que coincide con
el significado del nombre. Transforma carne
de vacuno y porcino con una excelente rela-
ción entre calidad y precio, que, unidos a su
atractiva presentación, constituyen un cebo
para los clientes de una conocida cadena de
hipermercados y supermercados.

En los inicios de la relación, Carnaza solo
le suministraba carne fresca de vacuno. Más
adelante, el servicio se extendió a la carne
fresca de porcino y a productos envasados
de charcutería. Los espacios de desahogo
cada vez eran menores, así como la superfi-
cie destinada a expediciones.

Servicio
La dirección de Carnaza percibía que su
cliente estaba preocupado con el servicio. El
personal de expediciones salía más tarde
desde hace algún tiempo, el gasto en horas
extraordinarias había aumentado y los pedi-
dos tenían dificultades para incorporarse al
sistema de transporte del cliente. El cliente
veía que el espacio en los vehículos no esta-
ba bien aprovechado y acordó con el pro-
veedor buscar medidas para abaratar los
costes de transporte a los puntos de venta.

Carnaza encomendó esa tarea a un exper-
to, para no distraerse de sus ocupaciones
principales. Acordaron abordar los proble-

mas por separado. Las operaciones en el
área de expediciones se trataron en primer
lugar, y el aprovechamiento del espacio en
los vehículos, después.

Cada día (A), de lunes a sábado, a
mediodía, el cliente envía un pedido con las
referencias y cantidad de producto asigna-
dos a cada punto de venta. Durante el día
siguiente (B) se trocea, envasa, etiqueta y
clasifica lo producido, en un ambiente con
temperatura regulada y atmósfera controla-
da. A primera hora de la tarde de ese día, el
proveedor de transporte del cliente accede
al área de expediciones para retirar la mer-
cancía asignada a los puntos de venta más
lejanos, y vuelve a primera hora de la noche
para retirar el resto. El día C, a primera hora
de la mañana, la mercancía llega a los pun-
tos de venta, antes de su apertura.

Un transportador acerca la carne envasa-
da a expediciones. Va en cajas de transporte
normalizadas, de medidas 60x40x12,5 cm.,
apilables y encastrables. Cada caja lleva una
etiqueta cuya información es única: punto de
venta y pasillo del área de expediciones en
donde está el palet al que debe transferirse
la caja. Las cajas de cualquier producto
salen ordenadas por el código del punto de

venta del cliente, dentro de un orden de
prioridades preestablecido.

El tratamiento de los productos de charcu-
tería es similar, pero con algunas diferencias.
Las etiquetas de las cajas no indican el pasi-
llo del área de expediciones que le corres-
ponde. Las cajas formadas se reciben sobre
palet, ya que el entorno no permite instalar
transportadores. La producción de cajas del
día acaba antes del fin del turno. El tiempo
sobrante se aprovecha para lanzar cajas con
mercancía del pedido recién recibido, que
saldrán al día siguiente. Conviven en
expediciones con las que se embar-
can en el día. Ambas clases de
cajas se distinguen por llevar
etiquetas de diferente color.

La actividad en expedicio-
nes comienza a las 7 horas.
La producción también se
inicia a esa hora y no
genera cajas hasta pasa-
do un tiempo. Ese tiem-
po se emplea para
dotar el área de palets
vacíos, traídos del patio
de camiones. Se van
colocando palets vacíos
en el suelo. Se forman
filas, lo más alineadas
posible, separadas por pasi-
llos de tránsito. En la base
de cada palet se coloca una
etiqueta adhesiva con el punto
de venta, un número único de
palet y su código de barras. A lo
largo del día se realiza la clasifica-
ción manual de las cajas. Las cajas de
carne llegan de forma irregular, se retiran
del transportador y se colocan en uno de los
seis palets sitos a pie del mismo. Un palet
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“Las mejoras
logradas han
propiciado que
sus clientes le
demanden
nuevos pro-
ductos”

Juan Carlos Viela
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contiene cajas de los puntos de venta que
se encuentran en el mismo pasillo. Cuando
se llena un palet, se retira de su posición y
se lleva al comienzo de su pasillo con ayuda
de una transpaleta manual. En su lugar, se
repone un palet vacío. Todas las cajas se
colocan con su etiqueta a la vista.

Llegada la media tarde, empiezan a apa-
recer cajas que se cargarán al día siguiente,
mezcladas con cajas del día. Hay que dispo-
ner otras seis posiciones en donde colocar
las nuevas cajas. Los palets que se forman
se llevan a los huecos de los puntos de ven-
ta lejanos, que han quedado libres en primer
lugar. Las cajas de los palets del comienzo
de cada pasillo se llevan al palet de su pun-
to de venta. Las personas conocen de
memoria la situación de los palets de desti-
no. Si tienen dudas, miran a la etiqueta de la
base del palet. En caso de congestión de
palets, se traslada alguno al otro extremo del
pasillo. Las cajas se colocan con la etiqueta

hacia el exterior. La clasificación de los pro-
ductos de charcutería se realiza directamen-
te sobre el palet del punto de venta. Un mis-
mo palet contiene cajas para varios pasillos.
Durante la clasificación hay que hacer una
selección y reordenación de cajas sobre el
palet recibido. Cuando se han depositado
todas las cajas de un pasillo, el palet se
transporta al comienzo de otro pasillo, desde
donde se transfieren las cajas a su destino,
y así hasta dejarlo vacío.

El movimiento por destino es dispar y los
palets llevan uno o los dos tipos de mercan-
cía en función de ese volumen por destino.
En el segundo caso los palets están dividi-
dos imaginariamente en dos mitades; una
para la carne, y otra para la charcutería. En
su base se colocan dos etiquetas de palet,
una por cada tipo de producto.

Un palet admite un máximo de 56 cajas,
dispuestas en 14 capas de cuatro cajas. Hay
que contar las cajas apiladas para saber si

se ha cargado un palet al máximo. Tanto al
completar un palet como al final de la jorna-
da, es preciso adosar una relación del con-
tenido asociado a cada etiqueta de palet
emitida. Una persona realiza la asignación
de cajas a destino con un lector de códigos
de barras. Lee la etiqueta del palet y las de
las cajas que lleva.

La información se transmite al ordenador
de control por radio. En ausencia de errores,
el palet se retractila a mano y se le coloca
su etiqueta y su lista de contenido. Los
palets completos terminados durante la jor-
nada se trasladan a un lugar libre del recin-
to. El lugar que deja libre se repone con un
palet vacío. Los palets no completos espe-
ran al final del día, sin moverlos del sitio,
para adosarles su relación de contenido. En
los días de alta demanda, el recinto se satu-
ra y hay que evacuar los palets completos
terminados a una zona anexa. En el cierre
de carga se comprueba que todas las eti-
quetas están correctamente asignadas a sus
puntos de venta, y se avisa al cliente de la
mercancía que le llegará.

Por último, se procede a la limpieza y
ordenación del área de trabajo.

La producción y los recursos
La demanda total en Carnaza fluctúa diaria-
mente durante todo el año. La demanda de
carne fresca y charcutería sigue patrones
diferentes. El comportamiento semanal tam-
bién tiene sus altibajos. La demanda se dis-
para en la semana de inicio de un mes natu-
ral. La mayor actividad se da en diciembre,
seguida por octubre, julio y agosto.

El recinto de trabajo es una cámara frigorí-
fica diáfana, con dos áreas adosadas y
comunicadas entre sí. Los suelos carecen
de señalización. En las paredes hay algunos
carteles con el nombre del punto de venta al
que va la mercancía colocada debajo. Por
uno de los lados del área grande discurre el
transportador, que evacúa las cajas de car-
ne. Junto a su final, existen seis posiciones
con palets, una por pasillo de clasificación,
en donde se depositan las cajas llegadas.
Los palets de los puntos de venta están tan
próximos, que no es posible colocar más
palets, salvo que se obstruyan los pasillos,
cosa que sucede al final del día, cuando lle-
gan cajas con dos fechas distintas de entre-
ga. A continuación se hallan seis líneas com-
puestas por una posición de clasificación y
su pasillo correspondiente.

En el lado opuesto al transportador se
halla el terminal del sistema informático que
emite las etiquetas de los palets de carne y
sus relaciones de contenido. Hay que acudir
a él cada vez que se termina la confección
de un palet.
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El área pequeña está compuesta por un
pasillo central, a cuyos lados se dispone una
posición de palet por punto de venta, adosa-
da a la pared, en donde depositar las cajas
con charcutería. Allí donde aumenta el
ancho, se aprovecha para colocar algún
destino más, lo que dificulta el acceso a los
palets próximos.

En el centro del área, y adosado a la
pared, se encuentra el terminal del sistema
informático que emite las etiquetas de los
palets de charcutería y sus relaciones de
contenido. Junto a él se encuentran rollos de
plástico retráctil con el que se envuelven los
palets terminados. Hay que acudir a él cada
vez que se termina un palet, tanto para
imprimir etiquetas como para tomar y dejar
los rollos de plástico.

El absentismo, las vacaciones y las puntas
de actividad se cubren con personal even-
tual, que, junto con las horas extraordinarias
efectuadas, equivale a un 15% de las horas
de plantilla. No se lleva ningún control diario
de la producción. La eficiencia media con-
junta anual, es de 79,88 cajas/hora. La esti-
mación de la plantilla y de las horas extras
se hace en función del peso expedido.

Los problemas encontrados
Algunos problemas ya se han apuntado;
otros se mencionan seguidamente.
- Una persona está permanentemente apos-
tada a la salida del transportador. A veces
precisa la ayuda de un compañero para eva-
cuar las cajas que llegan.
- Se nota desorden y falta de capacidad
para trabajar con fluidez. Los pasillos no son
rectos, están parcialmente obstruidos con
palets. No hay espacios asociados a funcio-
nes. Algunos palets de la cámara de charcu-
tería impiden el acceso a otros. Las perso-
nas dejan los palets donde pueden. El vier-
nes es el día de máxima saturación; el sába-
do siempre se trabaja con comodidad.
- Verificar si la altura de los palets completos
es adecuada, obliga a contar el número de
cajas apiladas sobre ellos.
- Las cajas de una referencia salen en un
orden distinto al dispuesto en las cámaras.
- Las etiquetas de palets y las listas de con-
tenido se emiten de una en una. Se pierde
tiempo cuando coinciden dos personas para
hacer la misma tarea en el mismo ordena-
dor.
- Los rollos de plástico retráctil quedan des-
perdigados por el suelo durante el cierre de
palets.
- Las personas tienen asignados cometidos
fijos durante su turno de trabajo. Suelen ayu-
dar a sus compañeros en apuros. La activi-
dad decae en algunas horas de la mañana.
Las tareas ligadas al final del día no precisan

la presencia de todas las personas, pero
todos salen a la misma hora.
- Al final de cada día no se lleva ningún con-
trol de movimientos realizados.

Entre las mejoras aportadas, destacan:
- Se pasa a planificar los recursos en función
de las cajas y los palets expedidos. Se crea
un registro de cajas y etiquetas de palet
expedidas diariamente en el último año.
- A la persona situada a pie del transporta-

dor de carne se le asignan dos tareas más
para cuando no le llegan cajas: evacuar los
palets que forma, y clasificar cajas en los
pasillos próximos a su puesto.
- Se implanta una nueva distribución en
planta, que resuelve muchos de los proble-
mas encontrados de la mejor manera posi-
ble (ver figuras 1 y 2).

Los pasillos de la cámara de carne se
reducen a tres, y se mantiene el de la cáma-
ra de charcutería. Todas las posiciones de
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clasificación quedan plenamente accesibles,
para que se puedan asignar cajas a destino
y terminar los palets. Se consiguen posicio-
nes con 1, 2 y 3 palets de capacidad.

Se deciden los destinos que llevarán
ambos tipos de producto en el mismo palet
(la figura 1 muestra esos destinos; la posi-
ción va seguida por la indicación C+Ch) en
función de las cajas expedidas de cada tipo
de producto. Se observa que los puntos de
alta demanda no tienen capacidad para
albergar los palets que generan, por lo que
se habilita un área de 24 posiciones de
palet, fuera de la cámara, en donde dejar
todos los palets cerrados que no caben en
ella. Se garantiza que cada destino tenga
una posición de clasificación de cajas, y que
quede espacio suficiente para atender a más
puntos de venta, cubrir otras necesidades
del trabajo diario y hacerlo más eficiente.
- El esfuerzo de vaciado del transportador
disminuye, al formar menos palets y más lle-
nos; el tiempo de transporte hacia los pasi-
llos de clasificación se reduce.

Las seis posiciones iniciales de evacua-
ción se transforman en dos grupos de tres,
que permiten trabajar a dos personas sin
estorbos. Las cajas a expedir el día siguiente
se evacúan a uno de los grupos, tal como
muestra la figura 1.
- El recinto se señaliza. Se pintan en el suelo
los rectángulos dibujados en las figuras 1 y
2. Del techo cuelgan carteles con el código
de la posición y el nombre del destino. El
borde inferior de cada cartel hace de gálibo;
a simple vista se sabe cuándo se ha llegado
a la altura máxima del palet.
- Se plantea un procedimiento de trabajo
único, distinto al existente.

Las etiquetas de todas las cajas contienen
los mismos datos; se añade el código com-
pleto de la posición de clasificación, en
caracteres grandes.

Los puntos de venta se colocan en blo-
ques, según su consumo y prioridad en la
salida. En cada bloque, el punto de venta de
mayor consumo está lo más próximo a la
entrada de las cajas.

La numeración de los pasillos se realiza

teniendo en cuenta las prioridades de salida
de los productos. El número de pasillo más
alto representa la mercancía de mayor priori-
dad en la salida. La secuencia de llegada de
cajas va de mayor a menor código de posi-
ción de clasificación.

Las cajas listas para clasificar quedan
ordenadas de manera inversa en el palet. Al
clasificar, hay una alta probabilidad de dejar
una elevada proporción de cajas al comien-
zo de cada pasillo.

Las personas no transportan cajas por los
pasillos. Los desplazamientos se realizan
siempre con la transpaleta, que lleva sus
palas elevadas.
- Se crea un área, representada por rectán-
gulos de color verde oscuro en la figura 1,
en donde se dejan toda mercancía que sal-
drá al día siguiente.
- Se intercalan pequeños depósitos de
palets vacíos, representados por rectángulos
de color azul oscuro, entre los palets de cla-
sificación. Se reduce el tiempo de prepara-
ción de un nuevo palet. Se incorpora un api-
lador para traer torres de palets vacíos del
exterior y almacenarlos temporalmente en
torres más altas dentro de las cámaras.
- El terminal del sistema informático de la
cámara de carne se traslada al centro de la
cámara, para reducir paseos.
- Se emiten lotes de etiquetas de palets para
el mismo destino, para cubrir el consumo
aproximado de una semana.

Un lote se deja en el cartel de un palet,
cogido con una pinza. La colocación de eti-
quetas de palets es rápida y hay menos
congestión en el terminal del sistema infor-
mático. La etiqueta del palet está pegada en
la parte inferior del cartel, de modo que su
código de barras mire al frente y al dorso. La
asignación de cajas a punto de venta se
hace con la misma rapidez desde adelante y
desde detrás del palet.
- Se habilita un hueco para almacenar mate-
rial auxiliar, del que abastecerse mientras se
trabaja.
- Se nombran dos jefes de equipo, depen-
dientes del jefe de expediciones; son los res-
ponsables operativos en ausencia de su jefe.

Asignan tareas a las personas del equipo
que está trabajando, y cambian sus papeles
en función de lo que esté sucediendo; se
preocupan de que todas las personas sean
capaces de hacer de todo y de que la activi-
dad esté lo más equilibrada posible en cual-
quier momento.
- Al finalizar el día se registra el trabajo reali-
zado, y las horas normales y extras de cada
miembro del equipo. La relación entre canti-
dades tratadas y horas permite obtener índi-
ces de eficiencia, que se relacionan con lo
que ha sucedido en la realidad. También se
utilizan para prever la plantilla necesaria a
corto y a medio plazo.
- Se crean dos horarios distintos en el turno
de mañana. Las personas que no pueden
hacer nada al final del día salen del trabajo
cuando lo acaban. Solo quedan las perso-

“La numeración de los pasillos se realiza según
prioridades de salida de producto. El número de

pasillo más alto representa la mercancía de
más prioridad en la salida. La secuencia de lle-
gada de cajas está relacionada con esa pauta”
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nas necesarias para terminar lo pendiente.
- Se implanta la compensación de las horas
extras con las no cumplidas. El saldo favora-
ble de horas extras se abona; las horas
netas no trabajadas quedan a beneficio de
la persona.

Las mejoras aportadas quedan implanta-
das a comienzo de febrero de 2011. El efec-
to se nota en la hora de salida del trabajo. El
informe mensual de actividad lo confirma.

Se constata visualmente que es posible
mejorar el aprovechamiento de los vehículos.
Es habitual encontrar cajas con uno o dos
envases de carne. Cuando hay poco trabajo,
el personal de expediciones trasvasa enva-
ses y etiquetas de cajas semivacías a otras
más ocupadas; lo hace con las que apare-
cen a la vista en el palet del destino. No se
quiere buscar cajas semivacías dentro del
palet, sacarlas a la vista y repaletizarlas.

Se intuyen soluciones, pero no se sabe su
magnitud. Para salir de dudas, se investiga
la información de las etiquetas de cajas emi-
tidas en los tres meses anteriores. Las eti-
quetas de palet consumidas en el periodo
son 15.577. Un análisis grueso indica que el
porcentaje de cajas no llenas es del 53,11%
en carne, y el 47,56% en las de charcutería.
En el caso de que todas fueran a un punto
de venta, el porcentaje de cajas expedidas
se reduciría a la mitad, ya que, si se encuen-
tran dos cajas medio vacías, se puede tras-

vasar el contenido de una a otra con seguri-
dad. En realidad, estos porcentajes serán
menores, porque hay 88 puntos de venta y
es muy posible que al final de cada día que-
de una caja medio vacía por punto de venta
y tipo de producto.

Queda por comprobar que lo visto en la
realidad casa con los datos. Se miran algu-
nas referencias de las que se sabe que se
puede reducir el número de cajas, saliendo
a la luz:
- Cajas expedidas con un número de enva-
ses superior al máximo admitido.
- El número máximo de envases por caja es
menor que el que realmente admite la caja,
sin deterioro del producto.
- El número de envases por caja es distinto
para referencias envasadas en el mismo
envase.

Las cajas transportables
- Se implanta un procedimiento por el que
cada envase tiene asignada una capacidad
por caja de transporte.
- Se revisa la capacidad máxima real de
envases por caja para cada envase, en base
a pruebas de colocación. Es la que se asig-
na a ese tipo de envase.

Se consigue una reducción del 17,15% en
el número total de cajas expedidas.

El porcentaje de cajas de carne no llenas
baja al 34,77%, y al 42,20% en las cajas de
charcutería, lo que significa una mejora del
34,5% y el 11,3% respectivamente.
El número de etiquetas de palet estimadas
baja a 14.105, un 9,45% menos que en la
situación de partida.
- Las cajas susceptibles de trasvase incorpo-
ran una marca visible. Es la señal para la
persona que clasifica en el palet de destino.

El departamento de informática crea una
aplicación para asociar el contenido de caja
vaciada a la etiqueta de caja rellenada. Una
caja marcada se deja sobre el palet. Cuando
llega la siguiente caja marcada, se pasa su
contenido e información a la anterior.

La batería de medidas emprendidas gene-
ra unos costes de adecuación de instalacio-
nes y rescisión de contratos, que se ven cla-
ramente superados por los ahorros en cos-
tes de personal. La eficiencia media lograda
en el año es de 87,51 cajas expedidas/hora,
un 9,55% superior a la media del año 2010;
incluye la ejecución de trasvases. Si no se
hubieran realizado trasvases, la eficiencia
media habría llegado a 103,04 cajas expedi-
das/hora, un 29% superior a la media de
2010. Esta pérdida de eficiencia se compen-
sa ampliamente con la mejora en aprovecha-
miento del transporte. Este valor mide real-
mente el efecto de las mejoras implantadas.

Tras esto, llega la hora de las conclusio-
nes. La actuación en el área de expedicio-
nes de Carnaza pone de manifiesto que las
mejoras de eficiencia no siempre se consi-
guen por la implantación de soluciones apo-
yadas en la automatización. La mayoría de
las mejoras nacen de la observación de la
realidad y del análisis de datos; ambos fac-
tores marcan el camino a seguir y el tipo de
solución a adoptar.

A la hora de embarcarse en mejoras con-
viene agotar las posibilidades que aportan
planteamientos sencillos, imaginativos y de
bajo coste. Suele llevar algo de tiempo
encontrar soluciones válidas, pero su implan-
tación es rápida y los resultados aparecen
de inmediato.

Se recomienda aplicarlas en entornos en
los que los flujos y los parámetros de los
que dependen cambian con rapidez. Si esta
estrategia no logra los objetivos deseados,
es cuando habrá que pensar en invertir en
tecnología.

La tarea realizada no resuelve por comple-
to el problema de capacidad del área, pero
soluciona problemas. Se pone orden en un
espacio pequeño y difícil de tratar, se adop-
tan procedimientos únicos de trabajo y la efi-
ciencia crece notablemente.

Concluidos los cambios, el cliente ha
podido comprobar la mejora apreciable en el
recinto de expediciones y la reducción de
sus costes de transporte, lo que ha dado pie
a entablar conversaciones para que Carnaza
le suministre otros productos cárnicos. �

Las claves
� El consultor Juan Carlos Viela nos

expone el caso de un cliente del sec-
tor cárnico, especializado en carne
de porcino y bovino y embutidos ela-
borados, al que denomina con el
nombre de Carnes Naturales
Zamoranas (CARNAZA), porque la
compañía no desea que se conozca
su auténtica identidad.

� El éxito de ventas que propició su
crecimiento, provocó que sus instala-
ciones logísticas, tal y como fueron
concebidas en sus inicios, estuvieran
llenas de cuellos de botella que inci-
dían en el nivel de servicio prestado
por la compañía a sus clientes, algo
que estaba perjudicando a sus pers-
pectivas de crecimiento futuro.

� Esto propició que la empresa se
embarcase en un proceso de reinge-
niería de instalaciones y procesos
cuyo coste se vio claramente supera-
do por los incrementos de productivi-
dad conseguidos.

estrategias: reingeniería de procesos en una empresa cárnica

35Logística Integral Enero | Febrero 2013


