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Proyecto: 

Organizar procedimientos de recibos y despachos 
de la unidad productiva

Entregable:                                                 
Instructivo para procedimientos de recibo y 
salida de materias primas e insumos de la 

unidad de negocio artesanal.
( protocolo feria Expoartesanías)

Recibos y despachos
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Despacho.

El despacho de mercancias es el 

proceso de  salida de productos 

terminados hacia los clientes.

Foto: http://www.grupo-ed.com/consultancy-asesoria/
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Objetivo del Despacho.

Su principal objetivo es asegurar la correcta 

entrega del producto terminado a los clientes de 

acuerdo a las condiciones pactadas con estos.

Tales condiciones son:

- Exactitud en las cantidades.

- Envío de las referencias correctas.

- Cumplimiento de los tiempos y lugar de entrega.

- Documentación completa y de acuerdo a la 

negociación.

- La mejor calidad de producto.
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Objetivos secundarios

del Despacho.

- Asegurar de la mercancia despachada 

cumpla con las especificaciones de 

cantidad,calidad,oportunidad ( tiempo de 

entrega) y de documentación exigidas por el 

cliente.

- Identificar a tiempo las no conformidades 

que puedan a tentar contra la calidad de 

servicio prestado por la empresa.

- Servir del filtro para mantener la 

consistencia de los inventarios manejados 

en el almacén.

- Dar salida a las mercancías de forma fluida, 

manteniendo la organización secuencial de 

todos los procesos  del almacén, evitando 

así acumulaciones   de producto en zonas 

no habilitadas  para ello.( pasillos de 

tránsito)
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Pasos del  proceso de 

Despacho.

1.Separación de pedidos o Picking.

2.Preparación de pedidos.

3.Empaque de mercancías.

4.Embalaje de mercancías.

5.Programación del transporte.

6.Validación del despacho.
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Pasos del  proceso de Despacho. 

1.Separación de pedidos o Picking:

Extraer de las posiciones de almacenamiento los productos que 

componen un pedido. Tambien incluye el proceso de trasladar los 

productos a la zona de preparación del pedido, que normalmente estan 

por fuera de las zonas de almacenamiento. 

2.Preparación de pedidos:

Selección y agrupación ,se hacen de acuerdo  a las especificaciones de 

los pedidos y tiene en cuenta: unidades a empacar por caja,localización 

de los clientes, donde se agrupan los pedidos inicialmente según la 

ruta de transporte a utilizar  para la entrega  de los productos, 

requerimientos de acondicionamiento de los productos (etiquetas de 

precio,marquillas promocionales)

3. Empaque de mercancias: contempla la ubicación de los productos 

preparados en unidades de empaque según las carácterísticas  de los 

artículos, sus dimensiones y pesos y los tipos de empaque que se 

manejen en el almacén.
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Pasos del  proceso de Despacho. 

4.Embalaje de mercancias:

Paletizado,sellado y marcación; esta actividad consiste en la agrupación de los 

empaques primarios ( cajas paquetes) en empaques secundarios y su respectivo 

acondicionamiento ( estibado, sellado, uso de películas protectoras)

5.Programación del transporte: este paso incluye la elaboración de la guia o 

requerimiento  de transporte que se remite al transportador,para ello se debe  

especificar el destino, el peso y el volumen de los productos a transportar, así como 

se debe hacer un pesaje final de las unidades a transportar.

6.Validación del despacho: es el control final del pedido preparado que se realiza de 

las cantidades, referencias, documentación y especificaciones del pedido para 

garantizar que los productos que se despachen cumplan con las exigencias del 

cliente.

Facturación: es generar la factura de venta una vez se realiza todo el proceso de 

embalaje y validación del despacho.este es el último paso antes de ubicar las 

mercancías en las zonas de despacho aledañas a los muelles de carga de vehículos.
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Despachos 

http://camara.ccb.org.co/documentos/4220_logistica_dfi_cedritos.pdf

Para llevar a cabo el proceso de despacho se debe tener en 

cuenta:

1.Clasificación de los pedidos:

- Clientes.

-Rutas de reparto.

-Transportistas.

-Despachos nacionales  o exportaciones.

2. Cantidad de pedidos a despachar :

-Organización del tranporte.

-Frecuencia de las entregas.

-Tiempos de entrega ofrecidos.

-Planificación de los recursos de personal equipos e información.

3. Separación del pedido:
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CONFIGURAR 

AREAS DE DESPACHO

Para configurar el área de preparación del despacho, se debe 

tener en cuenta:

1. Cantidad de pedidos preparados por día.

2. Número de personas que trabajan en la preparación y el 

despacho.

3. Dimensiones de las mesas o puestos de trabajo donde se 

preparan los pedidos.

4.Pico máximo de operaciones por día,

5. Dimensiones de los productos y de las unidades de empaque y 

embalaje.

6. Acceso desde la zona de alistamiento y salidas hacia la zona de 

despachos.
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CONFIGURAR 

AREAS DE DESPACHO
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Picking o separación de pedido

http://camara.ccb.org.co/documentos/4220_logistica_dfi_cedritos.pdf

Consiste en seleccionar la mercancia de las estanterías para 

posteriormente conformar los pedidos para enviar al cliente.

Es el proceso que mas afecta todo  la cadena de logistica, debido a la alta 

participación de la mano de obra .

La parte mas improductiva suele estar relacionada  con el desplazamiento de 

los auxiliares de despacho  entre las distintas ubicaciones donde se va a 

efectuar el proceso de picking de los diferentes productos.

Para eliminar dichos desplazamientos hay dos posiciones normalmente 

divergentes:

- Una es la modificación de los procedimientos para disminuir los 

desplazamientos, básicamente  agrupación de pedidos; y la otra en 

automatizar con maquinaria el transporte de los contenedores o de las 

estibas, sobre los que se va a realizar el proceso de picking hasta un puesto 

central de alistamiento donde se situa el operario que va efectuar dicha labor.



Principios de separación 

de pedidos.

1. Realizar el mínimo número de manipulaciones, en función de la conservación

de los productos y para mantener los standares de calidad exigidos por el cliente y los 

organismos de control . Tambien disminuye los tiempos y facilita el flujo de materiales.

2.Agrupar y recolectar: se refiere a manejar conjuntos de productos y procesos 

similares., en el cual se crean grupos diferenciados de productos y zonas específicas de 

procesos, permitiendo una reducción de costos debido a la reducción de tiempos 

muertos por busquedas innecesarias de productos, en esquemas de almacenamiento 

generalizado.

Para esto se debe tener en cuenta: 

-Condiciones similares de conservación de producto.

- Rangos iguales o similares de peso y / o dimensiones.

- Productos de características especiales.

3. Empaque final del pedido: se debe tener en cuenta los parámetros de  empaque 

acordado con el cliente.tales parámetros son  entregados en el documento llamado lista 

de empaque, el cual proporciona datos sobre la forma de embalaje de las mercancias , 

el contenido de los diferentes envases y especifica los pesos y dimensiones.
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Picking o separación de pedido

Esta agrupación de pedidos básicamente se basa en dos:

Batch picking,:

Se basa en una extracción conjunta del material de todos los pedidos

agrupados y una separación posterior de las cantidades de cada

referencia que se va a despachar en cada pedido por cliente.

Pick to box:

Se basa en una extracción del material agrupado y una introducción

directa del mismo en las cajas de envío o en gavetas de recogida en el

mismo punto de extracción del material, eliminando así el proceso de

separación posterior.

Ambos procedimientos no son incompatibles, sino que debe ser posible

combinarlos en el mismo almacén, ya que cada uno tiene un campo de

aplicación determinado en función de la rotación y de la cantidad de los

productos.
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Clases de Picking : 

Picking Manual

http://www.diamondksd.co.uk/pages.cfm?PageNum_getTour=6&ID=5

La extracción de producto de sus posiciones de 

almacenamiento se ejecuta con empleo de las manos 

del auxiliar, este método no necesariamente se 

emplea por falta de inversión, sino por características 

del producto. 

En este método es importante tomar en cuenta

la zona de Oro del Picking,  el cual consiste en la 

ubicación de las referencias según la facilidad para 

acceder a ellas por parte del operario dividiendo las 

posiciones de almacenamiento verticalmente en tres

zonas :

- Zona de Oro: donde se ubican las referencias de 

mayor rotación en la parte media de la estantería.

- Zona de Plata: donde se ubican las referencias 

de rotación  media en la parte baja  de la 

estantería.

- Zona de Bronce: donde se ubican las referencias 

de menor  rotación en la parte alta  de la 

estantería.
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Clases de Picking : 

Para cajas o bultos.

A. Sistema de preparación sobre

estiba: En que el preparador

estiba o paletiza la mercancía a

medida que realiza su recorrido.

Los sistemas de preparación

sobre estiba incluyen

preparación con carretillas,

montacargas, trenes de estiba

(rodillos o bandas

transportadoras), equipos de

preparación de pedidos,

preparación de cajas en zonas

especificas de pasillos y

preparación de cajas con el uso

de robots.
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Clases de Picking : 

Para cajas o bultos.

B. Sistema de

preparación de

cajas:

En el que las cajas se

alistan (manual,

automáticamente) y

se colocan en bandas

transportadoras, y se

dividen y clasifican

para los diferentes

pedidos y estos se

estiban cerca de la

puerta de despacho.
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Clases de Picking : 

Para cajas o bultos.

C. Sistema de carga directa (o de 

piso): en el que las cajas se 

envian directamente a los 

camiones salientes sin estibar.

Cuando los bultos o las cajas no 

necesitan estibas  de despacho, 

se pueden cargar directamente 

en los camiones salientes 

usando una banda 

transportadora.
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Clases de Picking : 

Para unidades sueltas.

A.Preparador a mercancias

(picker-to-stock):

El preparador camina o conduce

al sitio de preparación.
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Clases de Picking : 

Para unidades sueltas.

B. Mercancia a preparador

(sotck-to-picker):

La mercancia es transportada

mecánicamente a un

preparado estacionario.
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Clases de Picking : 

Para unidades sueltas.

C. Preparación automatizada de

artículos: La mercancía son

dispensados automáticamente

dentro de cajas de cartón o

canastas plásticas.
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Clases de Picking : 

Picking automatizado.

Pick-to-Light:

Este sistema se basa en guiar por señales ópticas a los operarios a través de las zonas de

almacenamiento para separar los productos de una forma mas eficiente reduciendo el uso de

papeles.

Esta solución se utiliza en almacenes donde es importante la velocidad del alistamiento y una baja tasa

de error. Las ayudas ópticas situadas en las estanterías dirigen al operario hacia la ubicación donde

deben realizar el picking y le indican en pantalla por medio de una terminal portátil, la cantidad de

producto a extraer. Después de la extracción, el auxiliar confirma la tarea pulsando un botón y el

indicador se apaga. Toda la información se intercambia en tiempo real con el sistema de gestión de

almacén.

Cada producto disponible tiene asignado un display con una codificación númerica o alfanúmerica, un

botón de confirmación y el indicador digital para mostrar la cantidad de producto a extraer. La

secuencia comienza cuando el operario escanea un código de barras de una caja de embalaje,

entonces la pantalla le indica al operario de donde extraer los productos y la cantidad. El operario

confirma cada extracción pulsando el botón de display.

http://www.incasgroup.com/soluciones-y-productos/
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Clases de Picking : 

Picking automatizado.

Picking por voz:

Los sistemas de voz dejan a los auxiliares comunicarse 

directamente con el sistema de gestión de almacenes, para 

escoger órdenes rápida y eficazmente sin usar ningún papel o 

dispositivo de mano para registrar el picking.

Debido a que los operarios trabajan con las manos y el campo visual 

libres, son capaces de escuchar las instrucciones y realizar 

tareas sin tener que estar mirando un terminal o un a hoja de 

papel.

Las tareas son transmitidas al operario a través de comandos 

audibles y el operario confirma o solicita tareas verbalmente.

El terminal portátil  consta de: la terminal portátil para procesar los 

pedidos y los auriculares y micrófono para la transmisión de la 

información.

http://www.logismarket.es/supsa/supsa-raciona/1307260640-858279763-nd.html
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Clases de Picking : 

Picking automatizado.

Picking por 

radiofrecuencia: 

(RFDI, RadioFrequency 

Identification). )

Se realiza con la utilización de etiquetas 

de radiofrecuencia o tags ubicadas  

en las cajas y estibas a ser 

despachadas, que al pasar por el 

muelle que está habilitado con un 

sensor que permite identificar la 

información del despacho, es 

descargado del sistema de 

inventarios  y así se notifica al cliente 

final sobre la mercancía despachada 

y se certifica su salida.

Este método exige que todos los 

productos almacenados tengan 

etiquetas RFDI  y un software para 

su manejo interno.

http://www.logismarket.com.mx/tec-electronica/impresoras-rfid/1379096080-1179567358-p.html
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Tipos de ruta de separación
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Rutas de separación

Debemos entender que una línea de pedido es la agrupación 

de artículos que tienen la misma referencia.

Para diseñar rutas de separación se deben tener en cuenta:

1. Número de pedido que hay que preparar en un tiempo 

determinado.

2. Número de líneas de pedido.

3. Número de empaques diferentes, zonas diferentes de 

almacenado  y líneas diferentes.

4. Numero de artículos por zona  y línea.
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Rutas de separación

A la hora de seleccionar las rutas de separación debemos tener en cuenta:

a. Cada pedido debe de necesitar una consolidación, si las diferentes 

referencias y diferentes empaques  que lo componen, están 

almacenados en lugares alejados unos de otros y no podrán por tanto 

ser tratados por un solo operador Y/o por un solo medio de manipulación.

b. Cada línea de pedido provoca el desplazamiento del operador hacia el 

artículo o viceversa.

c. Cada artículo prevee una operación de carga, por eso la importancia de 

los empaques colectivos( unitarizar  y estibar). Tomar un paquete con 

diez artículos, sino son demasiado pesados, no requiere mucho tiempo 

mas que cargar un artículo.

d. Es decir buscar agrupar la mayor cantidad de mercancias en una sola 

unidad de manejo.

e. El tiempo de entrega acordado entre la recepción de una orden de 

compra por parte del cliente y el envio de dicha orden desde la bodega.
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Rutas de separación

Los desplazamientos pueden ocupar el 80% del tiempo de todo el proceso, y 

estos son:

- Desde la zona de operaciones hasta el punto de ubicación de la 

mercancía.

- Desde el punto de ubicación al siguiente y así sucesivamente.

- Regreso a la base de operación desde la última posición.
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Rutas de separación

1.Por pedido:

Un preparador para cada pedido a preparar. Es el mismo preparador quien va 

a recolectar en los diferentes lugares los artículos seleccionados  y que los 

devuelve en la zona de preparación para empacarlos y embalarlos.

2. Sectorial:

Varios preparadores por pedido, para cada pedido son preparadores 

diferentes repartidos por zona de picking quienes van a recolectar en los 

diferentes lugares los artículos seleccionados  y que los devuelven en la zona de 

preparación donde uno o varios preparadores los embalaran.

3. Múltiple:

Un preparador para varios pedidos, es el mismo preparador quien va a 

recolectar en los diferentes lugares los artículos seleccionados  de varios 

pedidos al mismo tiempo.

4. Por referencias:

Varios preparadores para varios pedidos, en este caso un grupo de auxiliares se 

encarga de separar la mercancía correspondiente a varios pedidos al tiempo.
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Rutas de separación

5. En Zig-Zag:

Este tipo de recorridos se dan cuando los artículos que componen un pedido se 

encuentran a lado y lado del pasillo de tránsito, por lo que el auxiliar debeir de 

una estantería a la otra para completar su recorrido.
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Rutas de separación

6. Lineal:

Los recorridos lineales aplican cuando existen dos plataformas de recibo, una en 

la cual se reciben las mercancías y otra, ubicada en el extremo opuesto de la 

primera, para el despacho de los pedidos.
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Rutas de separación

7. En U:

Este recorrido se emplea cuando los muelles de salida de los productos están 

ubicados  de forma contigua a los muelles de recibo, por lo que la bodega tiene 

una sola plataforma de carga y descargue. 
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Equipos para la 

separación de pedidos
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Equipo usado para 

separación de pedido

Carros de Picking:
Equipos manejados de forma manual y su configuración

varia de acuerdo a las necesidades de separación y 

traslado de productos.

Son empleados para artículos de bajo peso

y dimensiones, así como en almacenes donde las 

distancias son cortas. 

El carro sencillo consta de dos niveles para acumular 

producto separado, es para hacer extracciones a baja 

altura a 1.8 metros.

Y el otro con escalera es para facilitar acceso a alturas 

de  2,5 metros .
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Equipo usado para 

separación de pedido

Carros de Picking:

El nuevo carro de picking de E+P destaca por sus 

componentes funcionales que reducen los tiempos de 

picking y aumentan considerablemente la exactitud en las 

tomas.

Mientras el sistema de voz guía al operario hasta la 

ubicación de toma correcta, se enciende en el carro el piloto 

luminoso del contenedor 

en el que se tiene que depositar la mercancía. El carro de 

picking con el ordenador de control de los pilotos luminosos 

está dotado de conexión inalámbrica con el terminal de 

radiofrecuencia o el terminal de voz. 

Ventajas:

Reducción de errores de picking

Un picking más rápido y exacto

Aumento de la productividad del almacén

Recorridos más cortos en el almacén

Mayor radio de movimiento en el almacén

http://www.ehrhardt-partner.com/index.php?id=999




