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RESUMEN 

La tesis se aplica a una empresa que produce y distribuye productos 

alimenticios envasados tales como atún, arroz, salsa de tomate, frutas 

enlatadas, sardinas y jugos, la empresa ya tiene 50 años en el mercado 

y a pesar de ser una compañía grande no tiene la necesaria 

identificación en los pasillos y ubicaciones, no exige a su personal el 

debido uso de los equipos de seguridad, no hay una debida 

planificación para la recepción de producto y el despacho a clientes. 

 

El objetivo principal es la organización dentro del almacén para de 

esta forma aplicar soluciones que permitan optimizar el tiempo y el 

espacio de almacenamiento para evitar la mala distribución del 

producto y la caducidad del mismo dentro de la bodega. 

 

Se analizará la recepción y despacho de los productos para 

determinar tiempos con los proveedores y clientes, y de esta manera 

recibir y dar una mejor atención. También se revisará la congestión y 

flujo del trabajo mediante la distribución del mismo.  

 

Para finalizar se establecerá el costo-beneficio para demostrar si el 

estudio a aplicar es rentable y viable, y así establecer las 

recomendaciones y estrategias a usar para la obtención de los 

objetivos. 
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ABSTRACT 

The thesis applies to a company that produces and distributes 

packaged food products such as tuna, rice, tomato sauce, canned 

fruits, sardines and juices, the company already has 50 years in the 

market and despite being a large company does not have the required 

identification in the corridors and locations, does not require its 

personnel proper use of safety equipmentThere is no proper planning 

for the dispatch and delivery of product to customers.  

 

The main objective is the organization within the warehouse to thus 

implement solutions that allow us to optimize time and storage space to 

avoid the poor distribution of the product and the expiration thereof 

within the cellar.   

 

Scanned the receipt and dispatch of products to determine times with 

our suppliers and customers, and thus receive and give better care. 

Also revise the congestion and workflow using the same distribution.    

 

For complete the cost-benefit will be established to demonstrate if 

the study to apply is profitable and viable and thus establish 

recommendations and strategies to be used to obtain the objectives. 
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INTRODUCCIÓN 

Planteamiento del Problema 

 

El manejo de los productos dentro de una empresa representa la 

forma de determinar la logística precisa y correcta de la mercadería 

disponible dentro de las bodegas y evitar bajas por el deterioro del 

producto que provoquen una pérdida económica que afectan a las 

utilidades de la empresa, ya que el objetivo es satisfacer las necesidades 

de los consumidores y distribuidores en las mejores condiciones posibles.  

 

Al analizar el manejo de los productos se observa que el 

desconocimiento en los procedimientos de inventario y manipulación de 

los productos por el personal es una de las principales causas de 

deterioro del producto y mal manejo del mismo, provocando una mala 

imagen y servicio a sus clientes. 

 

Las demarcaciones existentes en cada uno de los bloques de los 

productos se deterioran con facilidad, ya que lo pintan en el piso frente a 

cada columna, y el tránsito del personal y el montacargas en esa área 

provoca que exista un constante mantenimiento de las mismas, como lo 

ilustra la figura siguiente. 
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FIGURA  1. DEMARCACIONES CON PINTURA EN EL PISO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, tomada en el centro de distribución de 
NIRVEG S. A. 

 

La distribución del producto dentro del almacén es otro de los 

problemas en el tiempo de preparación del producto para los clientes, 

debido a que los productos están distribuidos por bloque y para preparar 

cantidades pequeñas de cada producto el personal debe recorrer toda la 

bodega. 

 

Tampoco hay rutas de evacuación en caso de emergencia ni 

señalización de este tipo en ningún lugar dentro del centro de distribución. 
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Otro de los inconvenientes es la falta de programación o 

planificación en la recepción del producto de los proveedores internos y 

externos, llegan en diferentes horarios sin previo aviso, por lo que no se 

cuenta a tiempo con el personal para la descarga y ubicación del producto 

y esto causa malestar con el proveedor y desorganización en las labores 

cotidianas. 

 

No se cuenta con planes de mantenimiento de equipos como 

montacargas, de limpieza del centro de distribución, de la máquina de  

video-jet que se maneja dentro de la bodega. 

 

No hay suficiente iluminación natural durante el día dentro de cada 

galpón, por lo que se usa mucha energía eléctrica. 

 

No hay control en el tiempo de lunch del personal, ni en ninguna de 

las actividades que este realiza. 

 

Causas 

Algunas de las causas son: 

1. Un ineficiente manejo del inventario. 

2. Tiempos muertos y mala rotación del mismo. 

3. Destiempo en recepción y despachos. 

4. Accidentes. 
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Cada una de estas situaciones produce pérdidas en la compañía al 

dar una mala imagen de la misma ante sus clientes y poca confianza a los 

proveedores.  

 

Para solucionar el problema, se plantea esta investigación, se 

pondrá a disposición un diseño con los requisitos necesarios dentro del 

sistema que deben implementar, con el fin que la empresa no pierda 

credibilidad y seguridad en sus clientes. 

 

Formulación del Problema 

¿Cuál es el efecto de la carencia de estrategias administrativas 

para manejar de forma óptima el inventario de productos alimenticios 

envasados dentro de las bodegas? 

 

Objeto de la investigación: Administración de las estrategias en el 

manejo de inventarios dentro de las bodegas. 

 

Campo de acción: Optimización de los procesos de administración 

en el almacenamiento de productos alimenticios envasados. 

 

Sistematización del Problema 

 ¿Por qué es necesario almacenar correctamente los alimentos? 

 ¿Por qué se debe tener muy presente el conocimiento del 

personal referente a la manipulación del producto? 
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 ¿Cómo debe ser la estructura física del lugar de 

almacenamiento? 

 ¿Cuál es la necesidad de elegir un método de inventario 

adecuado al producto que se maneja? 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

Diseñar y aplicar estrategias administrativas para el correcto 

manejo de los inventarios en empresas de productos alimenticios 

envasados,  optimizar procesos para dar un mejor servicio y confianza a 

sus clientes. 

 

Objetivos Específicos 

1. Diagnosticar motivos de la aplicación de malos métodos en el 

manejo del inventario dentro de la empresa. 

2. Reconocer si la estructura física de las bodegas o almacenes 

utilizados para el almacenamiento son los más adecuados. 

3. Investigar la literatura existente sobre el caso de estudio. 

4. Diseñar y elaborar las estrategias administrativas que se 

aplicaran en el control de inventario. 

5. Evaluar la aplicación de las estrategias administrativas. 

 

 



  XXIV 

Justificación e Importancia 

En esta investigación se creará una guía con las estrategias para 

mejorar la forma de almacenar los productos, incluyendo las 

especificaciones básicas que debe tener el sistema que implementen, por 

tal razón se aplicará la teoría clásica o administrativa de Henri Fayol, la 

cual se enfoca en las funciones contables y administrativas siguiendo 

ciertos patrones. 

 

Manejar un control de entradas y salidas de mercadería incluyendo 

los cambios o devoluciones existentes, a fin de satisfacer las necesidades 

de la empresa y la calidad de los productos. 

 

 Un sistema de almacenamiento se fundamenta en las dimensiones, 

peso y unidades de carga por productos existentes en las instalaciones, 

así como en las características individuales de cada producto. 

 

 En la actualidad las tendencias de la producción se dirigen a bajar 

al máximo los stocks en almacén, en consideración a las limitaciones de 

espacio.  

 

 El grado de dinamismo con que se modifican los productos, 

incorporando nuevas tecnologías y características que pueden hacer 

obsoletos a los elementos en depósito. Dentro de los recursos se dispone 

de las estanterías que  permiten utilizar la capacidad vertical de las 



  XXV 

bodegas, que ofrece la opción de adecuarlos a las variaciones de 

dimensiones de las cargas que se almacenen. 

 

Estructura del Trabajo 

La presente tesis está organizada en cuatro capítulos. El primero, 

quecorresponde a la introducción, presenta el planteamiento del problema 

y losobjetivos que se pretenden alcanzar. 

 

El segundo capítulo consiste en la presentación de la hipótesis, el 

método de investigación a emplear, toma del tamaño de la muestra y 

encuesta. 

 

La tercera parte consiste en un marco teórico que presenta el 

concepto delogística y la gestión de la cadena del abastecimiento. 

 

La cuarta parte corresponde a la propuesta donde se proporcionan 

las técnicas que se deben adoptar para el mejor manejo y control 

administrativo dentro de los centros de acopio para un mejor desempeño 

operativo. 

 

Finalmente  se presentan las conclusiones yrecomendaciones más 

relevantes. 
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Marco Referencial 
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MARCO REFERENCIAL 
 

1.1. Marco Teórico 

(Contreras Heredia, 2007)Expuso en su trabajo que es importante 

definir normas de desempeño que permitan llevar un control efectivo de 

los planes que se ejecutan para el logro de los objetivos y tomar las 

decisiones oportunas a fin de garantizar que todos los recursos de la 

empresa se usen de manera eficiente en la consecución de las metas 

preestablecidas. 

 

(pág. 8)Henri Fayol (1841-1925) suele ser recordado como el 

fundador de la escuela clásica de la administración, no porque fuera el 

primero en estudiar el comportamiento gerencial, sino porque fue el 

primero en sistematizarlo. Fayol pensaba que las prácticas administrativas 

deben seguir ciertos patrones, los cuales se pueden identificar y analizar. 

A partir de esta idea creó una nueva doctrina de la administración. 

 

 Los alimentos como fuente de energía vital para la existencia 

humana, requieren de un cuidado muy riguroso, por lo que es necesario la 

prolongación de su vida útil, asegurando su correcta conservación y 

disponibilidad del mismo a través de su almacenamiento, por ello el primer 

almacén en la historia fue creada para almacenar alimentos. 

 

En la actualidad ante el acelerado ritmo de vida y el cambio 

constante de los hábitos alimenticios, existe una tendencia al aumento de 
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consumo de alimentos en estado congelados y semielaborados, por lo 

que transforma e impulsa el papel de la logística para el segmento de los 

productos alimenticios. 

 

 El primer almacén en la historia fue creado para conservar 

alimentos. Por lo tanto es de vital importancia el almacenamiento 

adecuado de los mismos, por lo que se debe tener en consideración 

desde la obtención y un riguroso cuidado del preservo de sus cualidades 

para evitar el deterioro de estos por diversas causas. 

 

 El almacén es la parte fundamental para el cumplimiento de las 

actividades, en el cual se deben establecer mecanismos que lleven al 

control exacto de las existencias de mercancías, ya que estas representan 

el patrimonio de la empresa. 

 

 La empresa depende en gran parte de la buena organización y de 

que se lleven unos controles internos acondicionados a la necesidad, 

autoridad, utilidad y registro exacto de cada una de las actividades que se 

ejecutan, ya que esto permite que los informes contables sean 

absolutamente confiables para la empresa. 
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1.2. Marco Conceptual 

En el desarrollo de este trabajo se usarán los siguientes términos, 

de los cuales se agrega sus conceptos para una mejor comprensión del 

texto detallado en la investigación: 

 

Almacén: Dícese del lugar sea un edificio, recinto, espacio o 

instalación en donde se almacenan productos adquiridos los cuales 

pueden ser para la comercializacióno para uso propio de la empresa, los 

mismos que quedan almacenados o guardados hasta el uso o venta 

dependiendo del producto.  

 

También depende del tipo de almacenaje que pueden ser materias 

primas, semielaborados o terminados, estos llevarán un registro para 

tener un control de ingreso y egreso para contar con un stock real de los 

artículos, sirve también como centro regulador del flujo de mercancías 

entre la disponibilidad y las necesidades del fabricante, comerciante y 

consumidor. 

 

Arrumes: Colocar ordenadamente un objeto sobre otro. 

 

Calidad: Es un atributo de un producto o servicio que el cliente 

percibe delmismo, es una fijación mental del consumidor que asume 

conformidad con dicho producto o servicio, depende de como este 

responda a las preferencias de los cliente.  

http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
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Por tanto, debe definirse en el contexto que se esté 

considerando, por ejemplo, la calidad del servicio postal, del 

servicio dental, del producto, de vida, etc. 

 

Criptococosis: Es una infección provocada por hongos de 

la especie Criptococcus neoformans que ingresan al organismo por 

vía respiratoria. El primer efecto que se produce es pulmonar, pero 

en etapas posteriores de la enfermedad provoca meningitis, 

afecciones en el riñón y lesiones cutáneas (úlceras o pústulas) y 

óseas.  

 

Déficit: Del Latín deficere, es la escasez o deficiencia de alguna 

cosa o bien que sea considerado como indispensable, ya sea dinero o 

comida.  

 

Esto se produce cuando los gastos son superiores a los ingresos 

en una empresa, en cierto periodo. 

 

Demarcación: señalización de límites en un área. 

 

Distribución: Es el proceso que se utiliza para lograr que los 

productos estén a disposición de los consumidores en las cantidades, 

lugares y momentos adecuados.  
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Es el acto de transportar los productos o servicios a los distintos 

lugares sean estos mayoristas o minoristas. Desde esta perspectiva, la 

distribución sería el modo que los ingresos económicos de un 

determinado grupo son repartidos entre cada integrante del mismo.  

 

Entrada: Es el movimiento de productos distribuidos por un 

proveedor  o por un fabricante, que serán contabilizados para identificar el 

comportamiento en aumento del inventario de un producto en una 

bodega.  

 

Estibar: Cargar y descargar mercancías en un almacén o puerto. 

 

Fallas: Es un defecto o imperfección de algún bien o servicio. 

 

Pallet: También conocido como tarima y paleta, es una estructura 

o plataforma generalmente de madera, que permite ser manejada y 

movida por medios mecánicos como una unidad única, la cual se utiliza 

para colocar (estibar) sobre ella los embalajes con los productos, o bien 

mercancías no embaladas o sueltas. 

 

Producto: Es aquello que ha sido fabricado, es un bien que se 

ofrece al mercado para satisfacer las necesidades de los consumidores.   

 

http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
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Perecederos: Que dura poco tiempo. 

Servicios: Es la consecuencia que busca cubrir las 

necesidades de un cliente.  

 

Se define un marco en donde las actividades se 

desarrollarán con la idea de fijar una expectativa en el que primero 

se consume y se desgasta de manera brutal puesto que la 

economía social nada tiene que ver con la política moderna; es 

muy importante señalar que la economía nacional no existe. 

 

Simetría: Armonía en proporciones equilibradas. 

 

Translúcido: del cuerpo que deja pasar la luz, pero que no 

permite ver lo que hay detrás de él. 

 

1.3. Marco Contextual 

 Este proyecto se aplica dentro de la cadena logística a la parte de 

inventario y distribución del producto. Basado en una industria dedicada a 

la elaboración y distribución de artículos alimenticios envasados con 

diferentes características pero también con similitudes en cuestiones de 

almacenamiento y técnicas de despacho y recepción. 

 

 

 



  8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAPÍTULO II 
Metodología y Diseño de la 

Investigación 
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METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Hipótesis 

 

La aplicación de las soluciones y estrategias administrativas en el 

manejo del inventario en la empresa ayudará a optimizar cada uno de los 

procesos que implica el mejoramiento de la cadena logística, brindando 

una mejor atención a los clientes y mantener una buena relación con los 

proveedores, conservando la posición dentro del mercado. 

 

2.1.1. Variable Dependiente 

 

La elaboración y aplicación de las estrategias administrativas en el 

manejo del inventario. 

 

2.1.2. Variable Independiente: 

 

a. Optimizar los procesos que  implica mejorando la cadena 

logística. 

b. Mejorar la cadena logística. 

c. Brindar una buena atención a los clientes y conservar la 

posición dentro del mercado. 
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2.2. Tipo de Investigación 

 

Se realizará encuesta asistida a empleados de la empresa 

seleccionados de manera aleatoria.  

 

La investigación a usarse en este proyecto es la investigación de 

tipocientífica con el método descriptivo. 

 

2.3. Método de Investigación 

 

Para hacer los respectivos análisis y determinar de forma correcta 

cada una de las falencias que tiene en la actualidad la compañía se usará 

la investigación basada en el método científico (Mendez, 2007) para la 

precisión en las técnicas a emplearse dentro de las bodegas en el 

correcto almacenamiento y manipulación de los productos. 

 

2.3.1. Pasos Principales del Método Científico 

 

a.  Identificación del problema. 

b. Estudio de antecedentes. 

c. Construcción de hipótesis. 

d. Verificación de la hipótesis, que puede ser mediante la 

observación o la experimentación. 

e. Aceptación o rechazo de la hipótesis. 

f. Nueva información. 
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g. Planteamiento de nuevos problemas. 

2.4. Diseño de la Investigación 

 Identificación del problema. 

 Objetivos generales y específicos. 

 Justificación. 

 

2.5. Población y Muestra 

Personal de la compañía donde se está realizando el estudio. 

 

POBLACIÓN: 200 PERSONAS 

n = Tamaño de la muestra 

PQ = Contaste de Varianza población (0.50)   

N = Tamaño de la Población  (200) 

E = Error máximo admisible (5%) 

K = Coeficiente de corrección del error (2) 

 

n = 
PQ * N 

(N -
1) 

E2 + 
PQ  K2 

 

n 
= 

0.25 * 200 

(200 -
1) 

0.052 + 
0.50  22 

 
 

   

n = 
50 

199 
0.0025 

+ 0.50 
 4 
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n = 
50 

0.624375 
    
    

n = 80 

  

 

Muestra de la Investigación: Se tomará en la sucursal de 

Guayaquil donde está el centro de acopio y distribución principal, matriz. 

 

2.6.  Técnica de Recolección y Procesamiento de datos 

 

La técnica de recolección de datos a utilizarse en el proyecto es la 

observación directa, la encuesta en sus dos modalidades, entrevista y 

cuestionario, en las cuales se van a utilizar preguntas de opinión.  

 

La  medición está basada en la escala de Likert.  

 

2.7. Tabulación de la Encuesta 

 

1. ¿Considera Usted que las bodegas o almacenes son un 

eslabón importante en la cadena logística de una empresa?  

 

 

# Encuestados 

Acuerdo 80 

Desacuerdo 0 

Indiferente 0 
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Gráfico 1.  Eslabón de la cadena 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas al 
personal de la compañía. 

 
 

Al tabular esta pregunta podemos afirmar la importancia 

fundamental que tienen los almacenes dentro del proceso logístico de una 

empresa. 

 

2. ¿Piensa Usted que las fechas de caducidad o expiración 

deben estar siempre en un lugar visible de las cajas de los 

productos almacenados?  

 

 

# Encuestados 

Acuerdo 70 

Desacuerdo 0 

Indiferente 10 
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Gráfico 2.  Fecha de caducidad 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas al 
personal de la compañía. 

 

En este grafico podemos apreciar que la mayoría de los 

encuestados están de acuerdo en lo importante de la visibilidad de las 

fechas de caducidad para un mejor control del inventario. 

 

3. ¿Considera que el mantenimiento del lugar donde se 

almacenan los alimentos envasados (bodega) es muy importante 

para la conservación de los mismos? 

 

 

# Encuestados 

Acuerdo 60 

Desacuerdo 8 

Indiferente 12 
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Gráfico 3.  Mantenimiento del almacén 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas al 
personal de la compañía. 

 

Se puede notar que el mantenimiento del almacén es primordial 

para la conservación de los productos. 

 

4. ¿Considera que debe existir un control sanitario en las 

bodegas? 
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Acuerdo 72 

Desacuerdo 0 

Indiferente 8 
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Gráfico 4.  Control Sanitario 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas al 
personal de la compañía. 

 

Para prevención de plagas o el manejo de productos en mal estado 

es indispensable que los almacenes manejen un control sanitario. 

 

5. ¿Cree que el mal manejo de los inventarios de estos productos 

afecta la calidad de los mismos? 

 

 

# Encuestados 

Acuerdo 65 

Desacuerdo 15 

Indiferente 0 
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Gráfico 5.  Manejo de Inventarios 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas al 

personal de la compañía. 
 

Los encuestados confirman el hecho de que un mal manejo de los 

inventarios afecta en gran escala la calidad de los mismos. 

 

6. ¿Usted está de acuerdo que las empresas cuenten con un 

eficiente manejo de inventarios y almacenamiento de sus 

productos, aun más si son alimentos? 

 

 

# Encuestados 

Acuerdo 80 

Desacuerdo 0 

Indiferente 0 
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Gráfico 6.  Eficiencia en procedimientos 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas al 
personal de la compañía. 

 

Las encuestas consideran que las empresas deben tener un 

eficiente manejo de productos si son alimentos. 

 

7. ¿Usted cree que es importante la existencia de procedimientos 

o estrategias para tener un mejor control en el inventario de estos 

productos? 

 

 

# Encuestados 

Acuerdo 80 

Desacuerdo 0 

Indiferente 0 
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Gráfico 7.  Creación de estrategias 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas al 

personal de la compañía. 

 

La necesidad de contar con estrategias y procedimientos en un 

almacén es de primordial importancia. 

 

8. ¿Considera elemental que el personal que manipula los 

alimentos envasados reciba continua capacitación sobre estas 

estrategias a diseñar? 

 

 

# Encuestados 

Acuerdo 70 

Desacuerdo 0 

Indiferente 10 
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Gráfico 8.  Capacitación del personal 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas al 
personal de la compañía. 

 

Es necesario que el personal se encuentre capacitado en cada uno 

de los procedimientos y estrategias para la manipulación y conservación 

de cada uno de los productos. 

 

9. ¿Se debe evaluar al personal periódicamente para medir su 

conocimiento referente a las estrategias que se aplicarían? 

 

 

# Encuestados 

Acuerdo 50 

Desacuerdo 20 

Indiferente 10 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

pregunta 8

acuerdo

desacuerdo

Indiferente



  21 

 

 

Gráfico 9.  Evaluación del personal 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas al 
personal de la compañía. 

 

De esta manera se puede estar seguro del conocimiento y 

aplicación de los procedimientos por parte del personal. 

 

10. ¿Cree que si se aplican estas estrategias, como control en 

fechas de caducidad, limpieza, capacitación al personal, etc. le 

brindaría mayor confianza al adquirir estos productos? 

 

 

# Encuestados 

Acuerdo 60 

Desacuerdo 20 

Indiferente 0 
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Gráfico 10.  Aplicación de Estrategias 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas al 
personal de la compañía. 

 

 

La mayoría de los encuestados estuvieron de acuerdo que esto les 

brindaría mayor confianza y seguridad al comprar los productos. 
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CAPÍTULO III 
Análisis de los datos  

La Propuesta 
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LA PROPUESTA 

 

3.1. Almacenamiento de los alimentos. 

El almacenar productos dentro de la cadena logística debe ser de 

igual importancia que cualquiera de los eslabones que la conforman antes 

o después de este paso, por este motivo la propuesta se basa en la 

manera más eficaz de llevar a cabo este paso tan esencial. 

 

3.2. Condiciones para el almacenamiento en las bodegas. 

Los objetivos de un buen mantenimiento y manipulación  es 

conservar los alimentos seguros, limpios y secos. Para obtenerlo es 

necesario que los sitios de almacenamiento cumplan con las siguientes 

características físicas y de la aplicación de medidas preventivas y 

medidas correctivas. 

 

3.3. Características de la estructura física de los sitios de 

almacenamiento. 

El lugar tiene que estar en óptimas condiciones para almacenar los 

alimentos por lo que debe tener ciertos requisitos mínimos en su 

infraestructura que garanticen las condiciones necesarias para mantener 

los alimentos secos, relativamente frescos, libres de plagas y de 

contaminación por hongos, bacterias en general. 
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Los requisitos que debe tener como mínimo la infraestructura de 

una bodega o lugar de  almacenamiento sobre todo de alimentos son: 

 

TABLA 1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LAS BODEGAS Y SITIOS 
DE ALMACENAMIENTO 
 

CARACTERÍSTICAS DE 
LA CONTRUCCIÓN 

ESPECÍFICACIONES 

Ubicación Construida en terreno adecuado y seguro 

Dimensiones Debe estar en relación al volumen 
manejado de alimentos 

Ventilación La ventilación adecuada y suficiente 

Iluminación 

Adecuada y suficiente iluminación natural y 
/ o artificial, la cual se obtendrá por medio 
de ventanas, claraboyas, lámparas con 
protector convenientemente distribuidas. 

Piso El piso debe ser de cemento, liso y sin 
grietas. 

Paredes 
Deben ser lo más lisas posible, sin grietas 
que permitan la presencia de insectos, 
impermeables al agua, deben permanecer 
limpias con pintura de tono claro. 

Techos 
Debe ser construido en láminas resistentes 
y con buenas características de 
durabilidad y resistencia y libre de goteras. 

Puertas 
Las puertas deben ser lo más seguras y 
herméticas posible, de superficie lisa y de 
suficiente amplitud que abran y cierren 
correctamente. 

Ventanas y ventiladores 

Deben cerrar y abrir correctamente, no 
tener los cristales rotos, estar construidas 
evitando la acumulación de polvo, 
suciedades y facilitar la limpieza; aquellas 
que se comuniquen con el ambiente 
exterior, deben estar provistas de malla 
anti-insectos de fácil limpieza y buena 
conservación. 

Precauciones contra 
Incendio 

Debe haber extintores con fechas de 
vencimiento vigentes en soportes 
adheridos al lado de las puertas, donde 
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puedan ser alcanzados fácilmente en caso 
de emergencia. 

 
Cubierta 

Revisar el estado de las tejas para 
prevenir goteras e infiltraciones. Las 
cerchas o la estructura del tejado deben 
permanecer limpias. 

 
Drenajes 

Observar todos los sifones y orificios de 
evacuación de aguas residuales. 
Cerciorarse de que todos ellos tengan la 
correspondiente rejilla para evitar la 
penetración de roedores. 

Servicios sanitarios 
La bodega debe poseer un adecuado 
servicio sanitario en buen estado y con los 
elementos necesarios. 

Fuente: http://www.icbf.gov.col, ene-2009 

 

3.4. Recomendaciones para un buen almacenamiento 

 

3.4.1. Organización interna de la bodega 

Según las cantidades, tipos y movimientos (control de inventarios) 

de alimentos de acuerdo a la naturaleza del lugar se debe aprovechar los 

espacios y todas las áreas del almacenamiento para organizar la 

disposición de los arrumes de los productos. 

 

Para efectuar este plan de distribución debe tenerse presente lo 

siguiente: 

 

 Pasillos: Hasta donde sea posible, deben estar rectos y conducir 

directamente a la salida, en caso de existir cruces deben estar visibles 

y con la mayor iluminación posible.  
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 Pasillo Peatonal: Periférico de 70 a 100 cm., entre la pared y los 

arrumes, para facilitar la limpieza e inspección por todos los costados y 

prevención de incendios. 

 

 Pasillos Interiores: Longitudinales y transversales las dimensiones 

deben ser apropiadas a la manipulación y al equipo a utilizar. 

 

 Pasillos de Circulación: Deben estar marcados y constantemente 

libres de obstáculos. 

 

 Demarcaciones: Pintar una franja de 10 cm., con pintura amarilla en 

los pasillos, las zonas de almacenamientos y la ubicación de los 

equipos de control de incendios y primeros auxilios. 

 

FIGURA 2.  DEMARCACIONES EN PASILLOS Y ZONAS DE 

ALMACENAMIENTO 

 

Fuente: http://bogotacity.olx.com.co ene-2013 
 

http://bogotacity.olx.com.co/
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=EDJ3W2SsgmWAoM&tbnid=Hi0O1lyE49auqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://bogotacity.olx.com.co/demarcacion-senalizacion-de-bodegas-areas-parqueaderos-bogota-iid-452767526&ei=ydEbUbqCEoG69gSE9IGgDg&bvm=bv.42261806,d.dmQ&psig=AFQjCNGitgaekxYW_wNJ7D8eSAosTI6jog&ust=1360864063944205
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 Señalización: Colocar carteles y/o avisos en los sitios de ubicación y 

descripción de cada uno de los tipos de arrumes. También de la 

ubicación de los equipos de control de incendios, primeros auxilios, 

salidas de emergencia, sitios y lugares de riesgos y áreas de 

almacenamiento.  

 

FIGURA 3. DISTRIBUCIÓN DEL INTERIOR DE BODEGAS 

 

Fuente: Elaboración propia, tomada en el centro de distribución de 
NIRVEG S. A. 

 

 

3.4.2. Sistemas de extractores de aire 

Los sistemas de extractores de aire se utilizan para la ventilación 

de evacuación local de los contaminantes del aire y actúan antes de que 

el agente de riesgo contamine el aire que rodea a los trabajadores. A 
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diferencia de la ventilación general que requiere mayor cantidad de aire 

cuando existe una contaminación.  

 

Para un almacenamiento de alimentos se necesita un sistema 

eólico ya que no es contaminante, no genera ruido que es lo que las 

bodegas de alimentos  necesitan y la ubicación queda propuesta para 

cuando la planta esté preparada lo efectúe. 

 

3.4.2.1. Funciones del aeroaspiradores eólicos 

 

Funciona por el Principio de Venturi aprovechando el viento exterior 

que, al pasar a través de sus toberas, provoca una depresión que aspira 

el aire interior de la bodega  y, por lo tanto, realizando una renovación 

constante de aire.  

 

 

3.4.2.2. Ventajas por  el uso de eólicos 

 

 

 Remueve la polución suspendida en el aire. 

 Reduce la humedad interior de su ambiente.  

 Genera un ambiente agradable y  proporciona una mayor 

circulación de aire. 

 Proporciona un mejor ambiente para el almacenamiento de los 

alimentos. 

 No consume energía. 
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 Totalmente ecológico.  

 Ayuda a preservar la salud del personal que labora en las 

bodegas. 

 Representa una excelente relación costo/beneficio.  

 

FIGURA 4. AEROASPIRADORES EÓLICOS 

 
Fuente: www.olx.com.ec, dic-2012  

 

3.4.3. Características de Lámparas de Campana 

 

Las lámparas campana vienen reemplazando a las antiguas 

lámparas fluorescentes desde hace mucho, debido a que su alcance es 

mayor y su duración es mejor. 

 

La lámpara led tipo Campana industrial sustituye a las ineficientes 

campanas tradicionales de aditivos metálicos. Su bajo consumo y larga 

http://www.olx.com.ec/
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vida útil (mayor a 50,000hrs efectivas) son la mejor opción para ahorro de 

electricidad. ¡AHORRA HASTA EL 80% EN EL CONSUMO ELÉCTRICO!. 

 

Las campanas están diseñadas para ser instaladas a más de 3 

metros de altura y proporcionar una gran cantidad de luz que se distribuya 

uniformemente por todo el espacio. 

 

Es importante conocer de antemano las características del sitio 

donde se va a instalar la campana,  las dimensiones físicas, el color y tipo 

de superficie de paredes, suelo y techo (grado de reflexión) y por 

supuesto el tipo de tarea que va a iluminar.  

 

3.4.3.1. Beneficios de Lámparas de Campana 

 

 Encendido instantáneo. 

 Prende con voltaje desde 85 v. hasta 320 v.          

 Factor de potencia de 95%. 

 Eficiencia luminosa: ofrece de  80-95 lúmenes/watt.          

 Rendimiento cromático de 86-92%. 

 Emisión de luz ultra violeta: menor a 0.5%. 

 Emisión de luz infra roja: menor a 0.4%. 

 Generador elaborado con aluminio y cobre (elementos 

reciclables). 

 Generador muy ligero. 
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 Al generar poco calor y consumir poca energía contribuye con el 

no  calentamiento global, coadyuvando a la disminución de la 

producción del bióxido de carbono. 

 Es una lámpara segura con los Índices de Protección 

correspondientes.          

 Anti explosiva debido a que no tiene filamentos.          

 El Calor que emite es menor de 110 °C.          

 Compatibilidad electro magnética, (estándar EN55105 y 

GB17743-1999).         

 Por el  hecho de no tener filamentos, las vibraciones no le 

afectan.          

 Peso Ligero. 

 

3.4.3.2. Rentabilidad de la iluminación LED 

 

Primero: Los LED son una de las fuentes de luz que menor 

consumo de energía tienen, es por tanto altamente eficiente si las 

comparamos con lámparas de incandescencia o de descarga.  

 

Segundo: Elevado número de horas de funcionamiento 

manteniendo el flujo luminoso, muy superior a cualquier otra tecnología.  

 

Tercero: La facilidad en la instalación, tanto si es nueva o 

reemplazando a luminarias existentes, la ausencia de gases o materiales 
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altamente contaminantes y las reducciones en las penalizaciones por 

energía reactiva. 

 

FIGURA 5. LÁMPARAS CAMPANAS INSTALADAS 

Fuente: www.ahorroenergiahoy.com.mx, dic.2012 

 

 

3.4.4. Descripción de Espejos Cóncavos 

 

Un espejo cóncavo es un dispositivo que forma imágenes sobre la 

pantalla ya que  refleja luz desde la parte curva interna. 

 

Cuando los rayos de luz que provienen de un objeto inciden 

paralelos al eje principal siguen la ley de reflexión. Los rayos que se 

reflejan sobre el espejo, a igual distancia del eje principal, son simétricos. 

http://www.ahorroenergiahoy.com.mx/


  34 

Donde estos rayos se encuentran se haya el foco principal o punto focal 

del espejo.  

 

Cualquier rayo que incida sobre el espejo se reflejará y pasará por 

el punto focal. El rayo incidente que pase por el foco se reflejará en una 

dirección paralela al eje principal. 

 

Este punto queda en el medio del objeto reflejado y el punto que 

está al medio del espejo. Un espejo cóncavo es un espejo convergente ya 

que los rayos reflejados se encuentran en el punto focal. 

 

3.4.4.1. Características de los Espejos Cóncavos 

 

Calidad: Plexiglass es un termo plástico "policarbonato" de bajo 

peso y alta resistencia al impacto. La claridad del Plexiglass es superior a 

la del cristal (sobre 90% de paso de luz), visión más clara y precisa.  

 

Seguridad: Espejos provistos de brazos ajustables de montaje 

según su tamaño, con bordes sellados a prueba de agua, y soporte 

esmaltado.  

 

Funcionalidad: Los espejos panorámicos refractivos, circulares y 

rectangulares cubren 160º grados, se encuentran disponibles en diversos 

tamaños y para uso:  



  35 

 Exterior: respaldo de plástico asegura resistencia a los 

embates de clima y a los impactos exteriores.  

 Interior: respaldo de madera. 

 

FIGURA 6. ESPEJO CÓNCAVO 

Fuente: cristalesyacabados.com, dic-2012. 

 

 

3.4.5. Características de Techos Translúcidos 

 

Las planchas translúcidas están conformadas por la unión de un 

polímero tipo poliéster con fibra de vidrio por su módulo de elasticidad y 

su resistencia a la tracción aunado a la sobresaliente inercia química del 

poliéster dan un producto final con excelentes propiedades mecánicas y 

sin oxidación o corrosión. 
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Las planchas de poliéster reforzado con fibra de vidrio, son 

translúcidas y resistentes a los cambios climáticos (no se deforman), de 

peso liviano, se utiliza para ambientes oscuros, porque dejan pasar la luz. 

 

3.4.5.1. Ventajas de Techos Translúcidos 

 

Dado su amplio grado de resistencia química, gran resistencia 

mecánica y bajo costo comparado con otros materiales, se hace 

necesaria la utilización de las planchas translúcidas por las siguientes 

razones: 

 Peso liviano. 

 Ahorran energía. 

 Máxima resistencia. 

 Flexibilidad de diseño. 

 Elimina costos de mantenimiento anticorrosivo. 

 Impermeable e Imputrescible. 

 Indeformable. 
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FIGURA 7. TECHOS TRANSLÚCIDOS INSTALADOS 

 
Fuente: bienes raíces.guia.com.ni, dic-2012 

 

 

3.4.6. Recepcion de los Productos. 

 

Esto se refiere a todas las actividades que ocurren una vez que los 

productos son recibidos por quien va a conservarlos hasta que sean 

distribuidos a los usuarios finales.  

  

3.4.6.1. Planificación de la Recepción: 

 

Para recibir el producto se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Determinar el espacio para el producto dentro del almacén. 

 Antes del ingreso el lugar debe estar completamente limpio. 

 No se debe descargar bajo la lluvia, pues el agua daña los 

empaques y puede mojar el contenido. 
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3.4.6.2. Inspección de los vehículos 

 

 

 El vehículo debe cumplir con las condiciones de aseo 

correspondientes, por ejemplo, el piso del vehículo debe 

estar seco, igual la carga debe estar aislada del mismo no 

sobre él,  para evitar contaminación. 

 

 Está prohibido transportar en un mismo vehículo alimentos 

con sustancias que los contaminen como detergentes, 

combustibles, agroquímicos, etc. 

 

3.4.6.3. Inspección inicial de la carga 

 

Inspeccionar visualmente la carga para verificar que en general, se 

encuentra en buen estado. 

 

 Los empaques deben estar en buen estado y cumplir con 

ciertos requisitos como nombre del alimento, nombre y 

dirección del fabricante, país de origen, identificación del 

lote, fecha de vencimiento, instrucciones para la 

conservación, instrucciones para el uso, registro sanitario. 

 

 Los empaques no deben estar abiertos ni rotos y no debe 

existir evidencia de infestación por insectos o contaminación. 

En caso de presentarse alguna de estas alteraciones no se 
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debe recibir la carga y debe ser devuelta a su lugar de 

origen. 

 

3.4.6.4. Descargue de los productos 

 

 

 Se debe supervisar el descargue para el conteo y/o pesaje 

de la carga dependiendo del producto. 

 Supervisar que los productos sean descargados con 

cuidado. 

 Usar los implementos y equipos para la descarga como: 

carretillas, montacargas, etc. 

 

FIGURA 8. DESCARGUE DE LOS PRODUCTOS 

 

Fuente: www.beldanmultiservicios.com/, Ene-2013 

 

 

http://www.beldanmultiservicios.com/
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 Levantar los productos no arrastrarlos. 

 No usar ganchos. 

 No dejar caer los productos. 

 Descargar primero los alimentos perecederos. 

 Los productos que se dañen durante el descargue se deben 

separar, si se producen pérdidas se deben recolectar 

mediante barrido y llevar al sitio destinado para estos 

desechos. 

 Los alimentos que evidentemente se encuentren alterados 

(mojados, empaques rotos o se evidencia que el alimento se 

encuentra deteriorado o descompuesto) se debe separar y 

cuantificar para su devolución. 

 Se deben arrumar o apilar los productos en estibas de 

madera o plásticas para mantenerlos aislados del suelo y 

evitar su contaminación.  

 

3.4.7. Definición, Dimensiones y Características del Pallet 

 

Los pallet, son estructuras que sirven para carga, existen de 

madera, plásticas y acero. Para movilizar los pallet se utilizan grúas de 

orquilla. Las cuales poseen 2 uñetas largos para así poder levantarlas.  

 

 Dimensiones 

 
• Largo: 1.200 mm Tolerancia: +/- 3mm 
• Ancho: 1.000 mm Tolerancia: +/- 3mm 
• Altura: 145 mm Tolerancia: +/- 7mm 
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FIGURA 9. DIMENSIONES DE UN PALLET 
 

 

 
 

Fuente: GS1 Costa Rica, logística de paletización, dic-2012 
 
 
• 1 Piso – (No Reversible) 
• 4 Entradas 
 

La utilización de el estándar en pallet, es muy importante para 

obtener los beneficios de la automatización de cargas y optimizar en 

general los diferentes procesos de la cadena de abastecimiento, ya que, 

tener pallets de variados tamaños es poco económico para la cadena. 

 

3.4.7.1. Peso máximo de carga de un Pallet 

 

El Pallet debe soportar una carga de 1.000 kilos sin sufrir cambios 

en su estructura.  
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FIGURA 10. PESO SOBRE UN PALLET 

 
 

 

 

 

Fuente: GS1 Costa Rica, logística de paletización, dic-2012 
 

 

3.4.7.2. Recomendaciones generales para el uso del Pallet 

 

3.4.7.2.1. Pallet de 4 entradas en lugar de 2 entradas 

Los pallet permiten la colocación de las uñas del montacargas por 

los 4 lados del pallet, lo que da más posibilidades de utilizar montacargas 

de todo tipo, y así poder colocarlos lateralmente como frontalmente.  
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FIGURA 11. PALLET DE 4 ENTRADAS Y PALLET DE 2 ENTRADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: GS1 Costa Rica, logística de paletización, dic-2012 
 

 

3.4.7.2.2. Calidad de los Pallets 

 

Aunque parezca obvio, no queremos dejar de insistir en la calidad y 

la medida de los pallets que van a ser utilizados. Se deben tener en 

cuenta muchos detalles, para tener una tarima de calidad como el 

tamaño, la forma, la resistencia y el tiempo de vida útil, dependiendo de 

los materiales que se van a almacenar. 

 

 

3.4.7.3. Evitar posiciones y formas incorrectas sobre los Pallets 

 

A continuación se presentan algunasde las formas incorrectas en 

que suelen arrumar los productos que se transportan. 
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FIGURA 12. ARRUME INCORRECTO 

 

Fuente: GS1 Costa Rica, logística de paletización, dic-2012 
 

Estas formas incorrectas causan numerosos inconvenientes: 

 No se puede utilizar montacargas con medidas estándares. 

 Impiden la admisión de la carga en instalación automática. 

 La colocación de los arrumes con protuberancias conllevan 

un aprovechamiento del espacio insuficiente y posibilidades 

de accidentes. 

 La disposición irregular, favorece el escoramiento, la 

dislocación y el hundimiento de los arrumes. 

 

3.4.7.4. Formas correctas de arrumes sobre los pallet  

 

3.4.7.4.1. Método #1 

Acomode los primeros tres o cuatro tendidos de cajas en columnas, 

haciendo coincidir verticalmente las esquinas de las cajas. Para finalizar la 
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carga, trabe el último o los dos últimos tendidos de cajas. 

 

 

FIGURA 13. ARRUME MÉTODO #1 

 

 

 
 

Fuente: GS1 Costa Rica, logística de paletización, dic-2012 
 

 

3.4.7.4.2. Método #2 

Acomode las cajas en columnas haciendo coincidir las esquinas e 

intercale cada dos tendidos (filas) una hoja de cartón corrugado y así 

sucesivamente cada dos filas.  
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FIGURA 14. ARRUME MÉTODO #2 

 

 

 

Fuente: GS1 Costa Rica, logística de paletización, dic-2012 

 

3.4.8. Conformación de arrumes 

 

 Tener siempre en consideración las instrucciones que traen los 

empaques (la cantidad que se puede apilar y como deben ser 

colocados). 

 Los arrumes deben formarse sobre las estibas de madera a una 

altura de 15 cm del suelo. 

 Fijarse siempre en la fecha de vencimiento de los productos. 
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 Cada uno de los arrumes debe contener solo un tipo de producto, 

con empaque o embalaje similar y con una misma fecha de ingreso 

y fecha de vencimiento. 

 Los arrumes de sacos o cajas, deben formarse firmemente y 

trabarse (colocando cada capa de sacos en dirección opuesta a la 

anterior) para impedir que se caiga el arrume. 

 La formación de los arrumes deben ser de igual número de sacos o 

bultos o cajas por capa para permitir su fácil conteo. 

 Los frascos y latas deben arrumarse en posición vertical, para 

evitar que se deteriore el producto. 

 La confirmación de los arrumes deben hacerse a una altura 

moderada, para impedir que los empaques y/o embalajes se 

aplasten y queden cerca al techo. 

 Los sacos dañados se deben arrumar por separado. 

 Mantener siempre los alimentos separados de otros artículos como 

jabones, cemento, herramientas, maquinaria, muebles, etc. 

 Cuando no existan estibas o estantes el alimento nunca deberá de 

estar en contacto directo con el piso. 

  

3.5. La paletización para simplificar el trabajo 

 

Se debe considerar como ahorro de tiempo, el utilizar los pallets, 

por lo cual se presenta un comparativo con otros sistemas de 

manipulación: Cargar 100 paquetes de 20 kg. 
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FIGURA 15. MANIPULACIÓN TRADICIONAL 

 

Fuente: GS1 Costa Rica, logística de paletización, dic-2012 

a. Manipulación tradicional. Paquete a paquete 

2 hombres X 30 minutos = 60 minutos 

FIGURA 16. MANIPULACIÓN CON CORREA 

TRANSPORTADORA 

 

Fuente: GS1 Costa Rica, logística de paletización, dic-2012 
 

b. Manipulación tradicional asistida. Correa transportadora 

2 hombres X 18 minutos = 36 minutos 
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FIGURA 17. MANIPULACIÓN PALETIZADA 

Fuente: GS1 Costa Rica, logística de paletización, dic-2012 

c. Manipulación paletizada 

1 hombre X 12 minutos= 12 minutos 

 

3.6. Proceso de estibado 

 

Todos los productos alimenticios para ser almacenados deben 

colocarse sobre estibas (soportes de madera ó plástico) teniendo en 

cuenta las siguientes observaciones: 

 

 Antes de colocar los pallet, el suelo debe estar completamente 

limpio. 

 Los alimentos no deben quedar en contacto con el piso. 

 Los pallets se deben distribuir en las bodegas de acuerdo con las 

demarcaciones cuando existan. 
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 Los pallets deben quedar completamente cubiertos por la carga. La 

estiba no debe sobresalir del fondo del arrume. 

 Las estibas deben estar limpias, sin astillas y clavos que puedan 

romper o rasgar los productos y niveladas para que no se caiga el 

arrume. 

 Debe darse prioridad para arrumar sobre estibas a los sacos y 

dejar en segundo lugar los alimentos contenidos en latas o 

botellas. 

 

3.7. Acciones preventivas durante el proceso de almacenamiento 

 

Las acciones preventivas impiden que las plagas (insectos, 

roedores) y la contaminación se pongan en contacto con los alimentos, 

dañándolos y haciéndolos inaceptables para el consumo humano. 

 

En general las medidas más incidentes en el control preventivo son: 

 

 Utilización de los lugares adecuados para el almacenamiento. 

 Control de la humedad y la temperatura. 

 Inspección y mantenimiento preventivo en los sitios de 

almacenamiento. 

 Control de la presencia de goteras entre otros daños físicos. 

 Adecuado almacenamiento según la vida útil del alimento. 

 Fumigación contra insectos. 

 Control de roedores. 
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 Desinfección contra microorganismos. 

 Control de existencias y fechas de vencimiento. 

 

3.8. Despacho de productos 

 

3.8.1. Rotación de existencias 

 

Una regla de estricto cumplimento es que los alimentos que 

primero ingresaron a la bodega deben ser despachados primero. 

PRIMERO EN ENTRAR PRIMERO EN SALIR. 

 

Como excepción de esta norma, se debe tener en cuenta la fecha 

de vencimiento de los productos. Así los productos perecederos que 

tienen menor vida útil que los alimentos no perecederos deben ser 

despachados primero. 

 

3.8.2. Inspección de carga 

 

Confirmar siempre la clase, cantidad y destino de los productos a 

despachar. El producto a despachar debe cumplir con todas las normas 

de calidad, de acuerdo a los respectivos certificados de calidad de los 

proveedores o a los correspondientes análisis de laboratorio de los 

productos que han sido tomado muestras. 

 

Además siempre los empaques y embalajes deben estar en 

buenas condiciones, secos, completos, limpios y bien cerrados.Todos los 
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productos antes de ser despachados no deben estar vencidos, es decir 

estar dentro de su vida útil. 

 

Hacer las observaciones correspondientes sobre la carga y llenar la 

documentación establecida antes de despachar los productos.No debe 

haber evidencia de infestaciones por plagas. 

 

3.8.3. Supervisión de despacho 

 

1. Subir por capas los sacos o empaques de los arrumes, es 

decir en orden. Esto facilita el conteo y se mantiene ordenado el producto 

dentro del vehículo. 

2. Al subir los alimentos no se debe tirarlos o dejar caer, 

siempre mantener el cuidado respectivo.  

 

FIGURA 18. CUIDADO AL DESCARGAR ALIMENTOS

 

Fuente: http://es.123rf.com, ene-2013 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=SbU-vhFXB2lgNM&tbnid=5eelzxvz1xuNwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.123rf.com/photo_4238555_hombre-con-truck-3d.html&ei=A90bUdzgO4bK9gTRpYG4BQ&psig=AFQjCNE54HngvKpiQSLJw57Rcbn0jSn8bg&ust=1360866873675798
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3. Utilizar adecuadamente, los equipos disponibles para la 

carga, como montacargas, elevadores, bandas transportadoras, 

carretillas, etc. 

 

FIGURA 19. EQUIPOS PARA CARGAS Y DESCARGAS 

  

Fuente: http://es.123rf.com, ene-2013 

 

4. Supervisar constantemente las actividades que realiza cada 

uno del personal encargado del cargue, para que las realicen 

adecuadamente. 

5. Llevar a cabo el pesaje y/o el conteo de la carga a ser 

despachada. 

6. Llenar la documentación establecida y hacer las 

observaciones pertinentes sobre la carga y las recomendaciones 

pertinentes. 

7. Recibir atentamente las reclamaciones que se puedan 

presentar por parte de los usuarios de los productos y darles el trámite 

correspondiente o subsanar las fallas que se han podido presentar. 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ZhpPccp9wVgjTM&tbnid=ppCocTZC69zSfM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.123rf.com/photo_9631605_3d-persona-pequeno-que-el-camion-de-mano-con-cuadros-imagen-3d-fondo-blanco-aislado.html&ei=ON4bUdrlHob48gSypIHABg&psig=AFQjCNE54HngvKpiQSLJw57Rcbn0jSn8bg&ust=1360866873675798
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ZhpPccp9wVgjTM&tbnid=ppCocTZC69zSfM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.123rf.com/photo_9631605_3d-persona-pequeno-que-el-camion-de-mano-con-cuadros-imagen-3d-fondo-blanco-aislado.html&ei=ON4bUdrlHob48gSypIHABg&psig=AFQjCNE54HngvKpiQSLJw57Rcbn0jSn8bg&ust=1360866873675798
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3.9. Mantenimiento de la bodega y sitios de almacenamiento 

 

El objetivo principal es mantener siempre el lugar de 

almacenamiento limpio por dentro y por fuera sobre todo si se trata de 

productos alimenticios, controlar todos los tipos de amenazas como 

plagas e infecciones  y mejorar las condiciones de trabajo, para que así 

exista un buen ambiente laboral. 

 

3.9.1. Limpieza externa 

 

Como mínimo se debe realizar mensualmente la limpieza del 

alrededor de la bodega, las operaciones de limpieza son: 

 

 Cortar los matorrales de los alrededores del lugar de 

almacenamiento. 

 Prevenir la acumulación de basura, envases vacíos (bolsas y 

botellas de plástico). 

 Eludir estancamiento de agua cercana al sitio de 

almacenamiento. 

 

 

 

3.9.2. Limpieza de bodegas y sitios de almacenamiento 

 

Programa de limpieza básico: 
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 Barre todos los días el piso sobretodo antes de recibir los 

alimentos en la bodega. 

 Limpiar las paredes y los lados de las filas una vez por 

semana. 

 Limpiar completamente el sitio de almacenamiento cuando 

se encuentre vacío por lo menos una vez al mes. 

 

FIGURA 20. LIMPIEZA INTERNA DEL ALMACEN 

 

Fuente: http://www.cm-service.cl, ene-2013 

 

 

 

Qué limpiar en la bodega: 

 Barrer el PISO .Hacer énfasis en el barrido en las grietas, 

huecos y esquinas. 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=yjtMJPBfj8z4jM&tbnid=AB7hr5VCkHnliM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cm-service.cl/aimage_zooming_galleries/c27082-i13.html&ei=_QscUfeKOoSC8ATsyYAo&bvm=bv.42261806,d.dmQ&psig=AFQjCNFXWUtqkQwT1sWIHFSQvleaMUBDww&ust=1360878967251641
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 Limpiar las PAREDES cada vez que se vean polvorientas. 

Retirar telarañasen los rincones y altos de las paredes. 

 Limpiar angulares, el techo y parte superior de las paredes. 

 Mantener limpios los costados de las estibas. 

 Limpiar por detrás de las puertas y canales de las puertas. 

 No utilizar agua para lavar el piso. Es preferible utilizar 

escobas ligeramente húmedas para un mejor barrido. 

 

Secuencia de la limpieza: 

 Primero se debe limpiar de arriba hacia abajo del sitio de 

almacenamiento. 

 Desde el punto extremo del interior hacia la puerta. 

 

3.9.3. Eliminación de desechos 

 

La basura debe clasificarse y entregarse a los vehículos 

recolectores de laempresa de servicios autorizada. No deben quemarse ni 

depositarse en sitiosaledaños porque son fuente de contaminación del 

medio ambiente y de lasinstalaciones. 

 

 

3.10. Control de plagas 
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El control de plagas persigue el fin de economía y bienestar de los 

consumidores. Es muy importante diseñar un plan de mantenimiento ya 

sea interno o con una empresa que brinde este servicio. 

 

3.10.1. Plagas comunes en lugares de almacenamiento de 

alimentos: 

 

 

 Roedores  

 Artrópodos 

 Moscas 

 Cucarachas 

 Aves 

  

FIGURA 21. CONTROL DE PLAGAS 

 

Fuente: http://www.fumiagro.com.mx, ene-2013 

 

3.10.2. Importancia de las plagas 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=9tP17sQHwQYHPM&tbnid=nxmdrOLoyLUp6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://fumiagro.com.mx/servicios/fumigacion_y_control_de_plagas&ei=ohIdUZbCNoKK8QT264GoCg&bvm=bv.42452523,d.dmQ&psig=AFQjCNEimwb3rdsEbvfjCS4ObvCNuv6xVA&ust=1360946181926352
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Los roedores, moscas y cucarachas son reservorios es decir 

permiten la multiplicación de microorganismos patógenos y vectores. 

 

Los efectos que cada uno de estos tipos de plagas causa sobre los 

alimentos son los siguientes: 

 Consumo de los mismos. 

 Contaminación por medio de la orina, heces fecales, saliva y 

la suciedad que llevan en su cuerpo. 

 

3.10.3. Acciones Preventivas 

 

 Mejora  de la estructura de los lugares de almacenamiento. 

 Fumigación contínua. 

 Limpieza del almacén y sus alrededores. 

 Plan de inspecciones. 

 

3.10.4. Procedimiento de eliminación de plagas. 

 

Este procedimiento debe ser aplicado por una empresa constituida 

con la autorización debida por las autoridades competentes. Los 

productos químicos utilizados deben estar aprobados por las instituciones 

sanitarias correspondientes para ser aplicados en las fábricas de 

alimentos por lo que debe llevarse un registro de cada aplicación. 

 

Debe tenerse un mapa con la ubicación de las trampas, cebos y 

además un plan de monitoreo. 
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3.10.5. Plan de Fumigación 

 

 

Para la aplicación de cualquier producto químico en la bodega, se 

debe tener presente: 

 

1. Verificar la información correspondiente a la empresa que va 

a realizar la fumigación, la garantía que ofrece por la aplicación de 

productos químicos en los lugares donde se almacenan los productos 

alimenticios. 

2. Establecer la fecha y hora en que se va a realizar el 

proceso. 

3. En esta fecha no deben haber recepciones, despachos o 

alguna actividad diferente de la fumigación. 

4. Antes de realizar el proceso de fumigación, el almacén debe 

estar limpio y ordenado, se debe tener en cuenta que algunos de los 

productos almacenados no deben estar en contacto con insecticidas, se 

debe aislarlos del lugar que se fumigará o cubrirlos con carpas plásticas. 

 

 

 

 

 

FIGURA 22. AISLAMIENTO DEL PRODUCTO CON CARPAS 
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Fuente: Elaboración propia, tomada en el centro de distribución de 
NIRVEG S. A. 

 

5. Se debe informar con anticipación al personal que labora en 

la bodega sobre la fecha y hora del proceso de fumigación para que no 

ingrese, por eso es recomendable realizarlo en días u horas no 

laborables, para no correr riesgos. 

6. Verificar que al momento de la fumigación el personal que la 

ejecute use el debido equipo de protección. Deben estar solamente las 

personas que realizan esta función, no se debe permitir que se coma o 

fume durante el proceso. 

7. Después de la fumigación se debe cerrar el almacén por un 

periodo mínimo de 24 horas sin acceso a este. 

8. Pasada las 24 horas se abrirá la bodega para aireación de la 

misma, no se debe permitir el ingreso inmediato a la bodega, sino esperar 

unas horas. 
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9. Inspeccionar con un muestreo para verificar la efectividad 

del proceso de fumigación. 

10.  Limpiar la bodega y reanudar las actividades con 

normalidad. 

 

3.10.6. Control de Roedores. 

 

 

Se deben tomar acciones para evitar el establecimiento de la plaga 

y erradicarla del sitio de almacenamiento, para esto se pueden usar 

barreras para impedir su ingreso y productos químicos con un debido plan 

de monitoreo para su eficaz control y aplicación. 

 

3.10.6.1. Plan para control de roedores. 

 

 

Se detalla lo siguiente: 

1. Contínua limpieza en las áreas externas de las bodegas. 

2. Revisar que todas las aberturas innecesarias estén tapadas 

y las ventanas o aberturas necesarias cubiertas por mallas metálicas. 

3. Las puertas deben estar siempre cerradas cuando no se 

esté realizando ninguna actividad en la bodega y los espacios entre las 

puertas y el piso deben ser mínimos. 

4. Los cebos deben ser colocados en cajas adecuadas con 

doble entrada como se aprecia en la figura 17 y ubicarlas en lugares 

estratégicos dentro y fuera de la bodega. 
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FIGURA 23. CEBOS PARA ROEDORES 

 

Fuente: www.controlcebaderas.com, dic-2012. 

 

5. La inspección de las cajas debe ser semanal para ver el 

consumo de los cebos. 

6. Los cebos no deben colocarse entre los alimentos o 

productos almacenados ya que son muy tóxicos para los mamíferos y el 

hombre. 

7. Los cebos y demás productos utilizados para el control de 

roedores deben ser almacenados en un sitio seguro y solo debe tener 

acceso a ellos el personal autorizado. 

8. Los residuos que se encuentren de los cebos o demás 

productos deben ser llevados a un sitio para enterrarlos o destruirlos. 

 

3.10.7. Control de Aves. 

http://www.controlcebaderas.com/
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Las aves transmiten enfermedades como: 

 Toxoplasmosis 

 Salmonelosis 

 Criptococosis 

 Histoplasmosis 

 

Se deben tomar distintos tipos de controles, entre ellos tenemos: 

 Ambientales: Los alimentos, residuos son elementos 

atrayentes para las aves, deben ser eliminados y tiene que 

identificarse los lugares donde les gusta permanecer y tomar 

acciones sobre ellos. 

 

 Naturales: No dejar agua y alimentos, las condiciones 

climáticas, alteran el habitad. 

 

 Mecánicos: Repelentes y barreras, trampas, luces amarillas 

se pueden colocar en puertas y bodegas. 

 

 

 

3.11. Capacitación al personal 

 

 

La capacitación al personal en una empresa actualmente no es 

solo un aporte de conocimientos a los empleados de parte del empleador, 
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también es motivación para los colaboradores, es una forma de decir: 

“Capacítate, nos interesa mantenerte en la empresa, pero necesitamos 

que te actualices, que tu trabajo sea más eficiente”.  Es una mejora para 

el empleado y a la vez para la compañía. 

 

 

FIGURA 24. CAPACITACION AL PERSONAL 

 
 

Fuente: www.tbconsultora.com.ar, ENE-2013. 

 

3.11.1. Estado de Salud 

 

El estado de salud del personal que labora dentro del almacén es 

de suma importancia, y mas si los productos que se almacenan son 

alimentos. Además si la salud de los colaboradores no es buena se 

reflejara en su desempeño. 

 Reconocimiento médico: 

 

o Previo al inicio de labores. 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=jmP4LmKmVWJAiM&tbnid=ZWKQYw2fe9-CQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.tbconsultora.com.ar/?page_id=138&ei=iQIdUZnsNZDi8gSe6YDwBg&bvm=bv.42452523,d.dmQ&psig=AFQjCNGtrxLCN01hy-gaySz-iUYWBZTHVg&ust=1360942030998523
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o Cada vez que se considere necesario. 

o Mínimo una vez al año. 

 Evitar que un manipulador enfermo tenga contacto con los 

alimentos. 

o Tomar medidas para evitar la contaminación. 

 

 El manipulador debe reportar a su superior cualquier 

enfermedad. 

 

FIGURA 25. RECONOCIMIENTO MEDICO 

 

Fuente: www.saludenfamilia.es, ENE-2013. 

 

3.11.2. Formación del personal 

 

Brindar educación sanitaria en manipulación de alimentos 

 

 Nivel básico. 

 Nivel continuado. 

http://www.saludenfamilia.es/general.asp?seccion=526
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=He9SVTvTOAZNbM&tbnid=Co1x-2mL_5bsaM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.saludenfamilia.es/general.asp?seccion=526&ei=ScIeUYuAJYvm8gS-q4CwDA&bvm=bv.42553238,d.dmQ&psig=AFQjCNH5I-WHLgn5JZF4_jbFJfGhZtDHVA&ust=1361056696469087
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 Avisos ubicados en lugares estratégicos de la empresa. 

 

3.11.2.1. Nivel básico  

 

 Microbiología básica de alimentos. 

 Practicas de higiene. 

 Causas de descomposición de los alimentos, métodos de 

conservación. 

 Control eco sanitarios de plagas. 

 Limpieza y desinfección. 

 

3.11.2.2. Nivel continuado 

 

 Conceptos básicos de los alimentos. 

 Composición química de los alimentos. 

 Microorganismos en los alimentos. 

 Normas generales para la manipulación de alimentos. 

 Fuentes de contaminación de los alimentos. 

 

 

3.11.3. Plan de capacitación 

 

 Propósitos y alcance. 

 Estructura organizacional. 

 Cronograma anual de capacitación. 

 Planeación curricular de los cursos. 

 Registros y controles. 
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3.11.4. Metodología educativa 

 

 Charlas 

 Talleres. 

 Mesas redondas. 

 Exposición de trabajos en grupos. 

 Visitas a la planta. 

 Filmaciones en sitios de trabajo. 

 Juegos dinámicos 

 

FIGURA 26. CHARLAS EMPRESARIALES 

 

Fuente: http://elinformatorio.blogspot.com, ENE-2013. 

 

3.11.4.1. Recursos didácticos 

 

 Cartillas. 

 Videos. 

 Charlas multimedia. 

http://1.bp.blogspot.com/-HaDp3i1tR0Q/TZ45zKjgstI/AAAAAAAAZyY/Jl9MR5h8Kms/s1600/panel_modulos_Media_Manager_img_Vivamos-Responsablemente---Charlas-para-alumnos.JPG
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 Diapositivas. 

 Carteleras. 

 Juegos dinámicos. 

 Demostraciones. 

 

3.11.5. Sistema de evaluación y seguimiento 

 

 Evaluaciones mediante juegos. 

 Visitas de seguimiento para verificar el impacto de la 

capacitación: 

o Cambio de hábitos. 

o Mejoramiento de la higiene del sitio de trabajo. 

 

3.11.6. Prácticas de higiene del personal de bodega 

 

 Usar uniforme completo de acuerdo a la labor que realice. 

 Mantener siempre limpio el uniforme. 

 No llevar objetos en los bolsillos. 

 Mantener limpias las áreas de trabajo. 

 

 

 

FIGURA 27. USO DEL UNIFORME DEL AREA DE TRABAJO 
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Fuente: www.acerosarequipa.com, ENE-2013. 

 

http://www.acerosarequipa.com/manuales/manual-para-propietarios/2-seguridad-en-la-construccion/23-equipos-de-proteccion-personal.html
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=VwbhIQyu8UhKwM&tbnid=gI-zSh8XzM3hHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cnnexpansion.com/mi-carrera/2011/05/03/vestido-para-hacer-negocios&ei=rrMeUYP6CYPA9QT5z4GACQ&bvm=bv.42553238,d.dmQ&psig=AFQjCNFVAnUzTlj_cdS8IpkBevXp8tMsoA&ust=1361052878667694
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=luauez4FH-kYcM&tbnid=GxCj3JUBrQGBzM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.acerosarequipa.com/manuales/manual-para-propietarios/2-seguridad-en-la-construccion/23-equipos-de-proteccion-personal.html&ei=drQeUeLiPIj69QTrroHICg&bvm=bv.42553238,d.dmQ&psig=AFQjCNE5Iv9vjD5_2HhD7faMheupeqqSiw&ust=1361053162181545
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=VwbhIQyu8UhKwM&tbnid=gI-zSh8XzM3hHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cnnexpansion.com/mi-carrera/2011/05/03/vestido-para-hacer-negocios&ei=rrMeUYP6CYPA9QT5z4GACQ&bvm=bv.42553238,d.dmQ&psig=AFQjCNFVAnUzTlj_cdS8IpkBevXp8tMsoA&ust=1361052878667694
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=luauez4FH-kYcM&tbnid=GxCj3JUBrQGBzM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.acerosarequipa.com/manuales/manual-para-propietarios/2-seguridad-en-la-construccion/23-equipos-de-proteccion-personal.html&ei=drQeUeLiPIj69QTrroHICg&bvm=bv.42553238,d.dmQ&psig=AFQjCNE5Iv9vjD5_2HhD7faMheupeqqSiw&ust=1361053162181545
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3.12. Costo – Beneficio 

3.12.1. Plan de Inversión 

                
PLAN DE INVERSIÓN 

PROYECCION MENSUAL DE GASTOS 
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Materiales Cant. V.Unit Total 

Letreros acrílicos 162 10 1.620,0 540,0 540,0 540,0                   

Espejos Cóncavos 7 25 175,0 87,5 87,5                     

Pintura amarilla tráfico 15 13 195,0 97,5 97,5                     

Pintura blanca tráfico 15 14 210,0 105,0 105,0                     

Tacho para la basura 8 10 80,0 20,0 20,0 20,0 20,0                 

Lámparas campanas 24 400 9.600,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 

Rejillas canales aguas lluvias 10 20 200,0 100,0 100,0                     

Eólicos 40 350 14.000,0 1.050,0 1.050,0 1.050,0 1.050,0 1.050,0 1.050,0 1.050,0 1.050,0 1.400,0 1.400,0 1.400,0 1.400,0 

Planchas traslucidas 32 15 480,0 120,0 120,0 120,0 120,0                 

TOTAL 26.560,0 2.920,0 2.920,0 2.530,0 1.990,0 1.850,0 1.850,0 1.850,0 1.850,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 
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3.12.2. Costo Beneficio de la Inversión 

Debido a que es una mejora en un área de la empresa se sebe analizar el costo – beneficio de la inversión. 

 
       

                 

RUBROS 

Pago 
Mens. ahorro OBSERVACIONES MEJORA 

Luz eléctrica 

800 400 

Debido a que los galpones 
no tienen suficiente luz 

natural se prende las 
lámparas para mejor 
visibilidad en el día 

Se colocaran las planchas traslucidas en el techo y de esta 
forma se aprovechara la luz natural y no se deberá 

encender la luz en el día, además al cambiar las lámparas 
se ahorra un 50% que con las lámparas actuales en la 

noche. 

Limpieza canales aguas lluvias 
48,8 46,36 

1 persona se demoraba 2 
horas diarias x hora un valor 

de $1,22 

Debido a la colocación de las rejillas solo se haría 1 
mantenimiento de 2 horas mensuales para impurezas 

pequeñas. 

Señalización de ubicaciones 

100,65 100,65 

cada 2 meses se pintaban la 
señalización de ubicaciones 

2 personas se tomaban 1 
semana en  157 ubicaciones 

a un costo x día de 
$9,73+$52 en pintura 

Al colocar los letreros acrílicos ya no sería necesario pintar 
la señalización de las ubicaciones. 
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Recolección de basura 

84,18 35,38 

el contenedor de basura 
está en la parte de atrás del 

complejo de bodegas en 
cada tiempo de despacho se 
acumula la basura y se lleva 

atrás un promedio de 5 
veces al día esto toma 15 

minutos x 2 personas 

Colocando tachos cerca de cada galpón se recogería el 
total de la basura al final del día y esto tomaría 40 minutos 

x 2 personas. 

Fumigación Arroz 

6.867,00 4.578,00 

Debido a la falta de 
ventilación en los galpones 
la propagación de plagas 

como el gorgojo en 
productos como el arroz es 
continua por lo que se gasta 
en fumigación mensual de 
este producto $200 y en 
este proceso 3 días no se 

puede mover el arroz por lo 
que se toma el fin de 

semana, la venta diaria de 
arroz es $6,667 

Al ubicar eólicos en cada galpón la ventilación se 
mejoraría en un 100% y la fumigación se haría 

trimestralmente y el personal mejoraría su desempeño 
laboral. 

TOTAL 
7.900,63 5.160,39 65% 

DE 
AHORRO 

           

                 

                 En 5 meses se recupera la inversión.
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CAPÍTULO IV 
Conclusiones y 

Recomendaciones 
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4.1. Conclusiones 

 

El trabajo de investigación se realizó en el centro de distribución de 

la empresa NIRVEG S.A. en Guayaquil, se deberá aplicar cada uno de los 

puntos de la propuesta según análisis de la dirección de la empresa para 

el manejo administrativo del centro. 

 

1. La estructura del centro no cuenta con algunas 

adecuaciones necesarias para la buena conservación de los productos 

tales como:  

 

 Suficiente ventilación e iluminación. 

 Rejillas en los drenajes existentes. 

 Mantenimientos en las puertas. 

 Mantenimiento de pisos y paredes. 

 

2. La bodega internamente no está organizada o distribuida de 

una forma óptima, por ejemplo las demarcaciones de las ubicaciones 

están deterioradas, los pasillos no siempre se encuentran despejados, no 

tienen las señalizaciones necesarias. 

 

3. El arrume de los productos debe ser en pallets diseñados 

para las diferentes clases de ítems que se almacenan en la bodega ya 

que por su tamaño y forma el manejo de los mismos requiere sumo 

cuidado. 
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4. No hay procedimientos o una guía para la estibación y 

manipulación del producto y el desconocimiento de esto por parte del 

personal trae como consecuencia el deterioro y mala presentación de los 

materiales almacenados. 

 

5. No hay un control del ambiente en los lugares de 

almacenamiento, tal como humedad, temperatura y plagas. 

 

6. El control de las fechas de caducidad y vencimiento no es 

constante en productos de baja rotación. 

 

7. No se realiza supervisión en los despachos y vehículos 

donde se transportan los productos a los clientes. 

 

8. No existe una planificación para lo que corresponde a 

limpieza interna y externa de la bodega y la eliminación de desechos. 

 

9. En lo que respecta al control de plagas no existe un 

cronograma de fumigación y de supervisión en el sistema de control de 

las mismas. 

 

10.  El conocimiento del  personal es deficiente, no se realizan 

capacitaciones de ningún tipo y el desconocimiento de técnicas de 

almacenamiento como: 
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 Manejo, orden y arrume de los productos  

 La limpieza de los lugares de almacenamiento son una de las 

principales causas de deterioro de los mismos. 
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4.2. Recomendaciones 

 

1. Es necesario que se efectúen las adecuaciones en la 

estructura de la bodega, como: 

 

 Colocar eólicos para una mejor ventilación en cada uno de los 

galpones. 

 La colocación de las planchas traslucidas ayudaran en la 

iluminación.  

 El mantenimiento de las paredes y pisos es esencial para evitar 

grietas donde pueden tener acceso a las plagas y filtración de 

líquidos. 

 Las puertas principales de los galpones deben tener un 

mantenimiento constante para evitar accidentes. 

 

2.  La visibilidad del nombre de cada columna y la demarcación 

de cada ubicación, las señalizaciones en cada pasillo y que estos se 

encuentren despejados es importante para el momento de la preparación 

de los productos para el despacho a los clientes. 

 

3. Los pallets deben tener la dimensión adecuada para que los 

productos no se deterioren por mal arrume o apilamiento al momento de 

ingresar o despachar productos. 
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4. Las personas que estiban el producto deben conocer las 

técnicas o procedimientos  para efectuar este trabajo. 

 

 

5. El control de la temperatura y humedad del ambiente es 

necesaria para evitar propagación de plagas y deterioro de los materiales 

almacenados por lo que se recomienda una revisión constante de estos 

factores.  

 

6. Se debe realizar un informe periódico de los productos de 

baja rotación para evitar la caducidad de los mismos dentro de las 

instalaciones. 

 

7. Se recomienda llenar un informe sobre las condiciones de 

los vehículos utilizados para los despachos  y de esta forma evaluar si 

cumplen con los requisitos establecidos. 

 

8. Se debe realizar cronograma de limpieza de la bodega tanto 

interna y externamente así como la eliminación de los desechos. 

 

9. Se debe manejar un cronograma para el control de plagas 

internamente y con proveedores externos. 
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10. Debe existir capacitación constante en el personal que 

labora en el centro de distribución y de aquellos que ingresen a laborar, 

de cada una de las estrategias y recomendaciones sugeridas en esta 

investigación. 
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4.4. Anexos 

 

4.4.1. Encuesta 

 

Introducción: Buen día, estoy realizando una encuesta para determinar 

si es factible la creación de estrategias administrativas para mejorar el 

control de inventarios, solicito su colaboración durante 3 minutos para 

llenar el siguiente cuestionario. 

 

1. ¿Considera usted que las bodegas o almacenes son un eslabón 

importante en la cadena logística de una empresa?  

 

a. Acuerdo 

b. Desacuerdo 

c. Indiferente 

 

2. ¿Piensa usted que las fechas de caducidad o expiración deben 

estar siempre en un lugar visible de las cajas de los productos 

almacenados?  

 

a. Acuerdo 

b. Desacuerdo 

c. Indiferente 

 



   

3. ¿Considera que el mantenimiento del lugar donde se almacenan 

los alimentos envasados (bodega) es muy importante para la 

conservación de los mismos? 

 

a. Acuerdo 

b. Desacuerdo 

c. Indiferente 

 

4. ¿Considera que debe existir un control sanitario en las bodegas? 

 

a. Acuerdo 

b. Desacuerdo 

c. Indiferente 

 

5. ¿Cree que el mal manejo de los inventarios de estos productos 

afecta la calidad de los mismos? 

 

a. Acuerdo 

b. Desacuerdo 

c. Indiferente 

 

6. ¿Usted está de acuerdo que las empresas cuenten con un 

eficiente manejo de inventarios y almacenamiento de sus 

productos, aun más si son alimentos? 



   

a. Acuerdo 

b. Desacuerdo 

c. Indiferente 

 

7. ¿Usted cree que es importante la existencia de procedimientos o 

estrategias para tener un mejor control en el inventario de estos 

productos? 

 

a. Acuerdo 

b. Desacuerdo 

c. Indiferente 

 

8. ¿Considera elemental que el personal que manipula los 

alimentos envasados reciba continua capacitación sobre estas 

estrategias a diseñar? 

 

a. Acuerdo 

b. Desacuerdo 

c. Indiferente 

 

9. ¿Se debe evaluar al personal periódicamente para medir su 

conocimiento referente a las estrategias que se aplicarían? 

 

 



   

a. Acuerdo 

b. Desacuerdo 

c. Indiferente 

 

10. ¿Cree que si se aplican estas estrategias, como control en fechas 

de caducidad, limpieza, capacitación al personal, etc. le brindaría 

mayor confianza al adquirir estos productos? 

 

a. Acuerdo 

b. Desacuerdo 

c. Indiferente 

 

 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

 

 


