
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TITULACIÓN 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

INGENIERO INDUSTRIAL 
 
 

ÁREA 
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN 

 
 

TEMA 
“OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE 

ALMACENAMIENTO DE PLANCHAS DE ACERO. 
CASO EN ESTUDIO: BODEGA DE LA EMPRESA 

TUVALS.A.” 
 
 

AUTOR 
NIEVES PINCAY DARLIN CLAUDIO 

 
 

DIRECTOR DEL TRABAJO 
ING.IND. BRAN CEVALLOS JOSÉ ALBERTO MSC. 

 
 

2016 
GUAYAQUIL-ECUADOR 



 ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 
"La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación me 

Corresponde exclusivamente, y el patrimonio intelectual del mismo a la 

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil” 

 

 

 

 

 

 

………………………………………. 

Darlin Claudio Nieves Pincay  

C.I. 1312752262 

 

 

 

 

 

 

 



 iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Este  presente trabajo de titulación  está dedicado  primeramente  a Dios 

por el don de la vida y darme la fortaleza  necesaria.  

 

A mis padres  Nieves Baque Claudio  Inociencio   y Pincay Cevallos 

Sheryl  Tanny siempre están a mi lado bridándome su apoyo y sus 

consejos en todo momento son el pilar de mi vida a seguir adelante. A mi  

tía Nieves Baque María  por su apoyo incondicional. A  mis hermanos   

quienes han creído en mí, dándome ejemplo  de superación, humildad y 

sacrificios.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Un profundo agradecimiento a Dios por darme la vida y fortaleza  a mi 

asesor del trabajo de titulación y familia por su apoyo incondicional por 

brindarme siempre la confianza de seguir adelante en mis estudios  y 

metas. 

 

Un agradecimiento a todos los docentes de la Facultad de Ingeniería 

Industrial, compartiéndonos sus conocimientos a lo largo de la 

culminación de la carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 v 

 

 

 

ÍNDICE GENERAL 

No.        Descripción                                        Pág. 

             PRÓLOGO                                             1 
 

CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

No         Descripción Pág. 

1.1 Antecedentes                                                                                       

1.2 Visión y Misión                                                                                     

1.3 Situación  Problemas                                                                           

1.4 Justificativo                                                                                          

1.5 Objetivos                                                                                              

1.5.1 Objetivos General                                                                                

1.5.2 Objetivo Especifico                                                                             

1.6 Marco teórico                                                                                       

1.6.1 Marco Histórico                                                                              

1.6.2 Marco Conceptual                                                                          

1.6.2.1 Concepto  Sistema de Almacenamiento.                                          

1.6.2.2 Clasificación de los Almacenes.                                                     

1.6.2.3 Distribución del espacio para el Almacenamiento.                          

1.6.2.4 Rendimiento de un Sistema de Almacenamiento.                           

1.6.2.5 Característica  física del producto a Almacenar                               

1.6.2.6 Estudio y Métodos de Operaciones                                               

1.6.2.7 Inventario ABC                                                                              

1.6.2.8 Enfoque basado en Procesos                                                          

1.7    Marco Referencial                                                                         

 

 

 

2 

4 

5 

6 

7 

7 

7 

7 

7 

8 

9 

11 

13 

15 

17 

18 

21 

23 

26 



 vi 

 

 

CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

No.        Descripción                                        Pág. 

2.1          Métodos y Técnicas  de investigación                                             

2.2          Población en estudio                                                                         

2.3          Caracterización de la Empresa  en Estudio                                      

2.3.1       Razón social                                                                                      

2.3.2       Actividad Económica                                                                         

2.3.3       Ubicación  Geográfica                                                                       

2.4          Recursos                                                                                           

2.4.1       Recursos Humanos                                                                           

2.4.1.1    Organigrama                                                                                      

2.4.2       Recursos Tecnológicos                                                                      

2.5          Proceso                                                                                              

2.5.1       Macro proceso                                                                                   

2.5.2       Proceso Operativos                                                                           

2.5.2.1    Ingreso de mercadería nuevo                                                           

2.5.2.2    Inventario                                                                                           

2.5.2.3    Identificación de los principales problemas.                                      

2.5.2.4    Diagrama de bloque de los proceso de recepción                            

2.5.3       Proceso de Apoyo                                                                             

2.6          Indicadores de Gestión.                                                                    

2.6.1.1    Indicador de Gestión Ingreso de mercadería recibida                      

2.6.1.2    Indicador de Gestión de despacho de mercadería                           

2.6.1.3    Indicador de Gestión de Inventario                                                   

2.6.1.4    Indicador de Gestión de Rendimiento                                               

2.7          Volumen de producción                                                                     

2.7.1.1    Análisis de Causa y efecto:                                                                                                        

2.8          Diagnostico Situacional                                                                   

 

 

 

28 

28 

29 

29 

29 

29 

30 

30 

30 

32 

36 

36 

36 

36 

40 

40 

44 

44 

44 

45 

45 

46 

46 

47 

48 

53 



 vii 

 

 

CAPITULO III 

PROPUESTA 

No.        Descripción                                                               Pág. 

3.1          Propuesta                                                                                        

3.2          Alcance                                                                                              

3.3          Estructura Técnica                                                                                

3.4          Costo/ Beneficio                                                                                

3.5          Conclusiones                                                                                     

3.5.1       Recomendaciones.                                                                            

 

               GLOSARIO DE TÉRMINOS                                                             

               ANEXOS                                                                                           

               BIBLIOGRAFíA                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 

54 

54 

68 

69 

69 

 
71 

72 

94 



 viii 

 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

No.        Descripción                                        Pág. 

1             Utilización de las planchas de acero                                             

2 Posicionamiento en el mercado 

3 Simbologìa en los diagramas de operaciones                                                          

4             Tiempo de proceso                                                                            

5             Problemas de almacenamiento.                                                        

6             Volumen de producción                                                                     

7             Ingreso de mercadería                                                                      

8             Despacho de mercadería                                                                  

9             Formato de control de inventario                                                                                                                     

10           Descripción de la ubicación del material    

11           ejemplo de la ubicación del material                                  

12           Procedimiento de almacenamiento                                                   

13           Formato de almacenamiento de material                                          

         

          

          

          

          

          

        

          

 

 

 

 

 

3 

4 

20 

40 

43 

47 

47 

48 

61 

63 

64 

65 

67 



 ix 

 

 

 

 

ÍNDICE DE DIAGRAMAS 

 

No.        Descripción                                        Pág. 

1             Recepción de materiales                                                                                                                                                                                   

2             Despacho de materiales                                                                                                                    

3             Proceso de alamcenamiento de planchas de acero                                                         

4             Proceso de ingreso de materiales,despacho, inventario                                                                     

5             Ingreso de mercadería abodega                                                            

6             Despacho de mercadería                                 

7             Inventario                                        

8             Problemas de la bodega de planchas de acero                                                    

9             Diagrama causa – efecto recepción de materiales                                                                        

10           Diagrama causa – efecto fallas de almacenamiento                          

11           Diagrama causa – efecto difcultades acceso a la mercaderia    

12           Diagrama causa – efecto deficiencia de almacenamiento     

13           Proceso de almacenamiento de planchas de acero        

14           Recorrido de la bodeha de planchas de acero  

15           Proceso de despacho de planchas de acero                                                                    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 

39 

40 

42 

42 

43 

44 

44 

50 

51 

52 

53 

56 

59 

60 



 x 

 

 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

No.        Descripción                                        Pág. 

1             Posicionamiento en el mercado                                                                                                                                                                                     

2             Ciclo de mejora continua del proceso                                                                                                                     

3             Organigrama de la empresa.                                                           

4             Macro proceso                                                                      

5             Proceso  Ingreso de mercadería, despacho, inventario                                                            

6             Ingreso de mercadería                                 

7             Despacho de mercadería                                         

8             Inventario                                                      

9             Problemas de la bodega de planchas de acero                                                                         

10           Proceso de recepciòn                               

11           Distribución de la bodega                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

23 

31 

36 

41 

41 

42 

42 

44 

45 

61 



 xi 

 

 

 
 
 

ÍNDICE DE  IMÁGENES 

 

No.        Descripción                                        Pág. 

1             Identificaciòn de mercadería 

2             Distribuciòn del espacio para el almacenamiento 

3             Distribución del espacio en un almacen 

4 Capacidad de almacenamiento en perchas 

5             Maquinaria  de movilización de cargas                                               

6             Característica  del producto planchas de acero                            

7             Ubicación geofrafica      

8             Retraso en las operaciones        

9             Dificultad  acceso al material                                                    

10           Mercaderías obsoleta                                                                          

11           Clasificación de materiales                                                                

12           Almacenamiento en forma de (E).  

13           Ubicación del Producto                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

14 

14 

15 

16 

17 

31 

32 

33 

34 

35 

62 

63 

 



 xii 

 

 

 

 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

No.        Descripción                                        Pág. 

1             Producto TUVALS.A: planchas de acero negro  

2             Planchas de acero inoxidable  

3             Planchas Galvanizadas  

4             Planchas Corrugadas inoxidable  

5             Planchas expandidas  

6             Planchas de Aluminio  

7             Diagrama de recorrido de la bodega (actual)  

8             Diagrama de flujo de Proceso de recepción despacho (actual)        

9             Perchas para el almacenamiento de Planchas                                     

10           Capacidad de unidades de planchas para cada nivel                         

11           Ubicación  del producto en el sistema                                               

12           Ingreso de mercadería recibida  

13           Cumplimiento en despacho de material  

14           Capacidad utilizada de mercadería.   

15           Kardex Inventario de mercadería                                                      

16           Inventario de planchas inoxidable calidad 304#2b  

17           Inventario de planchas inoxidable calidad 304#2b papel  

18           Inventario de planchas inoxidable calidad 304#1  

19           Inventario de planchas inoxidable calidad 430#2b  

20           Inventario de planchas inoxidable calidad  j4 #2b 

21           Clasificación de materiales (ABC) calidad 304#2b pvc  

22           Clasificación de materiales (ABC) calidad 304#2b papel  

23           Clasificación de materiales (ABC) calidad 304#1  

24           Clasificación de materiales (ABC) calidad 430#2b  

25           Clasificación de materiales (ABC) calidad j4#2b  

26           Análisis de la clasificación de (ABC)   

 

73 

73 

74 

74 

75 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

83 

85 

86 

88 

89 

89 

90 

90 

91 

91 

91 

92 

92 

92 



 xiii 

 

 

 
 

 
AUTOR:       NIEVES PINCAY DARLIN CLAUDIO 
TITULO:  “OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE ALMACENAMIENTO 

DE PLANCHAS DE ACERO. CASO EN ESTUDIO: 
BODEGA DE LA EMPRESA TUVALS.A” 

DIRECTOR: ING. IND. BRAN CEVALLOS JOSE ALBERTO, MSC.  

 

 

RESUMEN 

 

El desarrollo de este trabajo de titulación tiene como objetivo  optimizar 

los procesos de almacenamiento de planchas de acero en la bodega de la 

empresa TUVALS.A. Mediante un estudio realizado se identificaron los 

problemas más relevantes que se genera en la actualidad, como la 

capacidad de almacenamiento, retraso de entrega de material, falta 

control de inventario, ingreso de mercadería defectuosa, fallas en 

recepción y distribución, sin ninguna ubicación de materiales almacenado,  

deficiencia de manual de procedimiento de almacenamiento, todas estas            

deficiencias se identificaron a través  de la observación directa y datos 

estadísticos de la información recolectada para el estudio, aplicando como 

metodología, estudios de ingeniería de métodos que permitirá mejorar los 

procesos de  la bodega  y el análisis del  método de inventario ABC que 

permitirá obtener un control apropiado de las existencia de mercadería y 

su clasificación por categorías. Mediante la propuesta se mejorara el área 

de trabajo tantos en los procesos operativos como el ambiente laboral.  
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ABSTRACT 

  

The development of this titling work aims to optimize processes of steel 
plates storage at company TUVAL S.A.  Through a study, the most 
relevant problems currently generated were identified, like as storage 
capacity, late delivery of material, lack of inventory control, income of 
defective merchandise, weaknesses in reception and distribution, lack of 
placement of stored materials, deficiency of manual storage procedures. 
All these deficiencies were identified through direct observation and 
statistical data of the collected information for the study, applying 
methodology as engineering study of methods that will improve the 
processes of warehouse and analysis of ABC inventory method that will 
allow obtaining an appropriate control of existence of merchandise and 
categorization. By this proposal the work area should be improved both 
operational processes and the work atmosphere. 
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  PRÓLOGO  

 

El estudio realizado en la Empresa TUVALS.A.   tiene como objetivo 

mejorar  los procesos de almacenamiento  de la bodega de plancha de 

acero, aumentando la producción. Reducir los tiempos y búsqueda de 

material, distribución y control de mercadería, mejorando la capacidad de 

almacenamiento lograr obtener una organización eficiente  

 

En las primeras páginas del marco teórico describe  antecedentes, 

visión, misión, posicionamiento del mercado, uso de planchas de acero, 

situación problema, justificativo, objetivos: general y específico. 

 

El primer capítulo   trata del marco teórico, marco histórico, y marco 

referencial con respecto al tema de optimizar los procesos de 

almacenamiento de bodega. 

 

El segundo capítulo describe la metodología y técnica de investigación 

la situación actual de la empresa  y diagnostico  utilizando Diagramas de 

Análisis de Proceso, Diagramas de Causas – Efectos y Diagrama de 

Pareto donde se identifican los problemas de mayor incidencia que se 

origina en la bodega del proceso de almacenamiento 

 

El tercer capítulo  se plantea la propuesta con respecto al diagnóstico 

de la situación actual  de dar solución a los problemas encontrados  y  

evaluación del costo-Beneficios, Conclusión, Recomendaciones  para la 

empresa 
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CAPITULO I 

 
INTRODUCCIÓN 

 
1.1 Antecedentes. 

 

A fines de los años 60 y durante los 70 en el Ecuador  se inicia el 

desarrollo  industrial dándole un gran giro a la comercialización de 

productos de ferretería  especializada en esta área, es así como nace la 

iniciativa  de crear  una empresa que haga frente a tal necesidades  de 

productos de alta calidad y que permitan  satisfacer la demanda exigente 

del mercado.  

 

 TUVALS.A. se inicia el 19 de mayo de 1976 ubicando sus primeras 

oficinas en Av. Carlos Julio Arosemena km 2.5 y empieza a engrosar las 

filas de los proveedores industriales ya existente, especializándose en la 

provisión de insumo para la conducción de fluidos, tales  como tuberías, 

válvulas y conexiones. El crecimiento de la demanda de productos en el 

sector industrial se amplié incursionando en el área de la metalmecánica, 

por lo que incrementa su campo de importaciones a los productos de 

acero como: planchas, barras, tubos ornamentales. Dado el incremento 

tecnológico que se inicia en el área técnica, agregando su stock  de 

líneas, productos especiales para vapor como son las trampas, 

reguladoras de presión, instrumentos de control entre otras, e intenta  

cubrir  la parte correspondiente  a neumática  con el tratamiento  del aire y 

su control, en el campo de alta temperatura, abastece con productos 

refractarios y aislamiento térmico a la industria, en 1998 se trasladó al 

parque industrial el sauce para el 2005, se crea la primera sucursal en el 

km 7via a Daule con el nombre DimultiS.A. En el 2008 se expande a tres 

provincias del Ecuador con el nombre de Castek. 
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S.A. en Quito provincia de Pichincha, Santo Domingos y Manta en la 

provincia de Manabí, se crea el centro de distribución en noviembre del 

2011.  

 

TUVALS.A. Pone a disposición  a sus usuarios,  planchas de acero 

para su utilización de diferente gama de acabados, como mate, pulido, 

brillante, esmerilado, satinado, rugosa.  Dimensiones de (1.22X2.44) mts 

y diferentes espesores desde 0.4 hasta 24mm. Tales como para su 

utilización se muestra en el siguiente tabla # 1.  

 

TABLA Nº 1 

UTILIZACIÓN DE LAS PLANCHAS DE ACERO INOXIDABLE 

Fuente: TUVALS.A. 
Elaborado Por: Nieves Pincay Darlin 

ESPESOR EN MM DIMENSION UTILIZACION 

0,4 mm hasta 

0,8mm 
(1,22x2,44) mts Decoraciones o estructurales 

1 mm hasta 

2,5mm 
(1,22x2,44) mts 

Fachadas, cocinas, zonas de 

juegos infantiles, ascensores 

3mm hasta  8mm (1,22x2,44) mts 

Destacados en la 

construcción, piscinas 

olímpicas 

9mm hasta  24mm (1,22x2,44) mts 
Equipo para la industria. 

Equipo Para lácteos  
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1.2  Visión y Misión   

 

Visión:  

 

“Cubrir la mayor parte del mercado ecuatoriano aperturando locales en 

las ciudades más importantes, distribuyendo de esta manera sus 

productos en todo el ecuador, costa, sierra y oriente”.  

 

Misión:  

 

“TUVALS.A. nace con la idea de facilitar a la industria y talleres 

metalmecánicos, la búsqueda de artículos de ferretería que necesitan, 

brindándoles un amplio stock y servicio personalizado”.  

 

Posicionamiento en el mercado.  

 

TUVALS.A. es uno de los primeros competidores en el mercado, 

posicionándose en la mente del consumidor que ocupa un lugar 

importante  dentro de las competencias tales como son: Multimetales, 

Mega hierros, ferretera. Se muestra en la tabla  #  2 

 

TABLA Nº 2 

POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO 

EMPRESA VENTA 2014 %ACUMULADO 
TOTAL 

ACUMULADO 

TUVALS.A. 30.000.000 33% 33% 

MULTIMETALES 25.000.000 28% 61% 

MEGA HIERRO 20.000.000 22% 83% 

FERRETERA 15.000.000 17% 100% 

SUMATORIA 90.000.00 100%  

Fuente: TUVALS.A. 
Elaborado Por: Nieves Pincay Darlin 
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 GRÁFICO Nº 1 

POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO 

 
        Fuente: TUVALS.A. 
        Elaborado Por: Nieves Pincay Darlin 

 

1.3 Situación Problemas.  

 

TUVALS.A. es una distribuidora de productos de ferretería industrial 

que provee a la industria y a talleres metalmecánicos. Dedicada a la 

comercialización de productos de planchas de aceros inoxidables de 

diferentes  espesor y longitud.  

 

Actualmente  la empresa cuenta con 44 ítems de planchas de acero 

inoxidable  donde se comercializan y se distribuyen a los diferentes 

sucursales  

 

En la bodega de planchas de acero en los procesos que se realizan, se 

generan problemas en el almacenamiento e identificación de mercadería 

debido al mal procedimiento, como ejemplo: materiales en el suelo 

obsoleto, pérdida de tiempo de búsqueda de producto por falta de 

codificación y etiquetas. Donde se genera contrariedad con el cliente por 

la demora del servicio 

TUVALS.A.
33%

MULTIMETALES
28%

MEGA HIERRO
22%

FERRETERA
17%

TUVALS.A. MULTIMETALES MEGA HIERRO FERRETERA
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TUVALS.A.  cuenta con una bodega de Almacenamiento  de todos  sus 

productos de comercialización. Los indicadores  que se registran dan a 

conocer  e interpretar que  el cliente  no está satisfecho por el bien que 

recibe y esto se debe bruscamente que se observan averías en el 

producto, como resultado de esa mala manipulación de la estibación del 

material en la bodega.  

 

Por otro lado se agrega que en la bodega no existe el instructivo 

respectivo  de Almacenamiento  e identificación, de los `productos 

reflejándose una pérdida de tiempo excesiva en el despacho.  

 

Cabe señalar  que hay la preserva de materiales deteriorados  y no 

existe una Área para su Almacenamiento  provocando una 

desorganización en la bodega ya el trabajador lo dispone en el piso 

generando riesgos laborales.  

 

1.4 Justificativo 

 

TUVALS.A. es una empresa de crecimiento, su compromiso es ofrecer 

un servicio de calidad a sus clientes, donde la empresa reconoce realizar 

un mejoramiento de los procesos de almacenamiento en el área de 

plancha de acero  de la bodega de Tuvals.a. Desarrollada entorno a los 

problemas que se generan, por lo que se han visto la necesidad de evitar 

paralizaciones en las operaciones, y reducir los errores que se llevan a 

cabo dentro de la bodega.  Por las siguientes razones:  

 

 Evitar las ineficiencias en el área de bodega. 

 Disminuir los retrasos de búsqueda de materiales. 

 Evitar el incremento de devoluciones de producto. 

 Por qué no existe una codificación para los productos almacenados. 

 Productos obsoletos utilizando espacio innecesario en el piso. 
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 Carencias de herramientas o equipo de trabajo para el proceso de 

almacenaje  

 
 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1           Objetivo General 

 

Optimización del proceso de almacenamiento de planchas de acero. 

Caso en estudio: bodega de la empresa TUVALS.A.  

 

1.5.2           Objetivos Específicos.  

 
 
 Documentar los procesos que se realiza actualmente en la bodega 

sobre el almacenamiento 

 Analizar la información del proceso documentado. 

 Diagnosticar los problemas por medio del diagrama de Ishikawa- 

causa y efecto que se presenta en el sistema de almacenamiento de 

búsqueda de producto, para mejorar la productividad y el servicio. 

 Proponer un sistema de gestión de almacenamiento adecuado con el 

fin de mejorar los procesos operativos 

 

1.6              Marco  Teórico 

 

1.6.1           Marco Histórico  

 

Durante mucho tiempo  el sector de servicio era considerado como un 

sector improductivo que no generaba riquezas y en las últimas décadas 

del siglo xix comenzaron a darse cuenta que  era importante brindar un 

buen servicio y en el  siglo xx empezaron a ver que el sector de servicio 

era productivo para la economía, es considerado como la mayor fuente de 

ingreso más importante en los países industriales.  
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Los servicios se consideran necesarios ya que incluye  actividades que 

no implican la producción de bienes materiales, se dedica más  a la 

organización y la distribución, Tiene una gran importancia en nuestra vida 

diaria.  

 

El almacenamiento se considera pertinente ya que permite mejorar la 

organización, conservación de los productos y la distribución, dentro de 

proceso de almacenamiento se debe  considerar la clasificación  ABC  la 

cual ayudara a priorizar las ubicaciones de los productos por categoría o 

rotación donde se debe de utilizar técnicas y herramientas  que ayuden a 

tener una gestión adecuada con el fin de evitar pérdidas.  

 

TUVALS.A. es una empresa comercializadora y de servicios  de 

crecimiento su compromiso es ofrecer un servicio de calidad a sus 

clientes. 

 
 

Este trabajó de titulación con el tema  “Optimización de proceso de 

almacenamiento de plancha de acero. Caso en Estudio. Bodega de la 

Empresa TUVAL.SA”. Tiene como objetivo mejorar la bodega  

específicamente en el sistema de almacenaje de materiales. 

http://www.eumed.net/ce/2011a/gvp.htm  

 

1.6.2           Marco Conceptual   

 

Esta investigación a realizar busca optimizar los procesos de 

almacenamiento de la bodega  previo al desarrollo del Marco Teórico  es 

necesario mencionar conceptos   y características de los productos y 

herramientas de trabajo que se utiliza en el proceso de las operaciones.  

 

1.6.2           Marco Conceptual   

Esta investigación a realizar busca optimizar los procesos de 

almacenamiento de la bodega  previo al desarrollo del Marco Teórico  es 

http://www.eumed.net/ce/2011a/gvp.htm
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necesario mencionar conceptos   y características de los productos y 

herramientas de trabajo que se utiliza en el proceso de las operaciones.  

 

1.6.2.1        Concepto Sistema de Almacenamiento.  

 

Es un lugar u establecimiento, generalmente en el sector industrial 

cuyo objetivo está destinado a la producción y almacenamiento de 

producto, tiene como objetivo garantizar el suministro continuo de 

productos necesario para dar respuesta a las necesidades de los clientes, 

es un centro regulador del flujo de mercancías entre fabricantes, 

comerciantes y clientes. (BASTOS BOUBETA, 2007) 

 

La misión básica de un almacén se desarrolla con dos funciones las  

cuales son las siguientes:  

 

Recepción  

 

La recepción es la encargada de recibir los pedidos demandados,      

donde se debe realizar las siguientes operaciones:  

 Disponer de una relación de los pedidos esperados en función de 

los plazos de entrega. 

 Recibir los envíos de proveedores, con el albarán de entrega al 

transportista. 

 Contar los bultos descargados  y verifica que no existen daños 

externos. 

 Cursar rápidamente la información de llegada de los productos 

esperados a compra  

 

Identificación 

La identificación tiene como misión realizar  una inspección de los 

artículos recibidos, para ellos debe cumplir los siguientes puntos:
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 Desembalar y dar fe de que se ha recibido lo solicitado en lo que 

hace referencia al tipo, tamaño y cantidad de producto 

 Comprobar que lo recibido coincide con lo relacionado en el 

albarán de entrega.  

 Poner los materiales y productos a disposición del departamento 

de control de calidad para su verificación, si así se ha ordenado.  

 Recibir el parte de verificación de los artículos de control de calidad 

y, si procede, dar entrada definitiva a los mismos. 

 Entregar el producto a los responsables del transporte interno para 

que lo coloquen en el lugar correspondiente dentro del almacén a 

lo trasladen al cliente.  

 Dar de alta a la mercancía en el stock y en qué parte del almacén 

se encuentra ubicado.  

IMAGEN # 1 
IDENTIFICACIÓN DE MERCADERÍA  

 
                                Fuente: Recepción de mercadería 
                                Elaborado por: Vizuet Vizuet Ibeth 
 
 

Para conseguir un apropiado aprovechamiento de espacio del almacén, 

se debe analizar las siguientes variables: 

 
 La superficie y volumen del almacén, la primera se expresa por 

metros cuadrados útiles de la bodega y el volumen depende de la 

altura. 

 Muelles de carga y descarga  

 Ubicación de estanterías 

 Utilización de pallets (Garavito, s.f.)  
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1.6.2.2        Clasificación de los  Almacenes 

 

Los almacenes se clasifican según su actividad que se dedica en la 

industria o  comercio en tres grupos según su estructura, según su 

actividad, según su función logística. 

 

a.  Según la estructura o construcción. 

 Almacenes a cielo abierto. 

 Almacenes cubierto. 

b.  Según la actividad de la empresa. 

 Empresa comercial: almacén de mercancías. 

 Empresa industrial: almacén de materias prima, almacén de 

materiales diversos y almacén de productos terminados  

c.  Según la Función Logística. 

 Almacenes centrales 

 Almacenes de consolidación 

 Almacenes de zona y locales (Escudero, serrano) 

 
a.   Almacenes según la estructura 

 
Según el grado de protección que ofrece el edificio destinado a 

almacén.                                                                                                        \\ 

 Almacenes a cielo abierto son aquellos que carecen de 

edificación, los espacios están delimitados con vallas, marcas de 

pintura en el suelo, etc. Los materiales que se pueden almacenar 

de esta forma son: maquinarias, materia prima para la industria, 

ladrillos cerámicos 

 Almacenes cubiertos son los que están construidos y cubiertos 

para proteger las mercancías de las inclemencias del tiempo o de 

otros riesgos. El local se construye con materiales como hormigón 

armado, paneles metálicos, ladrillos de obra, etc., que permitan 

incluso modificar las condiciones de temperatura e iluminación.  

(Escudero Serrano, 2014)  
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b.  Almacenes según la actividad de la empresa 

 
 Almacén  de mercancías utilizadas para la protección de 

productos que necesitan condiciones especiales de conservación. 

 Almacén de productos terminados  se destina específicamente 

al almacenaje de productos terminados. El objetivo principal de 

todo almacén es seguir que los productos almacenados tengan el 

mayor índice de protección posible.  

 Almacén de materia prima está situado dentro del recinto de la 

planta de producción y contiene las materiales, los suministros, los 

envases…, que se utilizan durante el proceso de producción.  

 Almacén general se destina para almacenar recambios, 

herramientas y materiales auxiliares a la producción, como: 

combustible, baterías, material de limpieza, etc. Estos almacenes 

se suelen ubicar en una  zona intermedia entre la planta de 

producción y el área destinada a otras actividades. 

 

c.  Almacenes según la función Logístico.  

 

 Almacenes central  se encuentra cerca del centro de fabricación 

para reducir los costes de manipulación y transporte desde la fábrica 

al punto de almacenamiento. El almacén central suele ser de gran 

capacidad, pues es la fuente de suministro de otros almacenes 

regionales. 

 Almacén consolidación se utiliza para ahorrar  costes de 

distribución, cuando la zona  a cubrir  por un almacén regional es 

muy extensa y el trayecto es superior a una jornada de transporte.  

 Almacén regional o de zona son los que suministran a los clientes 

mayoristas y detallistas de una determinada región  o comarca; se 

utiliza para abastecer a un mercado concreto y deben estar lo más 

cerca posible de los puntos de ventas. Estos almacenes se pueden 

abastecer del centro de producción.(Escudero Serrano) 
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     Los métodos de almacenaje que se basan en la colocación  de las 

mercancías son:  

 

 Almacenaje ordenado consiste en adjudicar un lugar  a cada 

producto. En cada ubicación solo se puede colocar un tipo de 

mercancía.  

 Almacenaje desordenado  las mercancías se van colocando en los 

lugares  o huecos existentes según se van recibiendo. Como no se 

asigna un lugar específico a cada  producto el almacén se puede 

llenar al máximo, el inconveniente que presenta este sistema  es 

mantener  un control de stock,  ya que dificulta el recuento o 

inventario de los productos almacenados.  

 Almacenaje en bloque   las mercancías se apilan unas juntas a 

otras sin dejar espacios intermedios, esto permite llenar el almacén a 

un 100%. Con este sistema las mercancías también quedan 

ordenadas y la ocupación del almacén es mayor que con el 

almacenaje ordenado puro.  

 Almacenaje a granel se utiliza para mercancías que no están 

organizadas en bultos, cajas o unidades  cargas. Las mercancías a 

granel se almacenan formando montones adosados a las paredes o 

en el centro de almacén. Cuando se almacena a granel y se expiden 

de la misma forma el manejo de la mercancía y el sistema de 

almacenaje no presentan dificultad alguna. (Escudero Serrano, 2014) 

 

1.6.2.3        Distribución del espacio para el almacenamiento 

  

     Las operaciones  en las bodegas en su mayor parte, la utilización del  

espacio es tan importante en los costos de operaciones la distribución 

permite tener una  eficiencia de manejo de las operaciones que se realiza 

en almacenar cada producto, la distribución del espacio son:  

 
 Espacio total disponible 
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 Espacio total destinado a pasillos  

 Espacio destinados  para estanterías 

 Otros espacios no utilizables.  (Mora García) 

 
IMAGEN Nº 2 

DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO PARA EL ALMACENAMIENTO 

 

 

 

 

 
         
 
            Fuente: Sistema de almacén 
            Elaborado Por: Castorena Machuca José 

 

 

IMAGEN Nº 3                                                                                                                            
DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO EN UN ALMACÉN 

 
           Fuente: Norma de distribución logística de Almacén. 
            Elaborado Por: Mora García Luis   

 

Después de tener definidas las normas de distribución del espacio es 

importante siempre tener en cuenta lo siguiente:  

 

 Área total de Almacenamiento suficiente para épocas pico  

 Layout que aproveche el total del cubo del edificio 
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 Zona para manejo de mercancía de alto costo  

 Zona para manejo de mercancía peligrosa 

 Zona para productos en cuarentena  

  Zona para el manejo de la reversa  

  Zona para el manejo de residuos líquidos y sólidos. (Mora Garcia, 

s.f) 

 

1.6.2.4        Rendimiento de un sistema de almacenamiento.  

 

Las medidas utilizadas para evaluar el rendimiento de un sistema de 

almacenamiento son:  

 

  Capacidad de almacenamiento.  

 

La capacidad de almacenamientos se define como el número total de 

posiciones de estibas que caben en el sistema de almacenaje elegido.  

 
IMAGEN Nº 4 

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EN PERCHAS 

    

 

 

        

Fuente: Almacenamiento en estanterías y estructurales 
        Elaborado Por: Tambero del Pino José     

                                                                             

 Densidad de almacenamiento.   

 

La densidad de almacenamiento se define como la relación entre el 

espacio volumétrico disponible para el almacenamiento real (eliminando 

pasillos y otros espacios desaprovechados) y el espacio volumétrico total 

del sistema de almacenamiento.  
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 Accesibilidad  

 

La accesibilidad se refiere a la capacidad de tener un fácil acceso a 

cualquier artículo deseado o carga almacenada en el sistema.  

 Rendimiento 

 

El rendimiento de un sistema se define como la tasa por hora de 

transacciones de almacenamiento. Por lo tanto, el rendimiento del sistema 

se ve afectado por el tiempo que requiere realizar una transacción de 

almacenaje o de recuperación 

 

     Se deben tener en cuenta muchas variables en un sistema de 

almacenamiento tales como:  

 

 Tipo de carga, manual o estiba. 

 Altura de bodega. 

 Tipo de montacargas con que cuenta. 

 Radio de giro del montacargas. 

 Altura de levante del montacargas. 

 Tipo de estiba a utilizar. 

 Rotación de producto 

El sistema seleccionado debe ir de la mano con el manejo logístico de 

bodega, siempre debemos mirar que nuestro almacenaje optimice los 

espacios en su  totalidad. (Garay, 2012) 

 

IMAGEN # 5                                                                                                                             
MAQUINARIA DE MOVILIZACION DE CARGAS ( HELI) 

                         

 

  

 

 

 

       Fuente: http://www.aditeccr.com/montacargas-heli  
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Los montacargas Heli son impulsados por motor eléctrico o de 

combustión interna, tienen asiento integral con la más avanzada 

tecnología de motores, gran confiabilidad y resistencia. 

 

 
Requieren bajo mantenimiento dentro de una gama de estándares 

específicos y características opcionales. Ofrecen un entorno de operación 

confortable y funcional. 

 

Estas máquinas proporcionan excelente visibilidad en todas 

direcciones, para mayor seguridad en el sitio de trabajo. 

 

 Desde 2.5 hasta 10 toneladas 

 Motor diésel o gasolina. (Tecadi, 2011) 

 

1.6.2.5        Característica física del producto a Almacenar 

 

La característica física de un producto, cualquier requerimiento 

específico del embalaje  y el tipo de unidades de carga, son factores muy 

importantes al intentar  minimizar los costos totales para niveles de 

servicios dados.  

 

Ciertas características de los productos tienen un impacto directo en el 

diseño y operaciones de un sistema de distribución, este impacto puede 

afectar tanto al costo como a la propia estructura del producto 

 

IMAGEN # 6 
CARACTERISTICA DEL PRODUCTO PLANCHAS DE ACERO 

 

                
 
 
 
 

 
                Fuente: TUVALS.A. 
                Elaborado por: Nieves Pincay Darlin 
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Estas características son fundamentales:  

 
 Volumen/peso   La densidad de un producto tiene gran influencia 

en los costos totales de almacenaje, por lo tanto debe tenerse en 

cuenta sus características para sopesar los costos de 

almacenamientos y distribución, encontramos dos características 

principales, los de alta densidad (uso eficiente de los medios de 

distribución y almacenaje) y baja densidad (uso ineficiente de los 

medios de distribución y almacenaje). 

 Valor/Peso  En la relación de costos de almacenaje con volumen y 

peso existe un factor que está directamente relacionado con los 

costos, es el precio de la mercancía, dependiendo del valor del 

bien así mismo podemos estimar cuánto cuesta almacenarla y 

distribuirla. 

 Posibilidad de Sustitución  Existe una gran posibilidad de que el 

producto sea sustituido por el cliente al no encontrar en el almacén 

el producto requerido en el lugar y momento adecuado, por lo tanto 

es importante tener en existencias (stock) suficiencias de 

mercancía. (george, 2008) 

 
1.6.2.6        Estudio y Métodos de Operaciones 

 
El Estudio de Métodos consiste en el registro, análisis y examen crítico 

sistemático de los modos actuales y propuestos de llevar a cabo una 

tarea, con la finalidad de tratar de encontrar métodos más sencillos y 

eficaces.  

 
La Ingeniería de Métodos puede aplicarse dentro de cualquier tipo de 

organización en la cual se desee aumentar la Productividad, pero esta 

disciplina no solamente sirve para mejorar centros de trabajo ya 

existentes, sino que también es útil para diseñar nuevos centros.  

Las herramientas y los dispositivos para realizar cada actividad y 

diseñando los Métodos de trabajo mediante los cuales se logre coordinar 
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la acción de los hombres, o de los hombres y las máquinas que 

intervendrán en el proceso para lograr un sistema eficiente. Considerando 

lo anterior, pueden formularse tres enfoques, o variantes de aplicación de 

la Ingeniería de Métodos: 

  

A. Para diseñar un nuevo centro de trabajo. 

B. Para mejorar un centro de trabajo existente. 

C. Para buscar ahorros dentro de la organización.(slideshare)  

 

Los pasos a seguir en este caso son:  

 

a) Recabar toda la información relacionada con el producto a elaborar 

o con el servicio a prestar dentro de! nuevo centro de trabajo. 

b) Esta información comprende: Planos y dibujos.  

c) Presentar los hechos utilizando las herramientas de análisis más 

apropiadas. Puede emplearse una o más de las siguientes: 

 

 Diagrama de Operaciones del Proceso 

 Diagrama del Proceso 

 Diagrama de Flujo o de Recorrido 

 
Dentro del análisis revisten especial importancia ciertas preguntas que 

ayudarán a definir el problema, tales como:  

 
¿Cuál? Con esta pregunta se pretende encontrar si operaciones 

previas, órdenes o direcciones, necesitan ser cambiadas para eliminar la 

necesidad de la tarea o reducir la cantidad de la misma. 

 

¿Por qué se hace? Esta pregunta se formula para asegurarse de que 

cada elemento es necesario. ¿DONDE SE HACE? El propósito de esta 

pregunta es encontrar el lugar en donde pueda realizarse el trabajo más 

satisfactoriamente y en menor tiempo. 
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¿Cómo se hace? El trabajo debe ser hecho en el momento preciso. 

Esta pregunta permite determinar si el trabajo debería ser reacomodado o 

cambiado de secuencia para reducir el tiempo total.  

 

     ¿Quién lo hace? Esta pregunta se hace para asegurarse de que la 

dependencia, persona o facilidad física correcta, efectúa el trabajo. Este 

no debe estar, en cuanto a dificultad, ni por encima ni por debajo de 

aquellos designados para ejecutarlo. 

 

¿Cómo se hace? La respuesta a esta pregunta proporciona la 

descripción de la forma o de los pasos seguidos para la consecución de 

objetivo perseguido. Los lugares de trabajo deben prepararse 

adecuadamente y las herramientas deben usarse correctamente. Las 

manos deben hacer solamente trabajo productivo. (slideshare, 2009) 

 

TABLA Nº 3 

SIMBOLOGÍA EN LOS DIAGRAMAS DE OPERACIONES 

    
 
 
 
 
 

 
  

Fuente: Ingeniería de Estudios de Trabajo 

        Elaborado Por:  Ochoa Ávila Norma.  
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1.5.2.7        Inventario ABC 

 
Es una de las mejores medidas de control interno de inventarios, dado 

que de aplicarse correctamente puede permitir mantener el mínimo de 

capital invertido en stock, entre muchos otros beneficios.  

 

En toda organización se hace necesaria una discriminación de artículos 

con el objetivo de determinar aquellos que por sus características 

precisan un control más riguroso.  

 

La Clasificación ABC es una metodología de segmentación de 

productos de acuerdo a criterios preestablecidos (indicadores de 

importancia, tales como el "costo unitario" y el "volumen anual 

demandado"). El criterio en el cual se basan la mayoría de expertos en la 

materia es el valor de los inventarios y los porcentajes de clasificación son 

relativamente arbitrarios.  

 

Organización y sistema de inventarios tiene sus particularidades, y que 

quién aplique cada principio de ponderación debe estar sumamente 

consciente de la realidad de su empresa. (Salazar López).  

 

Control para ZONAS "A" 

 

Requieren del grado de rigor más alto posible en cuanto a control. Esta 

zona corresponde a aquellas unidades que presentan una parte 

importante del valor total del inventario. El máximo control puede 

reservarse a las materias primas que se utilicen en forma continua  y en 

volúmenes elevados. Para esta clase de materia prima los agentes de 

compras pueden celebrar contratos con los proveedores que aseguren un 

suministro constante y en cantidades que equiparen la proporción de 

utilización, tomando en cuenta medidas preventivas de gestión del riesgo 

como los llamados "proveedores B". La zona "A" en cuanto a Gestión del 
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Almacenes debe de contar con ventajas de ubicación y espacio respecto 

a las otras unidades de inventario, estas ventajas son determinadas por el 

tipo de almacenamiento que utilice la organización.  

 

Control para ZONAS "B" 

 

Deberán ser seguidas y controladas mediante sistemas 

computarizados con revisiones periódicas por parte de la administración.  

 

Los lineamientos del modelo de inventario son debatidos con menor 

frecuencia que en el caso de las unidades correspondientes a la Zona "A". 

Los costos de faltantes de existencias para este tipo de unidades deberán 

ser moderados a bajos y las existencias de seguridad deberán brindar un              

control adecuado con el quiebre de stock, aun cuando la frecuencia de 

órdenes es menor.  

 
Control para ZONAS "C" 

 
Esta es la zona con mayor número de unidades de inventario, por ende 

un sistema de control diseñado pero de rutina es adecuado para su 

seguimiento. Un sistema de punto de reórden que no requiera de 

evaluación física de las existencias suele ser suficiente.  

 

La clasificación ABC se realiza con base en el producto, el cual 

expresa su valor por unidad de tiempo (regularmente anual) de las ventas 

de cada ítem i, donde: 

  

Di = Demanda "anual" del ítem i (unidades/año) 

vi = Valor (costo) unitario del ítem i (unidades monetarias/unidad) 

Valor Total i =  Di * vi (unidades monetarias/año) 

 

Es fundamental establecer los porcentajes que harán que determinadas 

unidades se clasifiquen en sus respectivas zonas (A, B O C). (Salazar 

Lopez, 2012) 
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1.6.2.8        Enfoque basado en procesos  

 
Definición de  Proceso 

 
Según la norma ISO 9000:2005 un proceso es “un conjunto de 

actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados”. 

 

Un Procesos, permite a una organización centrar su atención 

sobre “áreas de resultados” (ya que los procesos deben obtener 

resultados) que son importantes conocer y analizar para el control del 

conjunto de actividades y para conducir a la organización hacia la 

obtención de los resultados deseados.  

 
Este enfoque conduce a una organización hacia una serie de 

actuaciones tales como: 

 

 Definir de manera sistemática las actividades que componen el 

proceso. 

 Identificar la interrelación con otros procesos. 

 Definir las responsabilidades respecto al proceso. 

 Analizar y medir los resultados de la capacidad y eficacia del 

proceso. 

 Centrarse en los recursos y métodos que permiten la mejora del 

proceso.(Gonzales,Hugo)  

 

GRÁFICO Nº  2 

CICLO DE MEJORA CONTINUA DEL PROCESO 

 
 

 
 
                           
                             

                                    
                                  Fuente: http://www.calidad-gestion.com.ar/ 

http://www.calidad-gestion.com.ar/servicios/consultoria_iso_9000.html
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Este ciclo cuenta con las siguientes etapas:  

 
Planificación:  

 
-    Involucrar a la gente correcta 

-    Recopilar los datos disponibles 

-    Comprender las necesidades de los clientes 

-    Estudiar exhaustivamente el/los procesos involucrados 

-    ¿Es el proceso capaz de cumplir las necesidades? 

-    Desarrollar el plan/entrenar al personal 

 
Desarrollo:  

 
-    Implementar la mejora/verificar las causas de los problemas 

-    Recopilar los datos apropiados 

 
Verificación:  

 

 ¿Se han alcanzado los resultados deseados? 

 Comprender y documentar las diferencias 

 Revisar los problemas y errores 

 ¿Qué se aprendió? 

 ¿Qué queda aún por resolver?  

 

Acción:  

 
–   Incorporar la mejora al proceso 

–   Comunicar la mejora a todos los integrantes de la empresa 

–   Identificar nuevos proyectos/problema 

 

Los principales factores para la identificación y selección de los 

procesos son los siguientes: 

 Influencia en la satisfacción del cliente. 
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 Los efectos en la calidad del producto/servicio. 

 Influencia en Factores Clave de Éxito (FCE). 

 Influencia en la misión y estrategia. 

 Cumplimiento de requisitos legales o reglamentarios. 

 Los riesgos económicos y de insatisfacción. 

 Utilización intensiva de recursos.  

 

Una organización puede recurrir a diferentes herramientas de gestión 

que permitan llevar a cabo la identificación de los procesos que 

componen la estructura, pudiendo aplicar técnicas de “Brainstorming”, 

dinámicas de equipos de trabajo. (Gonzales, 2013) 

 

¿Qué es Kanban? 
 

Los sistemas Kanban consisten en un conjunto de formas de 

comunicarse e intercambiar información entre los diferentes operarios de 

una línea de producción, de una empresa, o entre proveedor y cliente. 

Su propósito es simplificar la comunicación, agilizándola y evitando 

errores producidos por falta de información. 

El ejemplo más común de “Kanban” son las etiquetas que se les 

incorporan a los productos mientras son fabricados, para que 

posteriormente quede identificado a dónde tienen que enviarse o qué 

características tiene, ubicación del material, tablas de control, y panel de 

control en excel. 

 
Ventajas de usar sistemas Kanban 

 

1. Si se usa un sistema informatizado, permite conocer la situación de 

todos los ítems en cada momento y dar instrucciones basadas en 

las condiciones actuales de cada área de trabajo 

2. Aumenta la flexibilidad de los procesos de producción y transporte. 
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3. Prevenir el trabajo innecesario y prevenir el exceso de papeleo 

innecesario. 

 
Ventajas en las operaciones logísticas: 

1. Mejor control del stock de material. 

2. Se facilita el control de material. (pdcahome, s.f) 

 

1.7              Marco Referencial 

 

López (2011), en su trabajo de tercer nivel en su tema “Optimización 

del sistema de Almacenamiento y Despacho de la Bodega de 

Producto Terminado en la Empresa Papelera Internacional S.A.”  

Señala que para optimizar  un sistema de almacenamiento se debe 

evaluar  la situación actual de la empresa de una manera de involucrar  a 

las personas  relacionadas ya sea directa o indirecta, implementando un 

sistema de procedimiento que conlleve un cambio en mejorar las 

operaciones de almacenamiento.  

 

Rosa (2008), en su trabajo de tercer nivel  en su tema “Optimización 

de los procesos de almacenamiento de un sistema de  Gestión y 

control de inventario para la empresa ECALTDA”.  Señala   que para 

una gestión de almacenamiento se debe utilizar un control de inventario 

para disponer espacio suficiente donde se pueda actuar 

organizadamente.   

 

Camacho (2011), en su trabajo de tercer nivel en su tema 

“mejoramiento del proceso de almacenamiento de materiales en el 

almacén central de acerías Paz del Rio VOTORANTM”. Señala sobre el 

diseño de los indicadores que permite hacer seguimiento a la confiabilidad 

del inventario y al nivel de servicio prestado al cliente.   
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Lina (2008) en su trabajo de tercer nivel en su tema “Análisis y 

mejoramiento de los procesos de almacenamiento en el área de 

alquiler en la empresa  DELTA INGENIERIA S.A.” Señala  el empleo de 

diversas técnicas de análisis como análisis de flujo físico, diagrama de 

causa-efecto, implementación de las 5 s  en la selección de 

almacenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO II 

 

2.1              Metodología y Técnicas de Investigación 

 

La metodología que se va a llevar a cabo en esta investigación de 

Optimización del Proceso de Almacenamiento de plancha de acero se 

realizara de forma exploratoria y descriptiva del área afectada, 

recopilación de datos ya sea por entrevista o encuesta y estadística 

(tablas, cuadros y diagramas).  

 

Para esta investigación también aplicaremos el método científico para 

la investigación de diferentes Fuentes relacionado con el tema y llegar a 

un consenso preciso del contenido de la información obtenida. .  

 

La aplicación Del método de la observación; consiste en un método 

eficaz para el estudio y análisis de las actividades, que se desarrollan de 

una manera directa y dinámica del estado de almacenamiento de la 

bodega, este método de la observación directa permitirá identificar los 

problemas más relevante de la bodega. 

 

2.2              Población en Estudio  

 

La población en estudio que se realizara es en las instalaciones de la 

bodega de almacenamiento de planchas de acero de la Empresa 

TUVALS.A.   

 

A desarrollar para optimizar los procesos de  almacenamiento, tiene 

una población en el área de trabajo de 4 personas, consta de dos 

montacargas para dichas operaciones, un supervisor encargado de la 

bodega 
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2.3              Caracterización de la Empresa en Estudio 

 

TUVALS.A.  Es una empresa dedicada a compra y ventas de artículo y 

servicios al cliente de ofrecer variedades gamas de producto industrial, ha  

ido posicionándose en el mercado internacional como nacional, es una 

Empresa comercializadora de productos de ferretería industrial. 

 

Productos que ofrece tales como: planchas de acero, tubería de acero 

negro, válvulas, bridas, barra inoxidable, tubo de acero inoxidable, tubos 

al carbono, accesorio etc.  

 

2.3.1           Razón Social 

 

La Empresa se  inicia el 19 de mayo de 1976 como TUVALS.A, su 

registro único contribuyentes (RUC) 0990281866001 

 

2.3.2           Actividad Económica 

 

La actividad económica que se dedica la empresa TUVALS.A.  En la 

clasificación de CIIU  corresponde a  las ventas al por mayor de artículo 

de ferreterías y cerraduras: martillos, sierra, destornilladores, y otras 

herramientas de mano, accesorios y dispositivos, cajas fuertes, extintores, 

planchas de  acero, corresponde al código G4663.21  

 

2.3.3           Ubicación Geográfica 

 

TUVAL S.A se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil en el km. 

11.5 Vía a Daule-Cdla. Inmaconsa Cedro y Calle C Mz 30- Solar 5.  

 

Se encuentra ubicada en el parque industrial de california de la ciudad 

de Guayaquil en la ciudadela inmaconsa,  la empresa se encuentra 

localizada a 50 metros de distancia del registro civil de la calle  cedro en 

la manzana 30, solar 5. 



Situación Actual y Diagnóstico  del problema 30 

 

 

IMAGEN Nº 7 

UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 

 

 

 

 

         
 
            Fuente: TUVALS.A. 
            Elaborado Por: Nieves Pincay Darlin 

 

2.4 Recursos  

 

2.4.1           Recursos Humanos 

 

La empresa cuenta con 80 trabajadores de las cuales están divididas 

en sus respectivas áreas de trabajo.  

 

10  Personas encargada en el área de venta. 

8    Choferes encargado a la distribución de la mercadería 

8    Ayudantes de los choferes. 

4    Supervisores de bodega 

3    Operadores de montacargas 

3    Auxiliares ayudante de los operadores de montacargas 

2    Persona en el área de recepción 

3    Asistentes en el departamento de contabilidad 

39  Persona en el área administrativa.  

 
2.4.1.1        Organigrama 

 

Es la estructura de la empresa de cómo está formada  la organización  de 

los niveles de jerarquías de las funciones de cada puesto de trabajo. 
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GRÁFICO Nº 3 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA TUVALS.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

Fuente: TUVALS.A. 
        Elaborado Por: Nieves Pincay Darlin 
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2.4.2           Recursos Tecnológico 

 

IMAGEN  Nº  8 

RETRASO EN LAS OPERACIONES POR MAL MANEJO DE 

MERCADERÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: TUVALS.A. 
                Elaborado Por: Nieves Pincay Darlin 

 

El problema que se encuentra en esta imagen claramente se ve que no 

es la manera adecuada de transportar la mercadería sin pallet, 

provocando daños al producto que va ser almacenado, retrasando las 

operaciones de la bodega. 
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IMAGEN  Nº  9 

DIFICULTAD  ACCESO AL MATERIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

Fuente: TUVALS.A. 
            Elaborado Por: Nieves Pincay Darlin 

 
 

Como podemos ver en esta imagen se evidencia el problema que se 

genera en la dificultad acceso al material, debido al obstáculo que se 

encuentra y desorganizada en el piso, Contrariedad  en la búsqueda  de 

material, sin ninguna ubicación y  descripción del producto.  
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IMAGEN  Nº  10 

MERCADERÍAS OBSOLETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Fuente: TUVALS.A. 
            Elaborado Por: Nieves Pincay Darlin 

 

Se ingresa mercadería  defectuoso  llegada de importación siendo esto 

un problema en el almacenamiento de dicho producto generando un 

cuello de botella, retraso en las operaciones de almacenamiento ya que 

estos materiales defectuoso debe ser dado de baja en el sistema, estos 

materiales se encuentran en el piso obstaculizando el paso de los 

montacargas,  problemas al momento de ser despachado  al cliente dicho 

material  que no se encuentra en perfectas condiciones, debido a esto no 

se cumple los despachos requeridos por el cliente, 449 unidades 

defectuosas ingresadas al sistema   representan un costo de $ 46.879,68 

de pérdida para la empresa de recibir dichos materiales  obsoletos. 
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IMAGEN  Nº 11 

CLASIFICACIÓN DE MATERIALES  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

Fuente: TUVALS.A. 
            Elaborado Por: Nieves Pincay Darlin 

 

En esta imagen se observa la que se genera cuando ingresan 

materiales defectuoso para ser almacenados, donde se debe realizar  

varias operaciones para ser clasificados el material, deben tener  tiempo 

necesario para efectuar dicha operación, retrasando las demás 

actividades, estos materiales defectuoso consta en el sistema como 

material de calidad perjudicando a la empresa y a los clientes 

principalmente la bodega se ve afectada,  
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2.5  Proceso 

 

2.5.1           Macro Proceso  

 

Es una red de proceso que representa los procesos estratégicos, 

operativos y de apoyo de la Empresa TUVALS.A. Como se detalla a 

continuación:  

 

GRÁFICO  Nº 4 

MACRO PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: TUVALS.A. 
            Elaborado Por: Nieves Pincay Darlin 

 

2.5.2           Proceso Operativo. 

 

2.5.2.1        Ingreso de mercadería nueva.  

 

Como podemos observar en el Diagrama de Proceso # 1 tiene 2 

operaciones  una de ellas tiene una duración de 10 a 15 minutos a  causa 

de que el supervisor  tiene que asegurarse de tener el espacio suficiente 

para el ingreso del contenedor que pueda ingresar sin dificultad.  
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DIAGRAMA Nº 1 

 ANÁLISIS DE PROCESOS DE RECEPCION DE MATERIALES 

         
Fuente: TUVALS.A. 
Elaborado Por: Nieves Pincay Darlin 
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Como podemos observar en diagrama nº 2 el tiempo total de atención 

al cliente está en un rango de 18 a 20 minutos. Como podemos ver la 

única inspección hecha fue realizada por el cliente  es importante ya que 

podría ver errores de material que no es solicitado por el cliente (quien 

hace el pedido)  

 

DIAGRAMA Nº 2 

 ANÁLISIS DE PROCESO DE DESPACHO. 

Fuente: TUVALS.A. 
Elaborado Por: Nieves Pincay Darlin 



Situación Actual y Diagnóstico  del problema 39 

 

 

DIAGRAMA Nº 3 

 PROCESO DE ALMACENAMIENTO DE PLANCHAS DE ACERO 

METODO ACTUAL. 

 
      Fuente: TUVALS.A. 
      Elaborado Por: Nieves Pincay Darlin 

A C TIV ID A D

C ON B IN A D A

D ISTA N C IA  5horas

R EC OR R ID A 7min

20

20

40

10seg

5min

30min

371min

10seg

60min

10seg

60min

0

120 min

2min

2min

10seg

5seg

de la orden de ingreso del material

19 Material almacenado.

15 Deja las materiales defectuoso en el piso 

16 El operador comienza a ubicar la mercaderia en la percha

aleatoriamente

17 El encargado de bodega  verifica las cantidades que recibio  

 en su bodega de almacenamiento

18 Ingresa al sistema las cantidades que le entrego importacion 

11 El encargado de bodega ordena ubicar la mercaderia en 

las percha

12 esperar que las perchas esten desocupada por material 

obsoleto tiempo de busqueda de lugar asigando 

13 El supervisor ordena sacar los materiales obsoleto

14 EL operador comienza a sacar los materiales defectuoso

al encargado de almacenar la mercaderia a bodega.

7 El encargado de bodega ordena al operador sacar 

la mercaderia del area de importacion

8 El operdor comienza a sacar el material

9 Se translada a lugar de almacenamiento 

10 Deja la mercaderia en el piso 

1 Recepcion recibe la mercaderia

2 Descarga la mercaderia en el muelle

3 La mercaderia pasa a la area de importacion

4 El supervisor verifica las cantidades llegadas

5 El supervisor ingresa al sistema las cantidades llegadas

6 El supervisor entrega la orden de ingreso del material 

1
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almacenan  900 unidades  

en el proceso actual  

Solo se almacenan  20 

paquetes de planchas de 45 

unidades esto da un total de 

900 unidades 
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2.5.2.2        Inventario  

 

Es una actividad de seguimiento de las existencias de productos 

almacenados, no se realiza adecuadamente un inventario. El supervisor 

de bodega es el encargado de revisar todos los movimientos que se 

realiza tanto en los ingresos y egresos de materiales en la bodega, 

despachos, transferencia, que estén totalmente actualizados. No existe 

una hoja de registro sobre (control de inventario de producto).  Donde  los 

auxiliares de bodega para realizar un inventario fisco y compararlo con el 

estadístico, tienen dificultades en los productos que  van a inventariar de 

no contar con la ubicación e identificación del material,  si no cuadra el 

inventario se procede a realizar un análisis sobre los posible causas de 

este evento toma un tiempo  40 minutos. Se deberá realizar un informe 

sobre  lo sucedido.  El inventario físico  realizada individualmente demora 

un tiempo de  2 horas.  Y 5 minutos de traslado donde se encuentra el 

material a inventariar.  

 

2.5.2.3        Identificación de los Problemas Principales  

 

Para identificar los problemas en el almacenamiento se utilizaran los 

datos del diagrama 1 y 2 y el inventario, de los tiempos  y distancias 

promedios donde se verán a  continuación en la siguiente tabla # 4 

 

TABLA Nº 4 

TIEMPO DE PROCESO  

Proceso 

Distancia en 

(metros)  

Tiempo en (minutos) 

     
 

Ingreso de mercadería recepción 72 25.3 38 15 3 5 

Despacho de mercadería 24 3.4 5 0.10 11 8 

Inventario 40 120 45 5 0 0 

Fuente: TUVALS.A. 
Elaborado Por: Nieves Pincay Darlin 
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Se realizara el Diagrama de Pareto por proceso de ingreso de 

mercadería, Despacho de mercadería, inventario. 

 

GRÁFICO Nº 5 

   PROCESO DE INGRESO DE MERCADERIA, DESPACHO, 

INVENTARIO 

 

        Fuente: TUVALS.A. 
        Elaborado Por: Nieves Pincay Darlin 

 

El grafico nº 5 nos muestra en que proceso aporta mayor  porcentaje 

de distancias recorrido en la bodega, inventario, despacho de mercadería 

e ingreso de mercadería nueva.  

 

GRÁFICO Nº 6 

INGRESO DE MERCADERÍA A BODEGA 

 
               
            Fuente: TUVALS.A. 

        Elaborado Por: Nieves Pincay Darlin 
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El grafico nº 6 nos muestra en q nos deberíamos enfocar en transporte, 

inspecciones  y operaciones. Ya que tiene un porcentaje de 44% de 

tiempo que se demora en las operaciones.  

 

GRÁFICO Nº 7 

DESPACHO DE MERCADERÍA  

 
      Fuente: TUVALS.A. 
        Elaborado Por: Nieves Pincay Darlin 

 

El grafico nº 7 nos  detalla que las actividades que debemos 

enfocarnos son las de demora, almacenamiento, con un porcentaje de 

40% del tiempo total.  

GRÁFICO Nº 8 

INVENTARIO 

                    

Fuente: TUVALS.A. 
            Elaborado Por: Nieves Pincay Darlin 
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El grafico nº 8 se observa la actividad que nos demos enfocar sería la 

de operaciones  tiene un porcentaje de 71%. 

 

TABLA Nº 5 

PROBLEMAS DE LA BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE 

PLANCHAS DE ACERO 

 
Fuente: TUVALS.A. 
Elaborado por: Nieves Pincay Darlin 

 

GRÁFICO Nº 9 

  PROBLEMAS DE LA BODEGA DE PLANCHAS DE ACERO 

 
       Fuente: TUVALS.A. 
       Elaborado Por: Nieves Pincay Darlin 

Nª
PROBLEMAS DE LA BODEGA DE PLANCHA DE 

ACERO

FRECUENCIA FRECUENCIA 

RELATIVA %

FRECUENCIA 

ACUMULADA  %

1 No se lleva un control de inventario 70 14% 14%

2 Fallas de recepción 68 13% 27%

3 Espacio ocupado  por material obsoleto 60 12% 38%

4 Demora en transportar la mercadería 58 11% 50%

5 Deficiencia del almacenamiento de mercaderia 55 11% 60%

6 Manipuleo de material defectuoso 50 10% 70%

7 Fallas de almacenamiento 45 9% 79%

8  Dificultades acceso a la mercadería 40 8% 86%

9 Demora en almacenar la mercadería en percha 35 7% 93%

10 Los productos se dañan 35 7% 100%
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2.5.2.4   Diagrama de bloque de los procesos de Bodega de 

recepción 

 

GRÁFICO Nº 10 

PROCESO DE RECEPCION 

 

        Fuente: TUVALS.A. 
            Elaborado Por: Nieves Pincay Darlin 

 

2.5.3           Proceso de  Apoyo 

 

Los procesos de apoyo  son los siguientes: 

 
 Control de inventario  

 Aprovisionamiento  

 Servicio general  

 

2.6              Indicadores de Gestión 

 

Los indicadores de gestión sirven de medición para mejorar el grado 

de satisfacción de la Empresa TUVALS.A. Con el objetivo controlar los 

procesos operativos o eventos en momento determinado. 
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Estos indicadores mencionados se evalúan al inicio y al final para 

determinar la eficiencia de las mejoras implementadas con los resultados 

obtenidos en la propuesta de mejora.  

 

2.6.1.1        Indicador  de gestión ingreso de mercadería recibida 

 

Utilizaremos la información del grafico # 6 donde se genera un 

problema sobre el ingreso de mercadería donde se debe enfocar para 

mejorar esta operación tiene un porcentaje de 44% de demora  

 

Utilizaremos el indicador  de gestión de entrega de mercadería recibida 

Formula:     

valor =
pedidos rechazados X

total ordenes de compra recibidas Y
𝑥100 

 

      Unos de los problemas detectados es la demora de recibir la 

mercadería en el almacén de los proveedores por materiales obsoletos 

que se encuentra en el pedido que se va recibir  (debe ser rechazada).  

 

2.6.1.2        Indicador de gestión de despacho de mercadería 

 
En el grafico # 7 se genera un problema en despacho de mercadería  

en las operaciones y transporte.  Con un porcentaje de 40%  y 69%  esto 

puede ser provocado por  los errores que se dan en momentos que el 

almacén se encuentre en tránsito por no tener un control  tanto en las 

operaciones como en transporte y retrasa el proceso operativo de la 

empresa.  

 

Utilizaremos el indicador  de gestión de despacho de mercadería. Tiene 

como objetivo mantener  la eficacia  de los despachos que se efectúan en 

el centro de distribución de la bodega de TUVALS.A.  
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Este indicador de gestión permite ver la efectividad de los despachos 

de productos  a los usuarios. Se lo efectúa cada mes   la periodicidad de 

este indicador de gestión.  

 

Formula: 

cumplimiento =
numero de despacho cumplido  

numero de despacho requeridos
𝑥100 

 

2.6.1.3        Indicador de gestión de inventario  

 

En el grafico # 8 se genera un problema en el inventario en las 

operaciones   Con un porcentaje  de 71%  del tiempo total. Este indicador 

tiene como objetivo tener una precisión sobre el control de inventario en 

los registro.  

 

Formula: 

Inventario = 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑜 𝑓𝑖𝑠𝑖𝑐𝑜 − 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑡𝑒𝑚𝑎 

 

2.6.1.4        Indicador de gestión de rendimiento.  

 

Este indicador permite ver la capacidad utilizada de almacenamiento y 

la capacidad disponible  de espacio en el centro de distribución de la 

bodega de TUVALSA.  

 

Formula:  

 

utlizacion =
capacidad utilizada 

capacidad de la bodega
𝑥100 

 

Como tales:  

 Cantidades de materiales recibidos  

 Espacio disponibles  
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TABLA Nº 6 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE PLANCHAS DE ACERO DE LA 

EMPRESA TUVALS.A. DEL AÑO 2015 

 
Fuente: TUVALS.A. 
Elaborado Por: Nieves Pincay Darlin 

 

TABLA  Nº 7 

INGRESO DE MERCADERÍA  INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LA 

EMPRESA TUVALS.A. DEL AÑO 2015. 

 

             Fuente: TUVALS.A 
                Elaborado Por: Nieves Pincay Darlin 

AÑO 2015

MES
CAPACIDAD 

EN (TN) 

# ORDEN DE 

PEDIDO DE 

COMPRA

PESO EN 

TONELADA (TN)

UNIDADES 

(UNDS) 

# DE ORDENES 

DE DESPACHO

VENTA/UNIDADES

(TN)

ENERO 231,000 20 232,000 4.839,000 5.000 25,000

FEBRERO 206,000 18 210,000 4.458,000 4.080 15,000

MARZO 216,000 10 220,000 4.124,000 4.320 20,000

ABRIL 211,000 6 215,000 4.100,000 3.015 15,000

MAYO 216,000 13 216,000 4.500,000 5.120 10,000

JUNIO 221,000 19 225,000 5.540,000 4.610 12,000

JULIO 219,000 8 220,000 5.200,000 2.015 14,000

AGOSTO 217,000 20 214,000 4.890,000 3.450 20,000

SEPTIEMBRE 211,000 13 214,000 6.452,000 3.058 19,000

OCTUBRE 212,000 10 215,000 5.125,000 4.210 24,000

NOVIEMBRE 207,000 9 210,000 4.210,000 3.145 25,000

DICIEMBRE 206,000 25 220,000 2.480,000 2.100 22,000

TOTAL 2573 171 2611,000 55.918,000 44.123 221,000

VOLUMEN DE PRODUCCION EMPRESA TUVAL.S.A

AÑO 2015 

MES 

INGRESO 

TOTAL ORDENES DE 
COMPRA 

PEDIDOS 
RECHAZADOS 

ENERO 20 0 

FEBRERO 18 0 

MARZO 10 0 

ABRIL 6 0 

MAYO 13 0 

JUNIO 19 0 

JULIO 8 0 

AGOSTO 20 0 

SEPTIEMBRE 13 0 

OCTUBRE 10 0 

NOVIEMBRE 9 0 

DICIEMBRE 25 0 

TOTAL 171   
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DESPACHO 

REALIZADO

PEDIENTE DE 

ENTREGA DE 

DESPACHO

CLIENTE 

INSASTIFEC

HO

% CUMPLIMIENTO

ENERO 5.000 120 5 98%

FEBRERO 4.080 910 5 82%

MARZO 4.320 680 6 86%

ABRIL 3.015 1.115 0 73%

MAYO 5.120 60 0 99%

JUNIO 4.610 290 0 94%

JULIO 2.015 1.105 0 65%

AGOSTO 3.450 560 4 86%

SEPTIEMBRE 3.058 1.052 5 74%

OCTUBRE 4.210 1.110 2 79%

NOVIEMBRE 3.145 1.005 3 76%

DICIEMBRE 2.100 1.020 0 67%

MES

AÑO 2015

INGRESO

TABLA Nº 8 

DESPACHO DE MERCADERÍA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LA 

EMPRESA TUVALS.A DEL AÑO 2015. 

 

                                 
 

 

 

 
 

Fuente: TUVALS.A. 
Elaborado Por: Nieves Pincay Darlin 
 

 

2.7.1.1        Análisis de Causas y Efecto    Recepción, despacho, 

almacenamiento de materiales. 

 

Se realiza el diagrama de causa y efecto  para analizar los problemas 

que existen en el proceso de Recepción de  materiales, almacenamiento, 

acceso a la mercadería, deficiencia de almacenamiento de mercadería en 

la bodega de la Empresa TUVALS.A 
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DIAGRAMA  Nº 4 

DIAGRAMA DE CAUSA – EFECTO   

 RECEPCIÓN DE MATERIALES 

 

          Fuente: TUVALS.A. 
          Elaborado Por: Nieves Pincay Darlin 

    

 
Efecto.-  fallas de recepción 

Causa.- Las fallas de recepción se deben a que no verifican las 

cantidades de materiales que se recibe, a la falta de personal  para 

realizar el trabajo, sin ningún instructivo  sobre recepción. 
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DIAGRAMA  Nº 5 

DIAGRAMA DE CAUSA - EFECTO  

 FALLAS DE ALMACENAMIENTO 

 
            Fuente: TUVALS.A. 
            Elaborado Por: Nieves Pincay Darlin 

 

 
Efecto.-  fallas de Almacenamiento. 

Causa.-  Las fallas de almacenamiento se deben  a que no existe una 

ubicación de la  mercadería  y falta equipo adecuado para la manipulación 

y sin señalización y materiales almacenados en la intemperie sin ningún 

criterio 
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DIAGRAMA Nº 6 

DIAGRAMA DE CAUSA - EFECTO  

DIFICULTADES ACCESO A LA MERCADERÌA. 

 

Fuente: TUVALS.A. 
Elaborado Por: Nieves Pincay Darlin 

    

 
Efecto.-   Dificultades  acceso al material 

Causa.- las causas de los problemas se debe por pasillos 

obstaculizado por material obsoleto  y sin ninguna   distribución de la   

bodega de plancha de acero. 
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DIAGRAMA Nº 7 

DIAGRAMA DE CAUSA - EFECTO DEFICIENCIA  DE 

ALMACENAMIENTO DE MERCADERÍA 

 

          Fuente: TUVALS.A. 
          Elaborado Por: Nieves Pincay Darlin 

     

 
Efecto.-   Deficiencia de almacenamiento de mercadería 

Causa.-   las causas principales se generan por falta  de un control de 

inventario, no organizan el espacio para el almacenar, sin contar con un 

procedimiento de la capacidad de materiales por ingresar a bodega 

provocando retraso de entrega  de material a despacho.   
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2.8              Diagnóstico Situacional 

 

Luego de hacer el diagnostico  correspondiente de la situación actual 

de la Empresa, se pudo analizar las deficiencia de la bodega,  

identificando los  principales problemas de almacenamiento de plancha de 

acero. 

 

Dado los resultados de  estudio de tiempo realizado en los diagramas 

de análisis de proceso de las actividades de recepción de mercadería y 

despacho y almacenamiento de materiales en la bodega de plancha de 

acero, por medio del diagrama de Pareto se identificaron los problemas 

más relevantes en los porcentajes dados. Como el Transporte de 

mercadería a la recepción con un porcentaje del 44% del total de tiempo y 

40% de demora  de mercadería que llegue a despacho y un 69% de 

almacenaje de material  por espacio ocupado por productos obsoleto  y  

falta de control de inventario que  representa el 70% que afecta a las 

operaciones, deficiencia de almacenamiento por falta de distribución de 

mercadería con un porcentaje acumulado  de 60% 

 

Estos problemas se dan por no contar con un sistema de 

almacenamiento adecuado de los procesos que se deben optimizar para 

mejorar  el flujo operativo  de la bodega de almacenamiento de plancha  

de acero. 

 

La bodega tiene un área de 50 metros de largo y 29 metros de ancho 

con 21 percha. Capacidad máxima es de 231 toneladas de 

almacenamiento  debido a las cantidades de materiales que se ingresa  a 

almacenar no se abastece la bodega  y genera dificultad de almacenaje y 

retraso de operaciones y molestar a los trabajadores 

  

 



 

 

CAPITULO III 

 

3               Propuesta.  

 

3.1              Objetivo de la Propuesta 

 

Luego del estudio realizado en capitulo II, para lograr tener una 

organización eficiente se  desarrollara la propuesta de optimizar los 

proceso de almacenamiento de plancha de acero con el objetivo de 

mejorar el flujo operativo de la bodega de la Empresa TUVALS.A. 

 

3.2              Alcance.  

 
Mejorar el flujo operativo de almacenamiento mediante diagramas de 

recorrido, distribución, formato de registro de inventario, almacenamiento 

en forma de ( E ), ubicación del material en la bodega de planchas de 

acero, procedimiento de almacenamiento de material.  (Método kanban) 

 

3.3.             Estructura Técnica de la Propuesta.  

 
Los problemas que se identificaron en el capítulo II  tales como: fallas 

de almacenamiento de material, (tiempo en que se demora recibir la 

mercadería, falta de descripción de material), demora de transportar la 

mercadería, producto en el piso sin ninguna ubicación, falta de una 

distribución de planta, problemas de inventario que afecta a las 

operaciones  un 70% del tiempo total que se realiza,  desconocimiento del 

lugar que se va ubicar la mercadería. A continuación se detallara la 

propuesta para mejorar el proceso de almacenamiento que se aplicara en 

la bodega de plancha de acero. 
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Problema  # 1  

 

DIAGRAMA Nº 8 

PROCESO DE ALMACENAMIENTO DE PLANCHAS DE ACERO 

METODO PROPUESTO. 

 
Fuente: TUVALS.A. 
Elaborado Por: Nieves Pincay Darlin 

% =
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
 X 100 

% =
34

5,7
 X 100 

% = 0.59649 x100     % = 𝟔𝟎%            
 
Porcentaje de optimización 60% 
en los procesos de 
almacenamiento 

En 3 horas con 4min  se 

almacenan  900 unidades 

2horas con 3 min: se almacenan 

630 unidades 

En 5 horas: 7 min: se almacenan  

1530 unidades en la mejora del 

proceso. Es decir  se recibe  34 

paquetes de planchas de 45 

unidades.  
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Descripción de mejora de las actividades de almacenamiento: 

 

Supervisor deberá verificar que los materiales cumplan con la norma de 

calidad. 

 

Debido al proceso actual no se verifica los materiales que cumpla con 

las normas de calidad  recibiendo mercadería  con fallas (material 

defectuosa) para ser almacenadas, donde se ve afectada la bodega en 

materiales obsoleto ocupando espacio y pérdida para la empresa. 

 

El supervisor deberá comunicar inmediatamente si existe anomalía en 

el producto. 

 

En el proceso actual se ingresan toda la mercadería que llegan a la 

bodega (materiales defectuosos) que genera demora en el proceso de 

almacenar en las perchas, clasificando los materiales uno por uno. La 

accionar de mejora de este proceso es que antes de recibir un material 

defectuosa deberán comunicar al departamento de compra  que los 

materiales llegados a bodega no serán ingresados al sistema, deberán 

ser rechazados estos materiales para no ser almacenados, recibido por el 

proveedor. 

 

Realizar el conteo del material recibido  

 

En el proceso actual no se realiza dicho proceso cuando recibe un 

material a ser almacenado, con la accionar de esta mejora de proceso, 

permitirá tener un conocimiento de las cantidades unitarias que ha 

recibido para luego confirmar  el ingreso al sistema las cantidades 

llegadas a la bodega. 

 
     El diagrama de flujo de proceso de almacenamiento de planchas de 

acero propuesto muestra las actividades de una manera ordenada de lo 

proceso que se deben realizar. 
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Proceso actual Proceso de mejora 

 

En el proceso actual de no existir un 

formato de las descripciones del 

material que se recibe, de las 

actividades de verificar, ingresar, y 

comunicar del material llegada de 

importación, esto toma un tiempo de 

realizar dicha operación de 2 minutos 

con 15 segundo  en tomar datos en su 

cuaderno sobre el material que se está 

recibiendo. 

 

Para la mejora de las actividades  del supervisor 

verifica que el material cumpla con la norma de 

calidad  y anomalía del producto y ingreso del 

material, se realiza un formato de almacenamiento de 

planchas, donde se describirá los siguientes datos;  

día, fecha, hora,  código del material, cantidades en 

perfectas  condiciones, cantidades defectuosa, 

marcando con un visto si cumple con la norma y una 

x si no cumple con la norma de calidad del producto, 

este formato facilita el trabajo y reduce el tiempo de 

operación  lo que antes se tomaban  2minutos y 15 

segundos, lo que ahora solo se toman unos 1min y 

20 segundos. 

El operador retira el material  de 

bodega a ser almacenado se demora 

30 minutos de realizar dicha operación, 

esto se da por motivo de no tener una 

ubicación del material  y espacio 

disponible para almacenar los 

materiales que se está recibiendo por lo 

que tardan en retirar los materiales de 

importación hacia el lugar de 

almacenamiento. 

El operador retira la mercadería de importación la 

accionar de mejora que se realizo fue describir el 

material etiquetándolo y ubicándolo en las perchas 

asignadas de la bodega que visualizara el lugar  

correspondiente de donde se deben almacenar, de 

acuerdo  a las descripciones del material y ubicación 

propuesto, esto reduce el tiempo de operación que 

anteriormente tomaban unos 30 minutos, ahora 

tomara unos 15 minutos de realizar esta operación 

esto se da por la facilidad de las ubicaciones del 

material. 

El operador comienza a sacar los 

materiales defectuoso, (obsoleto) de la 

percha, demora un tiempo de 60 

minutos en que el operador tarda en 

realizar esta operación, debido que no 

existe un lugar asignado para los 

materiales obsoletos, dejándolos en el 

piso y en cualquier lugar de la bodega 

que esté disponible, esto obstaculiza el 

paso de los montacargas y las 

maniobras que debe realizar el 

operador, donde genera retraso en las 

demás operaciones que se deben 

realizar. 

El operador comienza a sacar el  material obsoleto  la 

mejora que se realizo es reubicar las perchas de una 

manera que optimice el espacio dándole una forma 

de (E), donde se asignó un lugar de almacenamiento 

solo para material defectuoso o (obsoleto), esto 

permitirá  que los montacargas no tengan dificultades 

en las operaciones que realizan, al momento de 

trasladar el material donde serán ubicados,  esto 

facilitara la clasificación de material y permitirá  

obtener una bodega ordenada y clasificada, sin 

ningún material obsoleto en el piso que obstaculice el 

paso de los montacargas lo que antes se toman un 

tiempo de 60 minutos, con esta mejora se toma en 

realizar esta operación en 15 minutos   

El operador comienza a ubicar la 

mercadería en la percha de una 

manera desorganizada, este proceso 

de operación no es la adecuada  para 

almacenar materiales con diferentes 

calidades y acabados, tienden a 

confundirse por motivo al desorden que 

se está ubicando el material, el tiempo 

de realizar esta operación es de 30 

minutos por no existir una descripción 

de  la ubicación del material que será 

almacenado. 

El operador comienza  ubicar el material a la percha, 

la accionar de la mejora es  ubicar el material de 

acuerdo a la descripción  que se le da a cada código 

de plancha  en sus respectivas perchas, esto facilita 

la ubicación de los materiales donde serán ubicados 

por SU clasificación del ABC, numero de percha y 

sección y nivel de percha, esto mejora el proceso  

operativo en el manejo de planchas y 

almacenamiento lo que antes se demoraban 30 

minutos ahora solo tomaran 18 minutos de que se 

tarda en realizar dicha operación. 
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Problema # 2 

 

DIAGRAMA Nº 9 

RECORRIDO DE LA BODEGA DE PLANCHAS DE ACERO 

(PROPUESTO) 

 

                Fuente: TUVALS.A. 
                Elaborado Por: Nieves Pincay Darlin 

 
Permitirá la visualización de los procesos de la bodega, muestra el 

lugar donde se realizan las actividades, mejorando la movilización de los 

montacargas y eliminando  actividades que obstaculice el tránsito.       

 

Se realizó un nuevo diagrama de recorrido de la bodega, se reduce el 

tiempo  que se demora en llegar el material de recepción a despacho, 

ubicando las perchas en forma de (E)   como se observa en el imagen#12   

facilitando el acceso rápido de los materiales que serán despachados al 

cliente, y materiales defectuoso que serán ubicados en el lugar asignado 

como se ve en el diagrama # 9, con una capacidad de almacenamiento de 

66 toneladas. Que representa  6 percha de tres niveles cada percha tiene 

una capacidad de 11 Ton, distribuida de la siguiente manera: primer nivel: 

4 Ton, segundo nivel 4 Ton, tercer nivel 3Ton. 

MATERIALES SECCION 1 SECCION 2

DEFECTUOSO

RECEPCION PRE- Despacho 
Y DESPACHO de

ALMACENAJE mercaderia

IMPORTACION

PLANCHA DE ACERO

1

2

1

1

1

2 3 2

2

1

2

4
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DIAGRAMA  Nº 10 

PROCESO DE  DESPACHO DE PLANCHAS DE ACERO 

 

 
Fuente: TUVALS.A. 
Elaborado Por: Nieves Pincay Darlin   

3 min

10mts

27seg

10seg

20seg

10mts

30seg

10seg

4mts

25seg

1

1

1

2

1

1

2

3

2

3

2

Producto almacenado

Separar la mercaderia de orden de despacho

Transportar mercaderia a recepcion

Contar las cantidades pedidas de la orden de despacho 

Isnspeccionar que el material este en optimas condiciones.

esperar que sea inspecionado

Transladar la mercaderia pre-despacho

Contar las cantidades recibida de recepcion

Inspecionar que este embalada la mercaderia 

Transladar la mercadera en despacho

auxiliar cuenta la mercaderia  que va ha ser almacenada  en area 
de despacho

Mercaderia almacenada para entrega de cliente.

4

ACTIVIDADES SIMBOLOGIA CANTIDAD TIEMPO(SEG)

OPERACIÓN 4 4

INSPECION 2 30seg INICIO FIN

TRANSPORTE 3 24 mts(1.49) 1 2

DEMORA 1 20seg

ALMACENAMIENTO 2 0

12 5,99

METODO PROPUESTO: RECEPCION DE ALMACENAJE Y DESPACHO DE PLANCHAS DE ACERO

TOTAL DE ACTIVIDADES

OBESERVACION

% =
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
 X 100 

% =
5.99

21.44
 X 100 

% = 0,279384328 x 100 

% = 28% 

 Porcentaje de optimización 

28% en los procesos de 

recepción de almacenaje a 

despacho 
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Problema # 3 

 

Se realizara la propuesta de la distribución de la bodega por medio 

del  Layout .  

 

Mediante  el Layout   se  realizara la distribución correspondiente para  

cada área de bodega de almacenamiento con la finalidad de identificar  el 

lugar donde serán almacenados los productos.  Se ha realizado esta 

propuesta ya que la empresa no cuenta con una distribución de bodega, 

se obtendrá un mejor flujo de materiales, aprovechamiento de espacio, 

sobre todo  facilita la supervisión de los procesos de operaciones de una 

manera fácil, evitando congestionamiento de transporte, almacenamiento. 

 

Inversión=$ 350 dólares. 

 

GRÁFICO Nº 11 

DISTRIBUCIÓN DE LA BODEGA  (PROPUESTO) 

 

 
 
Fuente: TUVALS.A. 
Elaborado Por: Nieves Pincay Darlin 
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Problema # 3 

 

Formato de  control de inventario 

 

El objetivo de este formato de inventario es llevar un registro de los 

materiales existentes de la bodega que permitirá verificar  las cantidades 

físicas, con el registro del kardex, del stock real  y cantidades de 

materiales defectuosos de una manera organizada, llevando un registro 

de las unidades que se ingresa y egresa, sobre todo permitirá tomar 

decisiones de los materiales obsoleto y faltantes que serán registrado por 

medio de este formato donde podrán saber el saldo exacto de las 

unidades de planchas en perfectas condiciones en el kardex  230 hojas 

de impresión ($23) dólares, costo de realización de formato de inventario 

$ 25 dólares.  

 

Inversión=$ 48 dólares. 

 TABLA Nº 9 

FORMATO DE  CONTROL DE INVENTARIO (PROPUESTA) 

 
Fuente: TUVALS.A. 
Elaborado Por: Nieves Pincay Darlin 
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Ubicación de los productos.  

 

Estandarizar la ubicación  de manera física como en el sistema,  debe 

colocarse en el  lugar  que le dé el encargado de la bodega. La propuesta 

se ve en la imagen # 12 y 13 almacenar los productos en forma de (E) 

permitirá tener una bodega ordenada con acceso fácil a los productos, 

tanto almacenados como por almacenar, esto se da mediante la 

reubicación de las perchas  que se visualiza en la maqueta propuesta de 

la forma como quedaría la bodega de plancha para su almacenamiento. 

 

IMAGEN Nº 12 

ALMACENAMIENTO DE MATERIAL EN FORMA DE ( E ) 

 
                Fuente: TUVALS.A. 
                Elaborado Por: Nieves Pincay Darlin 

 

 
IMAGEN Nº 13 

ALMACENAMIENTO EN FORMA DE ( E )  

 
                Fuente: TUVALS.A. 
                Elaborado Por: Nieves Pincay Darlin 



Propuesta 63 

 
 

 

IMAGEN Nº 14 

UBICACIÓN DEL PRODUCTO 

 
                 Fuente: TUVALS.A. 
                 Elaborado Por: Nieves Pincay Darlin 

 
 

En esta imagen se muestra la descripción del producto con su 

respectiva calidad y acabado y localización de percha donde se encuentra 

ubicado el material 

 

TABLA  Nº 10 

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN DEL MATERIAL  

FORMATO (PROPUESTO) 

 
Fuente: TUVALS.A. 
Elaborado Por: Nieves Pincay Darlin 

 

P=  Planchas (lugar donde está   ubicado el producto) 

1=  Numero de Percha (localización de la ubicación de percha) 

A=  Sección de calidad  (por nivel) 

1A=Nivel de Percha     

DESCIPCION CALIDAD ESPESOR DIMENSIONES AREA DE PLANCHA # PERCHA SECCION

PLANCHA INOX 304#2B PVC 0,5mm 1,22mtsx2,44mts P 1 A

NIVEL DE PERCHA 1A

UBICACIÓN DEL MATERIAL P-1-A-1A
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Una vez etiquetada estos productos y almacenada se procede dar 

informe sobre las ubicaciones para que el encargado de despacho 

ingrese  las ubicaciones de las planchas  en el sistema.  Las ordenes de 

despacho o almacenamiento deberán salir con las debidas descripciones 

de la ubicación del material. Mejora el proceso: separación de 

mercadería, ingreso de materiales, y despacho sobre todo la localización 

donde se encuentran almacenado dicho material, las planchas serán 

ubicadas de acuerdo a la clasificación del (ABC). 

 

TABLA Nº 11 

EJEMPLO DE LA UBICACIÓN DEL MATERIAL 

 

Fuente: TUVALS.A. 
Elaborado Por: Nieves Pincay Darlin 

 

Inversión de una maqueta de la bodega de almacenamiento de plancha 

a escala 2:1 costo $ 125 dólares, ubicación del material con su respectiva 

etiqueta un costo de $ 350 dólar.  

                              
Inversión=   475 dólares. 

CALIDAD/ACABADO GRUPO A ubicación CALIDAD/ACABADO GRUPO B ubicación CALIDAD/ACABADO GRUPO C ubicación

Plancha 0,5mm P-1-C-3A Plancha 0,7mm P-5-C-3A Plancha 2,5mm P-11-A-1A

Plancha 1mm P-1-A-1A Plancha 1,2mm P-6-A-1A Plancha 2mm P-11-B-2A

Plancha 0,6mm P-1-B-2A Plancha 0,8mm P-6-C-3A Plancha 3mm P-12-A-1A

Plancha 2mm P-2-B-2A Plancha 0,9mm P-6-B-2A Plancha 2,5mm" P-12-B-2A

Plancha 1,5mm P-2-C-3A Plancha 1,5mm P-7-B-2A Plancha 0,7mm P-13-B-2A

Plancha 3mm P-2-A-1A Plancha 3mm P-7-A-1A Plancha 0.8mm P-13-A-1A

Plancha 6mm P-3-A-1A Plancha 1mm P-7-C-3A Plancha 24mm P-14-A-1A

Plancha 4mm P-3-B-2A Plancha 5mm P-8-C-3A Plancha 15mm P-14-B-2A

Plancha 0,4mm P-3-C-3A Plancha 12mm P-8-A-1A Plancha 10mm P-15-A-1A

Plancha 0,7mm P-4-B-2A Plancha 8mm P-8-B-2A Plancha 0,5mm P-15-C-3A

Plancha 1mm P-4-A-1A Plancha 3mm P-9-A-1A Plancha 0,9mm P-15-B-2A

Plancha 0,6mm P-4-C-3A Plancha 2mm P-9-B-2A Plancha 24mm P-16-A-1A

Plancha 6mm P-5-A-1A Plancha 1,2mm P-9-C-3A Plancha 15mm P-16-B-2A

Plancha 4mm P-5-B-2A Plancha 5mm P-10-C-3A Plancha 10mm P-16-C-3A

Plancha 12mm P-10-A-1A

Plancha 8mm P-10-B-2A

304#2B PVC

430#2B PVC

304#1

304#2B PAPEL

J4#2B PVC

304#2B PVC

304#2B PVC

304#2B PAPEL

304#1
304#2B PAPEL

304#1

430#2B PVC

430#2B PVC

J4#2B PVC J4#2B PVC



Propuesta 65 

 
 

 

Problema # 5 

TABLA # 12                                                                                                                                                    

PROCEDIMIENTO (PROPUESTO) 

 

PROCEDIMIENTO DE ALMACENAMIENTO 

DE PLANCHA DE ACERO 

CODIGO: PR-01-DB  

ELABORADO POR:  CONTROL DE CALIDAD 

FECHA DE ELABORACION: 24/02/2016 Nº: 1/3 

APROBADO POR: GERENTE DE OPERACIONES 

FECHA DE APROBACION:  25/02/2016 

 

Objetivo 

 

Tiene como objetivo definir las actividades necesarias  que se debe 

realizar para el almacenamiento del material. 

 

Alcance 

 

Este procedimiento se aplicara en la bodega de plancha  de acero en el 

proceso de almacenamiento del material. 

      

Descripción del procedimiento.-  

 

A. Recibir la orden de ingreso de materiales entregado por importación. 

B. Verificar fecha, día, hora, de ingreso del material que se va a recibir 

C. Verificar el material que este en un buen estado. (que cumpla con la 

norma de calidad) 

D. Contar la mercadería que va a almacenar 

E. Calibrar el tipo de espesor de planchas que va a almacenar 

F. Al almacenar las planchas  deben ser etiquetado e identificado, debe 

quedar visible en el momento de ubicar la mercadería en la percha. 
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G. Se deberá tomar las precauciones antes de movilizar las planchas de 

acero, para evitar caídas de mercadería, sobre todo las planchas de 

acero sumamente frágiles. 

H. Utilizar  montacargas de   5 y 6 toneladas de capacidad  para la 

movilización de las planchas de acero. 

I. Utilizar obligatoriamente  los equipos de EPP y herramientas 

necesarias para el almacenaje  de planchas. 

J. En caso de recibir mercadería defectuosa, informar inmediatamente 

al departamento de compra, área administrativa y departamento de 

venta con la finalidad de que estos materiales no sean distribuidos. 

K. Se debe tener el espacio disponible y perchas organizadas 

destinadas para el almacenaje de planchas a recibir  

L. Los materiales obsoletos deberán ser separados y almacenados en 

su respectivo lugar de almacenamiento 

M. El supervisor deberá llevar un control de entrada y salida de los 

materiales que están almacenados. 

N. El supervisor de bodega deberá confirmar las cantidades recibidas de 

la orden de ingreso de material en el kardex 

O. El supervisor deberá archivar con una copia del documento de 

ingreso de materiales. 

 

La capacitación del procedimiento de almacenamiento se lo debe 

realizar cada  5 meses por el  Ingeniero  Industrial de la empresa del área 

de calidad, dar a conocer los procedimientos que se deben cumplir, costo 

de inversión $ 320 dólares. 

 

La capacitación debe incluir un resumen detallado de la utilización de 

los formato, identificación del producto, y la distribución de la planta, 

conocimiento sobre el material que se manipula al personal involucrado  

de la bodega de planchas de acero,  y al personal del área de despacho y 

recepción, un total de 9 personal de recibir la  capacitación.   $ 700   

     

Inversión=  $  1020 dólares. 



Propuesta 67 

 
 

 

PROBLEMA 6 

 

TABLA # 13 

FORMATO DE ALMACENAMIENTO DE MATERIAL (PROPUESTA) 

 

Fuente: TUVALS.A. 
Elaborado Por: Nieves Pincay Darlin 
 
 
 

Este formato permitirá tener un control de ingreso de materiales  a 

bodega de almacenamiento   de llevar un registro de las cantidades  de 

materiales que se está recibiendo en perfectas condiciones con sus 

ubicaciones, disponibilidad de espacio, y una revisión del material si 

cumple con las normas de calidad. Reducirá el tiempo de búsqueda del 

lugar de  almacenamiento, además permitirá registrar las cantidades de 

materiales obsoletos que no serán reciba por importación,  mejorando la 

bodega de materiales en mal estado.  

 
Inversión=48dólares     

CODIGO:

Nº: 002

SI VISTO NO  X

SI NO SI NO SI NO

JUEVES 25/02/2016 9.30AM 691-0088I 126 30

OBSERVACION

HORA
CODIGO DEL 

MATERIAL

CANTIDADES 

EN PERFECTAS 

CONDICIONES 

CANTIDAD  

DEFECTUOSA
UBICACIÓN DEL MATERIAL

PLANCHA DE ACERO

ELABORADO POR:

FECHA DE ELABORACION:

P-1-A-1A

CUMPLE  CON LA 

NORMAS DE CALIDAD

24/02/2016

DARLIN NIEVES PINCAY 26/02/2016

PERCHA DISPONIBLES 
SITIO AUTORIZADO PARA EL 

ALMCENAMIENTODIA 
FECHA DE MATERIAL 

RECIBIDO

AREA DE BODEGA:

PR -01 -DB APROBADO POR:

FECHA DE APROBACION:

FORMATO DE ALMACENAMIENTO DE MATERIAL

GERENTE DE OPERACIÓN
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3.4              Costo/ Beneficios  

 

Costo total de inversión del proyecto = 1.941 dólares.  

 

3.4.1           Beneficios 

 

Algunos de los beneficios  que se obtendría en la implementando en la 

(propuesta). 

 

Mejora  el ingreso de mercadería, rechazando completamente los 

materiales defectuosos que se recibe de importación. 

 

Una apropiada  capacidad disponible de almacenamiento  para cada 

producto. 

 

Permitirá tener un control de inventario de productos de su stock real 

de seguridad que permitirá satisfacer a los clientes sin retrasos y sin 

quejas y evitando quedar sin desabastecimiento. 

 

Permitirá tener una visualización de recorrido de la bodega mediante la 

distribución 

 

Los tiempos de entrega de material a cliente  y despacho de producto a 

bodega  serán más cortos por  contar con la ubicación  del producto, 

logrando una eficacia y eficiencia en el área de trabajo. 

 

Mejor almacenamiento con la distribución  adecuada   logrando reducir 

el tiempo de búsqueda y liberación de espacio necesario para el flujo de 

materiales, mejorando el proceso  operativo.  
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3.5              Conclusiones y Recomendaciones 

 

Las conclusiones en cuanto a la Empresa TUVALS.A. Mediante el 

estudio Realizado se pudo analizar cuidadosamente cada proceso que 

interviene en el almacenamiento de material, llevando a cabo las 

herramientas de ingeniería de métodos: Diagramas de análisis de 

proceso, flujo de proceso, Diagrama de Pareto, diagrama de causa –

efecto, para interpretar la situación actual de los procesos que se realizan 

en la bodega, identificando los problemas más relevante que se presenta 

en el proceso  

 

Con los datos de la información adquirida de la Empresa de la situación 

actual se pudo comprobar que por una mala producción de  los procesos,  

se identificaron los problemas de mayor incidencia, sobre el proceso de 

almacenamiento que se trata sobre  la capacidad, retraso en los proceso 

de almacenaje y separación de mercadería, incumplimiento de despacho 

al cliente insatisfecho, falta de inventario, mercadería no rechazado 

(defectuoso), la mala  ubicación de producto, identificación de producto no 

existe un procedimiento y formato de registro de almacenaje de material.  

 

Los problemas identificados serán solucionados aplicando la  

propuesta, mejorando el proceso de almacenamiento de producto. 

 

El proceso de almacenamiento se verá ampliamente optimizado por la 

las mejoras controlando todo los procesos que intervienen en la bodega. 

 

 Se lograra obtener una mayor eficacia y eficiencia en el bodega de las 

actividades diarias q se realizan.  

 

3.5.1           Recomendaciones 

 

Se recomienda  a la Empresa TUVALS.A. La puesta en marcha de la 

propuesta con un compromiso de todo el personal involucrado tanto 
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administrativa como el personal de operaciones en el cambio de la nueva  

mejora de  las actividades y operaciones de la bodega   

 

Se debe aplicar el control de inventario físico  cada mes y comparar 

con el estadístico sobre la existencia del stock real para mejorar el 

servicio al momento de despachar la mercadería  o almacenar y clasificar 

la mercadería utilizando el método ABC  así segmentar  los productos de 

mayor demanda  en lugares más cerca de despacho. 

 

Con la implementación de la propuesta de mejora de proceso se podrá 

optimizar los recursos de la Empresa, aumentando la producción, menor 

tiempo de almacenar el material, mayor capacidad de almacenamiento de 

la bodega, sobre todo se obtendrá una bodega ordenada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 

Accesibilidad.- La accesibilidad se refiere a la capacidad de tener un 

fácil acceso a cualquier artículo deseado o carga almacenada en el 

sistema 

 

Capacidad de almacenamiento.- La capacidad de almacenamientos 

se define como el número total de posiciones de estibas que caben en el 

sistema de almacenaje elegido. 

 

Densidad de almacenamiento.-  La densidad de almacenamiento se 

define como la relación entre el espacio volumétrico disponible para el 

almacenamiento real (eliminando pasillos y otros espacios 

desaprovechados) y el espacio volumétrico total del sistema de 

almacenamiento.  

  

Distribución.  La distribución permite tener una  eficiencia de manejo 

de las operaciones que se realiza en almacenar cada producto. 

 

Proceso.- Un Procesos, permite a una organización centrar su 

atención sobre “áreas de resultados” (ya que los procesos deben 

obtener resultados) que son importantes conocer y analizar para el control 

del conjunto de actividades y para conducir a la organización hacia la 

obtención de los resultados deseados 

 

Sistema de Almacenamiento.- Es un lugar u establecimiento, 

generalmente en el sector industrial cuyo objetivo está destinado a la 

producción y almacenamiento de producto, tiene como objetivo garantizar 

el suministro continuo de productos necesario para dar respuesta a las 

necesidades de los clientes. 
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ANEXO # 1 

PRODUCTOS DE TUVALS.A.  PLANCHAS DE ACERO NEGRO Y 

ACERO INOXIDABLE 

 

PLANCHAS DE ACERO NEGRO 

 

 

PLANCHAS DE ACERO INOXIDABLE 
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ANEXOS # 2 

PRODUCTO DE TUVALS.A. PLANCHAS GALVANIZADA Y 

PLANCHAS CORRUGADA  INOXIDABLE 

 

PLANCHAS GALVANIZADA 

 
 

 

PLANCHAS CORRUGADAS  INOXIDABLE 
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ANEXOS # 3 

PRODUCTO DE TUVALS.A. PLANCHAS EXPANDIDA Y PLANCHAS 

DE ALUMINIO 

 

 

PLANCHAS  EXPANDIDAS 

 

 

PLANCHAS DE ALUMINIO 

 



Anexos 76 

 
 

 

ANEXO # 4 

DIAGRAMA DE RECORRIDO DE LA BODEGA DE PLANCHAS DE 

ACERO (ACTUAL) 

 

                Fuente: TUVALS.A. 
                Elaborado: Nieves Pincay Darlin 

 

En el anexo 4 se puede apreciar la manera en la cual están distribuidas 

las perchas. La figura muestra además la mala distribución de perchas, 

los pasillos angostos, el desorden de material  y el mal aprovechamiento 

del espacio disponible. 
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ANEXO # 5 

DIAGRAMA DE PROCESO DE RECEPCIÓN, DESPACHO DE LA 

BODEGA DE PLANCHAS DE ACERO (ACTUAL) 

 

 
Fuente: TUVALS.A. 
Elaborado Por: Nieves Pincay Darlin 

3 min

10min

10mts

1min

20seg

20seg

10mts

35seg

10seg

4mts

5min

3mts

10seg

1

1

1

2

1

1

2

4

2

3

2

Producto almacenado

Separar la mercaderia de orden de despacho

Clasificar la mercaderia  en optimas condiciones

Trasladar mercaderia  a la area de recepción

Isnspeccionar que el material este en optimas condiciones.

esperar que sea inspecionado

Transladar la mercaderia pre-despacho

Contar las cantidades recibida de recepcion

Inspecionar que este embalada la mercaderia 

Transladar la mercadera en despacho

Inspecionar las cantidades recibida con las cantidades de la 
orden de despacho q sean las cantidades correctas 
solicitadas

3

Mercaderia almacenada para entrega de cliente.

3 ubicar la mercaderia en el piso  del  área de recepción

2
Esperar que  despacho indique el lugar donde va la 
mercaderia

4

Transladar la mercaderia  al lugar que asigno despacho

ACTIVIDADES SIMBOLOGIA CANTIDAD TIEMPO(SEG)

OPERACIÓN 4 14,35

INSPECION 3 30seg INICIO FIN

TRANSPORTE 4 27 mts(1,59) 1 2

DEMORA 2 5,20seg

ALMACENAMIENTO 2 0

15 21,44TOTAL DE ACTIVIDADES

METODO ACTUAL: RECEPCION DE ALMACENAJE Y DESPACHO DE PLANCHAS DE ACERO

OBSERVACION



Anexos 78 

 
 

 

ANEXO # 6 

PERCHA DE 3 NIVELES PARA EL ALMACENAMIENTO DE 

PLANCHAS  DE  ACERO 

 

                  Fuente: TUVALS.A. 
                  Elaborado Por: Nieves Pincay Darlin 

 

DIMENSIONES: 

Largo: 2.47 mts 

Ancho: 1.25 mts 

Altura: 3 mts 

CAPACIDAD: 

Primer  nivel: 4 ton. 

Segundo  nivel: 4 ton. 

Tercer  nivel: 3 ton. 

Capacidad total de la percha: 11toneladas. 

NIVEL 3

P-3-B-1A

NIVEL2

P-2-C-1A

NIVEL 1

P-1-A-1A
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ANEXO # 7 

CAPACIDAD DE UNIDADES DE PLANCHAS  POR CADA NIVEL DE 

LAS PERCHAS (PROPUESTO) 

 
Fuente: TUVALS.A 
Elaborado: Nieves Pincay Darlin 

UNIDADES DE CAPACIDAD POR 

NIVEL

UNDS DE CAPACIDAD= TONELADAS 

POR NIVEL DE PERCHA/PESO  POR 

UNIDAD (KG)

Plancha 0,5mm 11,9 3000 252

Plancha 1mm 23,8 4000 168

Plancha 0,6mm 14,3 4000 280

Plancha 2mm 47,63 4000 84

Plancha 1,5mm 35,6 3000 84

Plancha 3mm 71,3 4000 56

Plancha 6mm 142,6 4000 28

Plancha 4mm 95,1 4000 42

Plancha 0,4mm 9,5 3000 316

Plancha 0,7mm 16,6 4000 241

Plancha 1mm 23,7 4000 169

Plancha 0,6mm 13,9 3000 216

Plancha 6mm 141,3 4000 28

Plancha 4mm 94,4 4000 42

Plancha 0,7mm 18,05 3000 166

Plancha 1,2mm 15,3 4000 261

Plancha 0,8mm 19 3000 158

Plancha 0,9mm 21,4 4000 187

Plancha 1,5mm 35,6 4000 112

Plancha 3mm 71,3 4000 56

Plancha 1mm 23,8 3000 126

Plancha 5mm 120 3000 25

Plancha 12mm 289 4000 14

Plancha 8mm 192 4000 21

Plancha 3mm 48 4000 83

Plancha 2mm 32 4000 125

Plancha 1,2mm 16,2 3000 185

Plancha 5mm 116,8 3000 26

Plancha 12mm 280,3 4000 14

Plancha 8mm 186 4000 22

Plancha 2,5mm 59,5 6000 101

Plancha 2mm 47,6 5000 105

Plancha 3mm 71,4 6000 84

Plancha 2,5mm" 59,5 5000 84

Plancha 0,7mm 16,6 5000 301

Plancha 0.8mm 19,04 6000 315

Plancha 24mm 574,4 6000 10

Plancha 15mm 361,5 5000 14

Plancha 10mm 241 4000 17

Plancha 0,5mm 11,9 3000 252

Plancha 0,9mm 21,4 4000 187

Plancha 24mm 574,4 4000 7

Plancha 15mm 361,5 4000 11

Plancha 10mm 241 3000 12

176000 5089TOTAL

DE ALMACENAMIENTO DE PLANCHAS DE 

ACERO

TOTAL DE UNIDADES POR CADA PERCHA

168

616

24

456

30

606

295

60

394

61

206

700

224

386

626

237

PERCHA # 14

PERCHA # 15

PERCHA # 16

PERCHA # 7

PERCHA # 8

PERCHA # 9

PERCHA # 10

PERCHA # 11

PERCHA # 12

PERCHA # 13

PERCHA # 1

PERCHA # 2

PERCHA # 3

PERCHA # 4

PERCHA # 5

PERCHA # 6

304#1

430#2B PVC

J4#2B PVC

PESO KG
TONELADAS POR NIVEL 

DE PERCHA
DESCRIPCION

304#2B PAPEL

304#1

430#2B PVC

J4#2B PVC

304#2B PVC

304#2B PAPEL

304#2B PVC

304#2B PAPEL

304#1

430#2B PVC

J4#2B PVC

304#2B PVC
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ANEXO # 8 

UBICACIÓN DEL PRODUCTO INGRESADO AL SISTEMA 

(PROPUESTO) 

 

Fuente: TUVALS.A. 
Elaborado Por: Nieves Pincay Darlin 

SE INGRESA LA 

UBICACIÓN DEL 

PRODUCTO Y 

DAR  ACEPTAR 

UNA VEZ INGRESADA  LA 

UBICACIÓN 

IMEDIANTAMENTE SE 

REFLEJA AL SISTEMA 

BUSCAR  EL MATERIAL 

QUE DESEA SABER SU 

UBICACIÓN Y DAR 

ACEPTAR 

SI INGRESA EL CODIGO DE PLANCHAS Y DAMOS 

EN ACEPTAR Y AUTOMATICAMENTE SALE LA 

UBICACIÓN DEL CODIGO INGRESADO, LAS 

ORDENES DE DESPACHO Y ALMCENAMIENTO 

DBERAN SALIR CON LA UBICACIÓN DEL 

MATIRIAL 
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ANEXO # 9 

INGRESO DE MERCADERÍA RECIBIDA 

 

Fuente: TUVALS.A. 
Elaborado por: Nieves Pincay Darlin 

 

GRAFICO Nº 1 

INGRESO DE MERCADERÍA. 

 

              Fuente: TUVALS.A. 
                     Elaborado por: Nieves Pincay Darlin 

INGRESO

TOTAL 

ORDENES DE 

COMPRA

PEDIDOS 

DEFECTUOSO EN LA 

BODEGA

EN UNIDADES

ENERO 20 2 120 10%

FEBRERO 18 1 65 6%

MARZO 10 2 30 20%

ABRIL 6 1 60 17%

MAYO 13 2 118 15%

JUNIO 19 1 80 5%

JULIO 8 2 40 25%

AGOSTO 20 1 85 5%

SEPTIEMBRE 13 1 75 8%

OCTUBRE 10 2 45 20%

NOVIEMBRE 9 1 100 11%

DICIEMBRE 25 1 80 4%

TOTAL 171 17 898 146%

AÑO 2015

MES VALOR INDICADOR  
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Fuente de información 

 

Departamento de sistema solicitar un informe sobre las cantidades de 

pedidos  que fueron rechazados a los proveedores durante el periodo.  

 

Área que recibe el informe 

 

Departamento Administrativa, se debe entregar entre los primeros 4 

días de cada mes  

 

Responsable  

 

Inventario.  

 
Como podemos observar el antes no rechazaba ningún pedido  de 

materiales obsoletos donde la empresa se ve afectada, realizando un 

inventario de los materiales defectuoso por pedido registrado en la 

bodega se puede visualizar los pedidos defectuoso que existe por cada 

mes. 

 

Podemos observar que el número de rechazo de pedido en un año se 

acumularía a 17 pedidos defectuoso que representa un total de 898 

unidades de no poder ser despachado por su condición. 
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ANEXO # 10 

CUMPLIMIENTO DE DESPACHO  

Fuente: TUVALS.A. 
Elaborado por: Nieves Pincay Darlin 

 
  

GRAFICO Nº 2 

 CUMPLIMIENTO DE DESPACHO. 

 

      Fuente: TUVALS.A. 
         Elaborado por: Nieves Pincay Darlin 
  
 

     Nos ayuda a medir el nivel de cumplimiento de los despachos 

solicitados al centro de distribución.  

%CUM P= (DESPACHO  

REALIZADA/UNIDADES DESPACHO 

PEDIDOS) *100 

%CUM P= (DESPACHO R+UNIDADES PENDIENTE 

DE ENTREGA/ UNIDADES PEDIDADAS 

DESPACHO) *100 

DESPACHO 

REALIZADO

PEDIENTE DE 

ENTREGA DE 

DESPACHO

% CUMPLIMIENTO 

DESPACHO REALIZADO

% CUMPLIMIENTO PEDIDOS 

INDICADOR    

% de 

incumplimiento

ENERO 5.000 120 5.120 98% 100% 2%

FEBRERO 4.080 910 4.990 82% 100% 18%

MARZO 4.320 680 5.000 86% 100% 14%

ABRIL 3.015 1.115 4.130 73% 100% 27%

MAYO 5.120 60 5.180 99% 100% 1%

JUNIO 4.610 290 4.900 94% 100% 6%

JULIO 2.015 1.105 3.120 65% 100% 35%

AGOSTO 3.450 560 4.010 86% 100% 14%

SEPTIEMBRE 3.058 1.052 4.110 74% 100% 26%

OCTUBRE 4.210 1.110 5.320 79% 100% 21%

NOVIEMBRE 3.145 1.005 4.150 76% 100% 24%

DICIEMBRE 2.100 1.020 3.120 67% 100% 33%

TOTAL 44.123 53.150

AÑO 2015

MES

INGRESO
UNIDADES PEDIDOS 

DE DESPACHO
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GRAFICO Nº 3 

  DESPACHO DE MATERIAL. 

 
  Fuente: TUVALS.A. 
  Elaborado por: Nieves Pincay Darlin 

 

Periodicidad  

 

Se debe ejecutar cada mes 

 

Objetivo 

 

Controlar la eficacia de los despachos efectuados.  

 

Responsable 

 

Jefe del centro de distribución.  

 

Área que recibe el informe. 

 

Se debe notificar entre los primeros 4 días de cada mes al 

Departamento administrativa. 

 

Para cumplir con los despachos requerido por el cliente, se obtendrá 

mediante la clasificación de materiales en el ordenamiento adecuado 

evitando retraso en la entrega del material, sobre todo saber el stock real  

de perfectas condiciones para ser despachada, disponibilidad de 

transporte, cumplir el 100% con la efectividad de los despachos al cliente.  
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c.bodega= # total de 

percha*capacidad de 

cada percha

c.disponible=capacidad 

de la bodega(tn) -(tn) 

almacenadas

%utilizada= ((tn) 

almacenadas/capcidad de 

la bodega)*100

unidades(tn ) 

capacidad de la 

bodega 

capacidad (tn) total 

disponible
% utilizada 

ENERO 231,000 sin datos 231,000 11 21 0 100%

FEBRERO 206,000 sin datos 231,000 11 21 25,000 89%

MARZO 216,000 sin datos 231,000 11 21 15,000 94%

ABRIL 211,000 sin datos 231,000 11 21 20,000 91%

MAYO 216,000 sin datos 231,000 11 21 15,000 94%

JUNIO 221,000 sin datos 231,000 11 21 10,000 96%

JULIO 219,000 sin datos 231,000 11 21 12,000 95%

AGOSTO 217,000 sin datos 231,000 11 21 14,000 94%

SEPTIEMBRE 211,000 sin datos 231,000 11 21 20,000 91%

OCTUBRE 212,000 sin datos 231,000 11 21 19,000 92%

NOVIEMBRE 207,000 sin datos 231,000 11 21 24,000 90%

DICIEMBRE 206,000 sin datos 231,000 11 21 25,000 89%

TOTAL 2573 199,000

capacidad de 

cada percha 

(tn)

numero total 

de percha

Toneladas 

almacenadas

capacidad de 

la bodega

AÑO 2015

MES

ANEXO # 11 

CAPACIDAD UTILIZADA DE MERCADERÍA 

 Fuente: TUVALS.A. 
 Elaborado por: Nieves Pincay Darlin 
 

 

Podemos observar en el anexo # 11 la capacidad de almacenamiento  

utilizado y la  capacidad disponible que existe en la bodega, esto se 

obtiene atreves de indicadores que permitirá saber el porcentaje  utilizado  

de almacenamiento  

 

Responsabilidad 

 

Cargo jefe de bodega  

 

Área de informe  

 

Gerente de operaciones, se debe informar entre los primeros días de la 

semana de cada mes 

 

Periodicidad  

 

Se debe efectuar cada mes.  
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ANEXO #12 

KARDEX INVENTARIO DE MERCADERÍA  

Fuente: TUVALS.A. 
Elaborado Por: Nieves Pincay Darlin 

   

 

Nos indica que es importante este indicador  ya que permite saber las 

cantidades del inventario  del stock real, sobre si existe sobrante de 

mercadería o faltante, este indicador se lo realiza cada mes.  

    

KARDEX FISICO DE INVENTARIO   

 
Fuente: TUVALS.A. 
Elaborado Por: Nieves Pincay Darlin 

Antes

unidades 

sistema
conteo fisico

valor de 

indicador
observacion

ENERO 4.839,000 4.839,000 0

FEBRERO 4.458,000 4.530,000 72 sobrante

MARZO 4.124,000 4.124,000 0

ABRIL 4.100,000 4.090,000 -10 faltante

MAYO 4.500,000 4.500,000 0

JUNIO 5.540,000 5.540,000 0

JULIO 5.200,000 5.200,000 0

AGOSTO 4.890,000 4.895,000 5 sobrante

SEPTIEMBRE 6.452,000 6.452,000 0

OCTUBRE 5.125,000 5.124,000 -1 faltante

NOVIEMBRE 4.210,000 4.210,000 0

DICIEMBRE 2.480,000 2.480,000 0

TOTAL 55918,000 55.984,000

AÑO 2015

MES

Despues

Inventario físico dos 

unidades por egresar un 

saldo de (cero unidades)  

Kardex físico refleja un 

saldo de 1 unidad del 

ítem 691-110i  
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ANEXO #13 

AJUSTE DE MATERIAL EN MAL ESTADO  

 
Fuente: TUVALS.A. 
Elaborado Por: Nieves Pincay Darlin 

 

El formato de control de inventario una vez registrado todos los ítems 

que se encuentran almacenados en la bodega, materiales por ingresar, 

permitirá saber las unidades defectuosas u obsoletas de cada ítem de 

planchas de acero, con sus debidas observaciones para que estos 

productos defectuosos sean dados de baja en el sistema y almacenada 

en el lugar asignado   que se le dio en la propuesta en la reubicación de 

perchas en la distribución de la bodega de planchas de acero, donde el 

kardex físico reflejara solo las unidades de planchas en perfectas 

condiciones, cumplir con los despacho al cliente, evitando reclamos, 

devoluciones por  productos en mal estado por parte del cliente, como 

podemos observar en la imagen en el kardex  refleja  128 unidades 

buenas, una vez registrado por medio del formato de control de inventario 

podemos ver que se encuentran 68 unidades obsoletos, una vez ajustado 

estas unidades en el kardex, mejorara el cumplimiento de los despachos, 

de las cantidades disponibles que se encuentran en la bodega. 

Ajuste de 

plancha por 

defectuoso u 

obsoleto  
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ANEXOS # 14 

INVENTARIO  DE MERCADERÍA 

 
Mediante un control de inventario  permitirá saber las cantidades  física 

de los ítems que se encuentran almacenadas en la bodega.  

 

INVENTARIO DE PLANCHAS DE ACERO INOXIDABLE CALIDAD 304 

#2B PVC 

 
Fuente: TUVALS.A. 
Elaborado Por: Nieves Pincay Darlin 

 

La calidad de este material 304 y acabado 2b tiene un costo altamente 

elevado, por su dureza y su utilización. Donde es importante mantener un 

control de inventario. Ya que tratamos con materiales sumamente 

delicados y costosos. Comunicar inmediatamente si hay faltante de 

mercadería.  Este material se puede identificar por su acabado. Tiene una 

forma opaca con líneas recostadas, protegida en su superficie con PVC. 

Compuesto de 18% de cromo, 8% de níquel y 0,08% de carbono 

CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL % % ACUMULADO

Plancha 0,5mm CALIDAD 304 -2B -(1,22X2,44) 300 55,5 16.650,00$       11% 11%

Plancha 0,6mm CALIDAD 304 -2B -(1,22X2,44) 250 62,5 15.625,00$       10% 21%

Plancha 0,7mm CALIDAD 304 -2B -(1,22X2,44) 150 67,5 10.125,00$       7% 28%

Plancha 0,8mm CALIDAD 304 -2B -(1,22X2,44) 100 70 7.000,00$          5% 33%

Plancha 0,9mm CALIDAD 304 -2B -(1,22X2,44) 80 80 6.400,00$          4% 37%

Plancha 1mm CALIDAD 304 -2B -(1,22X2,44) 300 99 29.700,00$       20% 56%

Plancha 1,2mm CALIDAD 304 -2B -(1,22X2,44) 125 108,1 13.512,50$       9% 65%

Plancha 1,5mm CALIDAD 304 -2B -(1,22X2,44) 75 133,7 10.027,50$       7% 72%

Plancha 2mm CALIDAD 304 -2B -(1,22X2,44) 60 178,31 10.698,60$       7% 79%

Plancha 2,5mm CALIDAD 304 -2B -(1,22X2,44) 65 243,97 15.858,05$       10% 89%

Plancha 3mm CALIDAD 304 -2B -(1,22X2,44) 59 275,64 16.262,76$       11% 100%

151.859,41$    100%

1564

Plancha inox PVC

BODEGA 
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CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL % % ACUMULADO

Plancha 3mm CALIDAD 304 -1 -(1,22X2,44) 251 283,08 71.053,08$       25% 25%

Plancha 4mm CALIDAD 304 -1 -(1,22X2,44) 120 361 43.320,00$       15% 40%

Plancha 5mm CALIDAD 304 -1 -(1,22X2,44) 50 470,23 23.511,50$       8% 48%

Plancha 6mm CALIDAD 304 -1 -(1,22X2,44) 124 564,2 69.960,80$       24% 72%

Plancha 8mm CALIDAD 304 -1 -(1,22X2,44) 24 763,35 18.320,40$       6% 78%

Plancha 10mm CALIDAD 304 -1-(1,22X2,44) 15 973,73 14.605,95$       5% 83%

Plancha 12mm CALIDAD 304 -1 -(1,22X2,44) 16 1.158,86 18.541,76$       6% 90%

Plancha 15mm CALIDAD 304 -1 -(1,22X2,44) 10 1.465,30 14.653,00$       5% 95%

Plancha 24mm CALIDAD 304 -1 -(1,22X2,44) 6 2.595,96 15.575,76$       5% 100%

289.542,25$    100%

616

Plancha inox ACABADO NUMERAL 1

BODEGA 

INVENTARIO DE PLANCHAS DE ACERO INOXIDABLE CALIDAD 

304#2B PAPEL 

 

Fuente: TUVALS.A. 
Elaborado Por: Nieves Pincay Darlin 
 

 
La calidad de este material 304 y acabado 2b protegida con una lámina 

de papel tiene un costo altamente elevado,  menor que el costo de las 

planchas 304 #2b PVC por su dureza y su utilización.  Debe tener un 

cuidado sumamente estricto ya q tienden a rayarse en la superficie y 

quedaría como un material obsoleto por defectuoso 

 
INVENTARIO DE PLANCHAS DE ACERO INOX CALIDAD 304# 1  

Fuente: TUVALS.A. 
Elaborado Por: Nieves Pincay Darlin 
 
 

Su acabado numeral 1, es una superficie opaca y rugosa utilizada en 

las aplicaciones de las industrias.   

CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL % % ACUMULADO

Plancha 0,7mm CALIDAD 304 -2B- (1,22X2,44) 123 67 8.241,00$          6% 6%

Plancha 0.8mm CALIDAD 304 -2B- (1,22X2,44) 17 75,5 1.283,50$          1% 7%

Plancha 1mm CALIDAD 304 -2B- (1,22X2,44) 129 95,17 12.276,93$       8% 15%

Plancha 1,5mm CALIDAD 304 -2B- (1,22X2,44) 280 133,67 37.427,60$       26% 41%

Plancha 2mm CALIDAD 304 -2B- (1,22X2,44) 315 178,27 56.155,05$       38% 79%

Plancha 2,5mm"CALIDAD 304 -2B- (1,22X2,44) 50 238,9 11.945,00$       8% 87%

Plancha 3mm CALIDAD 304 -2B- (1,22X2,44) 65 286,7 18.635,50$       13% 100%

145.964,58$     100%

979

Plancha inox PAPEL 

BODEGA 
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INVENTARIO DE PLANCHAS DE ACERO INOXIDABLE CALIDAD 430# 

2B  

 

Fuente: TUVALS.A. 
Elaborado Por: Nieves Pincay Darlin 

 
 

Es un material sumamente delicado protegido con una lámina PVC. Su 

superficie es brillante como un espejo con líneas recortadas. Debe tener 

un estricto control de inventario. Compuesto por 18% de cromo y 0,12% 

carbono, se utiliza para fabricación de monedas y electrodoméstico. 

 

INVENTARIO DE PLANCHAS DE ACERO INOXIDABLE CALIDAD J4-
2B  

 

Fuente: TUVALS.A. 
Elaborado: Nieves Pincay Darlin 
 
 
 

La calidad de este material j4#2b es un acero austenítico (resistente a 

lo corrosión)  con una superficie oscura, sumamente delicado de 

manipular esta material, tiene un costo elevado, de la 430 #2b,  

compuesto por carbono, manganeso, cobre y nitrógeno. Con un 

porcentaje de 4% de níquel. (Automotriz, aparatos domésticos) 

CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL % % ACUMULADO

Plancha 0,4mm CALIDAD 430 -2B -(1,22X2,44) 319 27,98 8.925,62$          17% 17%

Plancha 0,5mm CALIDAD 430 -2B -(1,22X2,44) 168 31,62 5.312,16$          10% 27%

Plancha 0,7mm CALIDAD 430 -2B -(1,22X2,44) 171 42,05 7.190,55$          14% 40%

Plancha 0,9mm CALIDAD 430 -2B -(1,22X2,44) 93 55,23 5.136,39$          10% 50%

Plancha 1mm CALIDAD 430 -2B -(1,22X2,44) 126 56,38 7.103,88$          13% 64%

Plancha 1,2mm CALIDAD 430 -2B -(1,22X2,44) 86 68,75 5.912,50$          11% 75%

Plancha 2mm CALIDAD 430 -2B -(1,22X2,44) 58 110,09 6.385,22$          12% 87%

Plancha 3mm CALIDAD 430 -2B -(1,22X2,44) 43 163,85 7.045,55$          13% 100%

53.011,87$       73%

1064

Plancha inox ACABADO 2B PVC 

BODEGA 

CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL % % ACUMULADO

Plancha 0,6mm CALIDAD J4 -2B -(1,22X2,44) 251 283,08 71.053,08$       25% 25%

Plancha 4mm CALIDAD J4 -2B -(1,22X2,44) 120 361 43.320,00$       15% 40%

Plancha 5mm CALIDAD J4 -2B -(1,22X2,44) 50 470,23 23.511,50$       8% 48%

Plancha 6mm CALIDAD J4 -2B -(1,22X2,44) 124 564,2 69.960,80$       24% 72%

Plancha 8mm CALIDAD J4 -2B -(1,22X2,44) 24 763,35 18.320,40$       6% 78%

Plancha 10mm CALIDAD J4 -2B -(1,22X2,44) 15 973,73 14.605,95$       5% 83%

Plancha 12mm CALIDAD J4 -2B -(1,22X2,44) 16 1.158,86 18.541,76$       6% 90%

Plancha 15mm CALIDAD J4 -2B -(1,22X2,44) 10 1.465,30 14.653,00$       5% 95%

Plancha 24mm CALIDAD J4 -2B -(1,22X2,44) 6 2.595,96 15.575,76$       5% 100%

289.542,25$    100%

616

Plancha inox ACABADO ESPEJO

BODEGA 



Anexos 91 

 
 

 

ANEXO # 15 

CLASIFICACIÓN  ABC PLANCHAS ACERO INOXIDABLE 304#2B PVC 

 

                   Fuente: TUVALS.A. 
                        Elaborado Por: Nieves Pincay Darlin 
   
 
 

CLASIFICACIÓN  ABC PLANCHAS ACERO INOXIDABLE 304#2B 

PAPEL 

 

                   Fuente: TUVALS.A. 
                    Elaborado Por: Nieves Pincay Darlin 

 
CLASIFICACIÓN  ABC PLANCHAS ACERO INOXIDABLE 304#1  

 

                             Fuente: TUVALS.A. 
                             Elaborado Por: Nieves Pincay Darlin 

PVC % ACUMULADO CASIFICACION

Plancha 0,5mm 27%

Plancha 1mm 58%

Plancha 0,6mm 75%

Plancha 0,7mm 83%

Plancha 1,2mm 88%

Plancha 0,8mm 91%

Plancha 0,9mm 94%

Plancha 1,5mm 96%

Plancha 2,5mm 97%

Plancha 2mm 99%

Plancha 3mm 100%

A

B

C

PAPEL % ACUMULADO CASIFICACION

Plancha 2mm 38%

Plancha 1,5mm 64%

Plancha 3mm 77%

Plancha 1mm 85%

Plancha 2,5mm" 93%

Plancha 0,7mm 99%

Plancha 0.8mm 100%

A
B

c

OPACO % ACUMULADO CASIFICACION

Plancha 3mm 25%

Plancha 6mm 49%

Plancha 4mm 64%

Plancha 5mm 72%

Plancha 12mm 78%

Plancha 8mm 85%

Plancha 24mm 90%

Plancha 15mm 95%

Plancha 10mm 100%

B

C

A
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CLASIFICACIÓN  ABC PLANCHAS ACERO INOXIDABLE 430 #2B 

 
                             Fuente: TUVALS.A 
                             Elaborado Por: Nieves Pincay Darlin 

 
 

CLASIFICACIÓN  ABC PLANCHAS ACERO INOXIDABLE J4 #2B 

 
                             Fuente: TUVALS.A. 
                             Elaborado Por: Nieves Pincay Darlin 
 
 
 

 CLASIFICACIÓN DE PLANCHAS DE ACERO  (INVENTARIO ABC) 
 

 
Fuente: TUVALS.A. 
Elaborado Por: Nieves Pincay Darlin 

PVC (ESPEJO ) % ACUMULADO CASIFICACION

Plancha 0,4mm 17%

Plancha 0,7mm 30%

Plancha 1mm 44%

Plancha 3mm 57%

Plancha 2mm 69%

Plancha 1,2mm 80%

Plancha 0,5mm 90%

Plancha 0,9mm 100%

B

C

A

PVC (ESPEJO ) % ACUMULADO CASIFICACION

Plancha 0,6mm 25%

Plancha 6mm 49%

Plancha 4mm 64%

Plancha 5mm 72%

Plancha 12mm 78%

Plancha 8mm 85%

Plancha 24mm 90%

Plancha 15mm 95%

Plancha 10mm 100%
C

A

B

CALIDAD/ACABADO GRUPO A DIMENSION CALIDAD/ACABADO GRUPO B CALIDAD/ACABADO GRUPO C

Plancha 0,5mm (1,22X2,44) Plancha 0,7mm Plancha 2,5mm

Plancha 1mm (1,22X2,44) Plancha 1,2mm Plancha 2mm

Plancha 0,6mm (1,22X2,44) Plancha 0,8mm Plancha 3mm

Plancha 2mm (1,22X2,44) Plancha 0,9mm Plancha 2,5mm"

Plancha 1,5mm (1,22X2,44) Plancha 1,5mm Plancha 0,7mm

Plancha 3mm (1,22X2,44) Plancha 3mm Plancha 0.8mm

Plancha 6mm (1,22X2,44) Plancha 1mm Plancha 24mm

Plancha 4mm (1,22X2,44) Plancha 5mm Plancha 15mm

Plancha 0,4mm (1,22X2,44) Plancha 12mm Plancha 10mm

Plancha 0,7mm (1,22X2,44) Plancha 8mm Plancha 0,5mm

Plancha 1mm (1,22X2,44) Plancha 3mm Plancha 0,9mm

Plancha 0,6mm (1,22X2,44) Plancha 2mm Plancha 24mm

Plancha 6mm (1,22X2,44) Plancha 1,2mm Plancha 15mm

Plancha 4mm (1,22X2,44) Plancha 5mm Plancha 10mm

Plancha 12mm

Plancha 8mm

304#2B PVC

304#2B PAPEL

304#1

430#2B PVC

J4#2B PVCJ4#2B PVC

304#2B PVC

304#2B PAPEL

304#1

430#2B PVC

J4#2B PVC

304#2B PVC

304#2B PAPEL

304#1

430#2B PVC
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Análisis de la clasificación ABC  
 

Este método permitirá segmentar los producto de mayor demanda y 

nos permitirá tener un optima organización de los productos y de esta 

manera reducir los tiempo de demora y aumentar la eficiencia de la 

bodega.   

 

Clasificación de grupo A 

 

Los artículos del grupo (A) son 14 ítems de planchas de acero, son lo 

de mayor demanda que se genera. Se procede almacenar en lugares  

más cercano de la bodega reducir menos movimientos para gestionarlos 

en la hora de ser despachado. Mayor rotación de mercadería.  

 

Clasificación de grupo B Y C 

 

Los artículos del grupo (B) corresponden a 16 ítems de planchas y del 

grupo (C) 14 ítems  de la misma manera se  colocaran en lugar menos  

accesibles son lo de menor demanda, se debe mantener un control 

permanente, esta segmentación mejora el proceso operativo que se 

realiza en la bodega.  
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