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INTRODUCCIÓN 

Es importante destacar que con el transcurso de los años la logística de almacenamiento se 

ha convertido en uno de los principales enfoques para conseguir ventajas competitivas dentro 

de las empresas, esencialmente contiene una serie de actividades como: a) recepción, b) 

almacenamiento, c) preparación de pedidos, d) despacho y e) controles de inventarios son 

funciones que deben desarrollarse dentro de una clara concordancia. 

 En el Ecuador no se puede precisar con exactitud cuáles son las empresas involucradas 

que apliquen una adecuada gestión en sus almacenes. Por esta razón el principal motivo de 

esta investigación es ser una referencia para las empresas nacionales. 

El departamento de logística de STAR OFFICE se encuentra en una etapa de crecimiento, 

debido a su poco tiempo en el mercado no se ha manejado de forma correcta. Por lo tanto, se 

presenta la necesidad de describir las falencias existentes dentro del área de almacenamiento. 

Como consecuencia, la empresa actualmente genera imprevistos, por falta de mejora en el 

almacén, que se extienden cuando en la organización no existe estrategias o procedimientos 

bien establecidos para contrarrestar las falencias. Por este motivo es importante implantar un 

manual de gestión logística que ayude a mejorar la situación presente. 

 Este estudio permitió observar las principales fallas que se presentan, centrándose 

específicamente en: el almacenamiento, procedimientos de trabajo, desempeño de la mano de 

obra, factores de riesgos, el sistema de inventarios y el manejo de mercaderías. El presente 

estudio se vio motivado por la gran desorganización física que presenta el almacén, que 

afecta el rendimiento de los trabajadores e incide en los tiempos de respuesta al cliente, ya 

que el mal desempeño de sus funciones genera demoras y pérdidas que incrementa los costos 

en la empresa, por esta razón necesita solucionar esta problemática a fin de ser más eficiente. 

De esta forma se estudian las causas y efectos del problema que nos facilita el diseño de un 
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manual que ayude a mejorar la gestión logística de almacenamiento de la empresa STAR 

OFFICE de la ciudad de Guayaquil. 

Cabe indicar que para el desarrollo de esta investigación se realizó un estudio descriptivo a 

través de la observación directa cuya información fue registrada y analizada con herramientas 

analíticas con el fin de encontrar las soluciones. También la investigación de campo nos 

sirvió para realizar entrevista, fichas de observación como el check list y un análisis FODA 

del almacén. 

Para lograr éste propósito, el estudio descriptivo se lo ha dividido en tres capítulos que se 

mencionarán a continuación:  

En el capítulo I, se mostrará, los conceptos teóricos relacionados con la gestión logística 

del almacén. En el siguiente capítulo, se explicará la situación actual que atraviesa STAR 

OFFICE mediante los métodos y herramientas ya señalados. Para finalizar, se indicará la 

propuesta de mejoras del sistema de gestión logística mediante un manual aplicado a la 

empresa.  

Definitivamente se presentará las conclusiones con referencia a los descubrimientos más 

relevantes encontrados a medida que se desarrolló el estudio y las respectivas 

recomendaciones para el Gerente Administrativo de la empresa con el cual queda el 

precedente de que siempre se quiso cumplir con el objetivo de mejorar las condiciones 

actuales de las operaciones internas del almacén. 
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DISEÑO TEÓRICO 

Formulación del problema 

En la actualidad el Ecuador enfrenta un entorno político y económico complejo para todas 

las organizaciones que integran el sector empresarial del país, obligándolas a reestructurar las 

estrategias ya propuestas para alcanzar sus objetivos, a cambio de otras que se adapten a las 

necesidades actuales de la empresa. 

Como consecuencia las empresas buscan obtener un mayor beneficio a través de  nuevos 

controles y determinar las gestiones de los diversos departamentos que la integran, 

específicamente disminuir los costos operativos, mejorar su sistema de inventario, aumentar 

la rotación de los productos,  perfeccionar el uso de los materiales y utilizar de manera 

eficiente el espacio disponible para el almacenamiento, preparación de pedidos, recepción y 

despacho de materiales , con el fin de optimizar la calidad del producto y el servicio al 

cliente, garantizando así la permanencia de la empresa en el mercado. 

Según el volumen y el peso de los bienes que se almacenan existe la complejidad de los 

procesos de almacenamiento, de esta forma dentro de los procesos logísticos debe existir un 

cuidado especial en su desarrollo para contrarrestar las falencias que provocan una situación 

caótica dentro del área de almacenamiento.  

La gestión de almacenamiento de los productos y su manipulación, aunque parezcan de 

poca importancia, forman un gran porcentaje de la inversión reservada para la logística, son 

considerados como acciones necesarias para evitar cualquier variación, en las fases del 

proceso que altere la orden del ritmo de producción, además de prevenir los desequilibrios 

que se puedan producir entre abastecimiento y producción. (Casanovas & Cuatrecasas, 2003, 

pág. 141). 

La empresa STAR OFFICE empezó a desarrollarse en el año 2012; con el tiempo ha 

conseguido una gran aceptación en el mercado y un notable crecimiento a nivel nacional, por 
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esta razón ha generado una falta de control logístico en su almacén, lo que ha causado el 

principal problema de la empresa afectando los niveles de producción y de calidad; al mismo 

tiempo, existen inconvenientes en la entrega justo a tiempo del producto a sus clientes.   

Las principales causas de la gestión en la organización son: a) sus empleados no 

capacitados, b) la distribución incorrecta del espacio, c) el mal manejo de inventarios y los 

riesgos que existen dentro del almacén; a través de lo cual genera un retraso en la mayoría de 

sus actividades. Sin embargo, la fragilidad de los procesos de almacenamiento es un 

inconveniente para que la empresa pueda alcanzar un mayor desarrollo y atender a las 

necesidades de sus clientes con mayor efectividad.  

En definitiva, no se cuentan con un manual de procedimientos normalizados, formatos o 

documentación escrita que ejemplifiquen de manera formal como deben ejecutarse las 

actividades de almacenamiento. Como consecuencia de esta situación, el desarrollo de las 

actividades se verá afectado pudiendo ocasionar pérdidas económicas por lo antes 

mencionado, causando un efecto negativo en la calidad de servicio al cliente. 

Sistematización del problema 

¿Cuáles son las diferentes causas y efectos que genera una mala gestión logística de 

almacenamiento que permitirá el diseño de un manual para el mejoramiento de la empresa 

STAR OFFICE? 

Objetivos de la Investigación 

Los objetivos orientan la realización del proyecto de manera general y específica, 

constituyen la guía para alcanzar la meta planteada.  

Objetivo General. 

Diseñar un manual para el control logístico en el almacén de la empresa STAR OFFICE.  
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Objetivos Específicos. 

 Conocer los fundamentos teóricos y principios aplicables en el área de la logística 

de almacenamiento.  

 Identificar y evaluar la situación actual del almacén. 

 Diseñar un manual de gestión logística del almacenamiento. 

Preguntas científicas 

 ¿Cuáles son los fundamentos teóricos y principios a emplear en el área de logística 

de almacenamiento? 

 ¿Cuál es estado actual de la empresa? 

 ¿Cuál es la propuesta óptima para la gestión logística del almacenamiento? 

Delimitación de la investigación. 

 Aspecto de la Investigación: Diseño De Un Manual De Gestión Logística. 

 Campo: Logística de Almacenamiento. 

 Área: Almacenamiento. 

 Período: Año 2016. 

 Espacio: Av. Juan Tanca Marengo Plaza Saibaba local 19. 

 Población: Personal de STAR OFFICE. 

 Tiempo de Investigación: Seis Meses 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

Métodos del nivel teórico utilizados 

La presente investigación será de tipo descriptiva debido a que la información que 

obtendremos será de una gestión o proceso que servirá para describir las funciones realizadas 

dándonos una idea global de las características que forman el problema. 

La investigación descriptiva según: (Bernal Torres, 2009). “Se soporta principalmente en 

técnicas como la encuesta, entrevista, la observación y la revisión documental”. (pág. 113) 

Durante este estudio se emplearon herramientas descriptivas, gracias a esta descripción se 

establecieron las causas que dan origen al desarrollo del problema planteado, las cuales 

fueron registradas y analizadas con herramientas analíticas con el fin de encontrar soluciones. 

Por lo tanto, se realizarán las visitas necesarias a la empresa para estar al tanto de las 

actividades que desempeñan a diario, y a través de esto desarrollar el tema de manera 

eficientemente. La investigación de Campo según: (Arias, 2012)  consiste en obtener la 

información directamente en la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular, es decir, sin 

alterar las condiciones existentes. Sirve de apoyo en informaciones que provienen de 

entrevistas, encuestas y observaciones.  

Métodos de nivel empírico utilizados. 

La observación. Es una técnica que consiste en visualizar o captar mediante la vista, 

cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza o en la sociedad, en 

función de unos objetivos de investigación prestablecidos. (Arias, 2012, pág. 69) 

Por medio de esta técnica se logró captar la realidad que presenta el almacén de la empresa 

STAR OFFICE que nos permitirá analizar la situación actual, para luego ser expuestos en el 

marco teórico. 
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Métodos Analíticos. 

 Diagrama de Causa y Efecto 

 Gráfico de Pareto  

 Gráfico de Flujo de Proceso  

Tipo de investigación. 

Investigación cualitativa. Se orienta a profundizar casos específicos y no a generalizar. 

Su preocupación no es medir, sino cualificar y describir el fenómeno social a partir de rasgos 

precisos, según sea percibido por los elementos mismos que están dentro de la situación 

estudiada. (Bonilla Castro & Rodríguez, 2005) 

Es cualitativa porque trata de identificar la realidad actual de la empresa y sus procesos y 

obtener resultados a través de lo observado y la entrevista estructurada en el almacén. 

Investigación cuantitativa. Se fundamenta en la medición de las características que 

provienen del marco conceptual del problema analizado, una serie de postulados que 

expresen relaciones entre las variables estudiadas, este método tiende a generalizar y 

normalizar resultados (Bernal Torres, 2009, pág. 57). 

Se la considera cuantitativa ya que mediante la ficha de observación (check list) se realiza 

su respectivo análisis estadístico. 

Alcance de la investigación  

Investigación Explicativa.  Se encarga de “buscar el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa-efecto” (Arias, 2012, pág. 26) 

Es una investigación explicativa que describirá las casusas de no tener una gestión 

logística de almacenamiento adecuada dando como resultado un análisis crítico. 
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Población  

Se considera un conjunto de individuos cuyas características se encuentra dentro de los 

criterios a estudiar. (Hurtado de Barrera , 2008, pág. 141). 

Dentro del análisis nuestra población está representada por todos los trabajadores que 

elaboran en el almacén de la empresa STAR OFFICE que será sujeta al estudio de esta 

investigación. 

Es esencial incluir a todas las personas involucradas dentro del proceso productivo de la 

empresa cuyo total es de 8 personas quienes son los responsables del proceso productivo que 

se lleva a cabo en el almacén, por ser ellos los que conocen con precisión el desarrollo y 

manejo del proceso e información que permitió detectar las necesidades actuales en los cuales 

serán desarrolladas en el presente estudio. 

Muestra  

Se considera que no se debe hacer un muestreo cuando: se conoce a la población, fácil de 

identificar a cada uno de sus componentes, de tal manera que cubra con el tiempo y con los 

elementos que estén al alcance del investigador. (Hurtado de Barrera , 2008, pág. 142)  

En ningún momento se seleccionaron grupos para someterlos a cambio y tampoco se 

controló hipótesis. En el presente estudio, se realizaron observaciones en diferentes 

momentos en el tiempo, de tal manera, los investigadores observaron el comportamiento de 

las variables que intervienen en el proceso de la gestión logística del almacén de la empresa 

STAR OFFICE, durante el tiempo que duro la investigación. 

Novedad de lo que se investiga 

La novedad que surge del presente proyecto de investigación consiste en determinar las 

características de la gestión logística de almacenamiento de la empresa STAR OFFICE con el 

fin de determinar las fallas existentes y posibles mejoras a realizar mediante el diseño de un 

manual que se pueda establecer en la empresa en búsqueda de su mejoramiento.  
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Significación social y pertinencia de lo que se investiga 

La justificación proviene de una investigación, cuando se plantea un tema con un estudio 

actualizado o innovador ya realizados. (Bermúdez & Rodríguez , 2013, pág. 90) 

El diseño de un Manual de Gestión Logística es muy importante para las empresas, en 

cuanto este permite cumplir un conjunto de actividades realizadas con la finalidad de 

garantizar y preservar la calidad del producto acorde a los requerimientos del mercado, el 

proceso de almacenamiento y manejo de materiales de gran importancia porque facilita el 

manejo de materiales y productos terminados. La administración de los almacenes debe 

hacerse de forma óptima para no generar grandes costos por mantener un inventario y des 

tiempos en la entrega del producto al cliente final 

Significación práctica de lo que se investiga 

Es el beneficio concebido de un modelo de solución especifico de la situación que 

perturba a una sociedad, grupo, fragmento, área productiva de una comunidad o país. 

(Bermúdez & Rodríguez , 2013, pág. 90)  

El Manual de Gestión Logística será de gran importancia en la calidad del producto y en el 

sistema de almacenaje con respecto a la rentabilidad de la empresa, en cuanto generara un 

sistema de control y optimizara el proceso de manejo de materiales estudiando cada una de 

las causas con el único fin de detectar las fallas y seguir implantado mejoras para buscar un 

modelo óptimo que se ajuste a los requerimientos y exigencias del cliente convirtiendo a la 

organización en un complejo productivo y rentable así elevara sus ventajas competitivas 

garantizando su permanencia en el mercado de acuerdo a su visión establecida. 
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Breve explicación de la estructura de la tesis por capítulo  

En el Capítulo I contiene los antecedentes de la investigación y las bases teóricas de la 

misma, las cuales sustentas propuestas y mejoras presentadas en el Capítulo III  

En el Capítulo II presenta el análisis e interpretación de los resultados producto de la 

metodología empleada y da a conocer las características y funcionamiento del objeto en 

estudio, así como las debilidades que presenta. 

En el Capítulo III Contiene las oportunidades de mejora a ser tomadas en consideración, 

así como el manual diseñado que permitirá desarrollarlas. Relacionado a lo anterior se realizó 

el estudio asociadas a las mejoras.  

Finalmente, las conclusiones y recomendaciones a seguir en la posible implementación del 

manual de gestión logística del almacén. 
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CAPITULO I 

Marco teórico metodológico de la investigación 

Antecedentes del problema que se investiga 

Cabe indicar que la mayoría de los estudios sobre la gestión logística de almacenamiento, 

tanto en el ámbito nacional como internacional, están direccionadas a resolver los problemas 

que genera un flujo no adecuado dentro del almacén, relacionados con la falta de diseño, el 

mal manejo del producto y la carencia de procedimientos logísticos. Asimismo, existen 

trabajos referidos a la mejora de modelos de gestión logística tanto a nivel nacional como 

internacional.  

Como referentes investigativos a nivel nacional se han establecido el siguiente trabajo:  

Según (Cruz Barrionuevo , 2010) en su trabajo de Investigación titulado “Análisis de la 

Gestión de Almacenamiento de la Bodega Principal de Productos terminados: Caso de 

Productos de Consumo de Masivos” planteo como objetivo general analizar y mejorar la 

gestión de stock y la gestión de almacenamiento de los productos descontinuados y obsoletos 

de la bodega de producto terminado central de Guayaquil de productos de consumo masivo 

para detectar y remediar las principales causas del problema y estableció como objetivos 

específicos sus objetivos específicos realizar un diagnóstico que determine el origen de las 

causas de la ineficaz gestión de stock y almacenamiento, analizar las causas más importantes 

del problema y seleccionar las causas principales a mejorar, realizar un layout eficiente para 

mejorar los despachos y recepción del producto, realizar una política adecuada para mantener 

un índice de rotación eficiente, para evitar obsolescencia y evacuar rápidamente a los 

productos descontinuados. Llegando a la conclusión de que si existe la ausencia de un manual 

para el área del almacenamiento este efecto se ve reflejado en el desorden, la incorrecta 

distribución que provoca mal manejo de los materiales, tiempo de despacho y recepción todo 

esto se relaciona con la presente investigación ya que es necesario que el almacén cuente con 
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una herramienta que le permita llevar a cabo el desarrollo de sus actividades de manera 

oportuna y correcta, un manual de gestión logística es importante en todas las compañías. 

Otro referente investigativo a nivel nacional que podemos destacar es: 

Según (Valle Latorre , 2013) en su trabajo de Investigación de un diseño de gestión 

logística realizado en la ciudad de Ambato planteo como objetivo general crear un modelo de 

gestión logística adecuado para la empresa objeto de estudio y estableció como objetivos 

específicos realizar  un análisis de las falencias de la empresa, determinar los índices de 

productividad en el manejo de los productos dentro del almacén para posteriormente realizar 

una propuesta para la gestión adecuada de las mercaderías que le permita tener un mayor 

desarrollo económico a la empresa, llegando a la conclusión que es necesario mejorar la 

gestión logística que ayudara a incrementar  sus índices y la productividad así como los 

procesos de manipulación del stock desde la entrada hasta la salida de la misma, con un orden 

y ubicación en los espacios físicos que permitirá la eficiencia de su trabajo, lo anteriormente 

expresado contiene una gran relación con nuestra investigación porque también está dirigido 

a la gestión logística de almacenamiento de la empresa, cuya finalidad es optimizar los 

recursos de la empresa alcanzando una gran eficiencia de los procesos que se lleven a cabo de 

esta forma obtener los resultados deseado por la organización por lo tanto efectuaremos un 

análisis FODA para su posterior análisis.  

En el ámbito internacional se estableció el siguiente trabajo: 

Según (Hurtado Quintero & Muñoz Giraldo , 2011) en su trabajo de investigación de 

Mejoramiento y Análisis de Gestión  de una Organización planteo como objetivo general 

caracterizar el proceso logístico del almacenamiento de Industrias Herval, y presentar un plan 

de mejoramiento del área en estudio y estableció como objetivos específicos describir las 

prácticas de almacenamiento que se utilizan en las industrias del sector metalmecánico,  

caracterizar el estado actual del área de almacenamiento, identificando fortalezas y 
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debilidades que posee la empresa Herval S.A., establecer un plan de mejoramiento para el 

área de almacenamiento que se debe utilizar con el fin de optimizar el manejo de espacio y 

materiales que utiliza la empresa llegando a la conclusión de que el plan de mejoras es un 

aspecto positivo para la organización pues este le ayudará a obtener un mejor registro de las 

materias primas, productos terminados, entrada y salidas de mercaderías ordenadamente así 

como la clasificación y codificación de cada artículo que permitirá en una buena distribución 

de espacio y lograra reducir tiempos y gastos de modo que todo lo anterior mencionado se ve 

reflejado en el servicio oportuno que se le brinda a los clientes de la empresa Herval, lo cual 

se relaciona con la presente investigación. 

Fundamentos teóricos y metodológicos  

Es importante destacar que en la actualidad las empresas reconocen la importancia de la 

logística dentro de sus actividades, ya que constituye una parte importante de los procesos 

que realizan las empresas, con el único fin de mejorar la satisfacción del cliente. Por ello es 

necesario definir a la logística de almacenamiento como los pasos estratégicos para gestionar, 

movimiento, almacenamiento, procedimientos para obtener una máxima rentabilidad a través 

de la efectividad de los pedidos en relación con los costos. (Christopher, 1994) 

Al mismo tiempo, la logística promueve la utilización adecuada de los diferentes factores: 

a) el abastecimiento de materias primas, b) almacenamiento, c) inventarios, d) producción y 

e) la distribución con el propósito de satisfacer la demanda del consumidor final y obtener 

beneficios derivados de una cadena logística. De hecho, a través de la logística se puede 

conseguir una posición de perdurable superioridad sobre los competidores en términos de 

preferencias del consumidor. (Christopher, 1994) 

Como principal misión de la gestión logística es proyectar y clasificar todas las funciones 

fundamentales para alcanzar los índices de calidad y servicio deseados al costo mínimos. 

(Christopher, 1994) 
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En otras palabras, todas las organizaciones deben contar con un programa de gestión 

logística eficiente que pueda coordinar todas las actividades ya indicadas; A sí mismo para el 

inicio del proceso se requiere de una buena cadena de abastecimiento que permita obtener 

una entrega justo a tiempo de la materia prima por parte del almacén, de la misma forma 

adoptar metodologías adecuadas que nos permitan tener una correcta manipulación, 

transporte y almacenamiento de los materiales.   

No obstante, el objetivo principal es el de proporcionar un flujo ininterrumpido de 

materiales, suministros y servicios primordiales para el funcionamiento de la empresa además 

de mantener las normas de calidad apropiadas como también analizar y mantener proveedores 

competentes, realizando compras a bajo precio y finalmente conseguir el compromiso del 

personal con otros departamentos de la organización. (Prado Prado & García Lorenzo, 2000) 

Cabe destacar que la cadena de abastecimiento nos lleva al inicio de los procesos productivos 

y de la logística interna de las empresas  (Franco Vásquez, 2008, pág. 18) en otras palabras da 

inicio a los procesos de almacenamiento, gestión de inventarios y las diversas actividades que 

puedan partir  a través del suministro de materiales lo que genera gran expectativa por parte 

de  las organizaciones, ya que, si no se da la debida importancia a tiempo por parte de las 

empresas,  refiriéndonos a cantidad  y calidad adecuada de todos los productos  generará una 

disminución de  la competitividad frente al mercado. 

 En todo caso el aprovisionamiento debe estar acorde con las necesidades de producción y 

con las posibilidades de almacenamiento. Esto indica que los inventarios se consideran como 

todo el efectivo que la empresa emplea en la compra de materiales para su posterior venta y 

los gastos totales constituyen (Casanovas & Cuatrecasas, 2003); sin embargo cabe destacar 

que se desarrollan como una función operativa de gran importancia que se forma de todas las 

funciones principales para la elaboración y administración de materias primas, como: a) el 

manejo de  productos terminados, b) embalaje  y c) colocación a los clientes. 
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De esta manera, cabe indicar la importancia del inventario cuya finalidad es brindar una 

respuesta adecuada en espacio y tiempo a los clientes sin restar importancia a la rotación de 

este, del inventario depende de la entrada y salida de los materiales de acuerdo a su stock 

evitando perdidas por daños u obsolescencia. (Ferrín Gutierrez , 2003, pág. 26). 

No obstante hay que tener en cuenta como se resguardan los inventarios porque estos 

representan dinero y esfuerzo para las compañías lo cual indica que las organizaciones deben 

evaluar de manera metódica los planes de acción a implementar comprendiendo 

procedimientos, responsabilidades y recursos en caso de suceder una emergencia, de este 

modo nos permite conocer el impacto que puede tener tanto en el inventario como en la 

empresa. (Muller , 2005, pág. 30); lo que es lo mismo que para la conservación de las 

mercancías se debe partir mediante la prevención consiguiendo óptimas  instalaciones, 

capacitando al personal, estableciendo políticas dentro del almacén, preparándose para 

posibles riesgos e implantando control tanto para la seguridad como para el manejo de las 

existencias.   

El principal problema de la gestión de materiales es la falta de políticas de existencias 

adecuadas a cada situación, lo que presume un análisis de las necesidades, la clasificación de 

stocks, el estudio de sus costos y la creación de modelos que seleccionen las variables 

idóneas para el control” (Chiavenato, 1993, pág. 61). 

De ahí que el proceso de almacenamiento es otro elemento importante, ya que, este se 

incluye en las decisiones asociadas como la determinación del espacio requerido, el diseño y 

la configuración de los almacenes y la colocación de los productos en su interior (Franco 

Vásquez, 2008, pág. 77) en otras palabras, la longitud, el ancho y la altura se deben tener en 

cuenta al momento de tomar las decisiones  ya que  durante un largo periodo de tiempo se 

desarrollaran las actividades  de almacenamiento, dichas dimensiones nos permite identificar 

los procedimientos y herramientas requeridas, de modo que los métodos y procedimientos de 
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cambian  según la cantidad y clase de espacio disponible, el personal, el equipo y el género 

de mercaderías a almacenar” (Gerhard, 1960, pág. 27) . 

En términos generales se hace trascendental resaltar que el Almacenamiento es la parte de 

la logística que tiene como fin proveer el espacio adecuado para la ubicación segura y 

ordenada de las mercaderías, a través de un sistema para coordinar económicamente las 

actividades, instalaciones, y mano de obras necesarias para el control total de la operación” 

(Thompkins & Smith, 1988, pág. 28).  

En relación con lo antes expuesto es necesario establecer estrategias logísticas mediante el 

mejoramiento de tiempos de entrega los clientes y distribuidores exigen entregas JIT (Just in 

time), y los usuarios finales están más dispuestos que nunca a aceptar un producto sustituto si 

su primera elección no se halla disponible al instante” (Christopher, 2012, pág. 22)  

Para finalizar se destaca la relevancia que tiene un correcto manejo de la cadena logística 

de una empresa, si se logra obtener la coordinación de todas estas funciones y una excelente 

utilización de los recursos se podrá lograr una gran ventaja ante las demás organizaciones con 

la que compite la empresa, no solo mejoraran los costos sino en la aparición del valor que 

obtendrá el producto siendo así de gran aceptación por los clientes y ayudará a mantenerse en 

el mercado. 
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Identificación y conceptualización de los términos básicos y variables de la 

investigación. 

Manual. Define a los manuales como un libro que contiene lo más sustancial de un tema, 

y en sentido, los manuales son vitales para incrementar y aprovechar el cúmulo de 

conocimientos y experiencias de personas y organizaciones (Álvarez Torres, 2006, pág. 23). 

La metodología 5s. Según (Cruz, 2010) se denominan como las 5S, por estar basadas en 

la aplicación de cinco (5) conceptos o principios de acción, cuyos términos originales en el 

idioma japonés comienzan con la letra S”. 

 Seiri: Seleccionar o Clasificar. Significa eliminar del área de trabajo todo lo 

innecesario y que no se requiera para realizar alguna labor.  

 Seiton: Organizar. Consiste en organizar los elementos ya clasificados como 

necesarios para poderlos encontrar con facilidad según la frecuencia y secuencia de 

usos.  

 Seiso: Limpiar. Limpiar completamente el lugar de trabajo, de tal manera que no 

exista polvo, ni grasa en máquinas, herramientas, pisos, equipos, etc. y así 

mantener un buen ambiente de trabajo. 

 Seiketsu: Estandarizar o Mantener. Estandarizar la aplicación de las (3 S) 

anteriores, de tal manera que la aplicación de éstas se convierta en una rutina o 

acto reflejo para que no regrese al estado inicial. 

 Shitsuke: Disciplinar. Entrenar a los trabajadores para que se aplique con 

disciplina las buenas prácticas de orden y limpieza para que se convierta en un 

hábito.  
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Logística. Es una disciplina que “planifica, dirige y controla el flujo de materiales, 

suministros, insumos y productos terminados, así como su almacenamiento eficiente, para 

satisfacer adecuadamente los requerimientos exigidos por los clientes” (Ballou, 2004, pág. 4). 

La logística surgió con la industria militar en la década de los 50’s.  La cual se ha 

caracterizado desde sus inicios por sus esquemas rígidos y organizados en su desempeño, una 

década después se empezó a hablar de dicho término y su aplicación para los negocios. De 

esta manera los militares desarrollaron actividades logísticas básicas como el 

aprovisionamiento, almacenaje, y administración de sus recursos para la guerra (Ballou, 

2004) . En el año 1965, se enfocaron en el servicio al cliente y el control de inventarios, 

introduciendo estos conceptos a hacer parte de la logística (Coyle, Bardi, & Langley, 2002). 

Finalmente, en la década de los noventa se empezó hablar de cadenas de abastecimiento, 

en donde la logística hacia parte de los procesos de planificar, implementar y controlar 

(Cipoletta Tomassian, Pérez Salas , & Sánchez , 2010)  

Gestión logística. La gestión logística se la considera como la habilidad de almacenar los 

productos, manipular las mercaderías y el buen manejo de la información, la optimización de 

estas funciones minimiza los costos e incrementa el nivel de respuesta y de servicio a los 

clientes. (Zuluaga Giraldo , 2012) 

Actividades logísticas.  Se distribuyen en dos tipos de actividades siendo estas las claves 

y las de apoyo. Dentro de las actividades claves encontramos: a) servicio al cliente, b) 

transporte, c) inventarios y d) el manejo de la información y elaboración de pedidos. En las 

actividades de apoyo se hallan: a) almacenamiento, b) administración de materiales, d) 

compras, e) embalaje y protección, f) participación con producción y operaciones, g) 

sostenimiento de la información.” (Ballou, 2004). 
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Funciones de la logística. Para (Beltrán Sanz , 2005). En los procesos logísticos se 

encuentran actividades primordiales afines a optimizar el desarrollo de un plan logístico.  

 Siendo la gestión logística de tráfico y transportes la encargada de coordinar el 

traslado físico de los materiales. 

 La gestión logística de inventario tiene como función principal determinar la 

cantidad y el stock de materiales utilizables para satisfacer los requerimientos de 

los clientes.  

 La gestión del diseño de la distribución física del almacén es una programación 

necesaria del número de instalaciones, ubicación, tipo y tamaño de los almacenes 

de distribución.  

 La gestión logística de almacenamiento y administración de materiales está 

encargada del uso efectivo del terreno seleccionado al inventario y de la forma 

como van a ser manipulados los materiales.   

 La gestión logística de la información trata de la recolección, análisis, 

almacenamiento y propagación de datos necesarios que ayuden toma de 

disposiciones logísticas eficaces.  

Almacén.  Es de gran relevancia dentro de la estructura funcional de una empresa con 

actividades concretas de protección, custodia, registro y abastecimiento del stock. (García 

Cantú , 2012, pág. 16) 

Gestión de almacén. La gestión de almacén es un proceso logístico que analiza la 

recepción, almacenamiento, el movimiento dentro del almacén y el movimiento hasta un 

punto de consumo del producto, así como el proceso de la información generada. 

Las cuatro fases de la gestión de almacén son  (Heizer, Render, & Munson, 2016): 

 Recepción del material: En esta fase el almacén recibe y procesa toda la 

mercancía en el sistema.  
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 Ubicación del material: Una vez recibida, la mercancía es colocada en los 

almacenes.  

 Preparación de los pedidos: Es la fase en la que se genera el pedido de compra de 

la mercadería almacenada. Se debe conocer la cantidad de mercadería que posee 

para evitar errores como la venta de mercancía inexistente. 

 Envío de la mercancía: En esta fase se despacha el material solicitado por los 

clientes. 

Funciones del almacén. Para (Ballou, 2004) en un sistema de almacenamiento o manejo 

de mercancías distingue tres actividades principales, estas son:  

 Carga y descarga: Para que el almacén funcione correctamente es primordial 

tener un buen control de lo que ingresa y se despacha, así como la ubicación física 

bien definida. 

 Programación efectiva: Conocer todo las actividades y los procedimientos que se 

van a realizar para esta manera tener los recursos necesarios, para las compras, 

despachos e inventarios. 

 Traslación dentro del almacén: Esta es la función se la debe de realizar como 

mucho cuidado ya que puede generar pérdida, sea por manipuleo interno o 

ubicación errada del producto. Esta actividad suele ser realizada con ayuda de los 

equipos de los cuales el almacén dispone como: transpaletas, montacargas, etc. 

Almacenamiento. Es el área destinada para depositar la mercadería hasta que sea 

solicitada, debido a los cambios de la demanda, el aumento de la oferta, ha promovido que 

este proceso adquiera un valor añadido, así como, darle la importancia a cada producto. 

(Bowersox , Closs, & Cooper , 2007) 
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De igual forma las funciones que se realizan en el almacén y la adecuada administración 

de los stocks y la rotación serán de gran importancia para minimizar los costos y mejorar la 

calidad del servicio que se le brinda a los clientes.  

Abastecimiento programado. Los pedidos realizados por los clientes establecerán el 

stock necesario para satisfacer la demanda de manera ordenada, sin menospreciar la revisión 

de los inventarios que ayudarán a determinar el abastecimiento. (Ballou, 2004). 

Esto indica en establecer un sistema de abastecimiento correcto que tenga como principal 

objetivo proveer de materiales solicitados por la cadena de suministro de la organización, sin 

menospreciar los pedidos del departamento de ventas.  

Sistema Just in Time (JIT). El sistema de JIT es una filosofía que se refiere a proveer 

justo a tiempo lo requerido por producción de acuerdo a la demanda establecida y así adquirir 

una ventaja competitiva por pate de la organización ante sus clientes llegando en menor 

tiempo y con cantidades programadas. Este sistema, está desarrollado en cuatro objetivos 

primordiales:  

 Fijar la problemática principal de dónde nace y cómo se desarrolla. 

 Descartar lo innecesario o el tiempo donde no se realice ninguna actividad 

productiva. 

 No complicar los procesos, haciendo todo lo más sencillo posible. 

 Establecer un método donde se pueda determinar donde nacen las incidencias que 

causan los problemas. (Muñoz Negrón, 2009) 

Sistema MRP (Material Requierement Planning). Cabe destacar, el Material 

Requirements Planning (MRP) es una programación de los de materiales necesarios a ser 

requeridos en una producción; se refiere al tiempo y la cantidad a demandar para un 

abastecimiento adecuado, ya que se fijan los requerimientos de compras y producción de los 

materiales a ser utilizados.  
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Las actividades de compras y de producción sustentan al proceso de planificación 

facilitando los datos reales de la disponibilidad y flujo de material, de esta forma se precisa la 

información para los diferentes departamentos de la organización; el propósito es que la 

responsabilidad sea compartida con las demás áreas para lograr un óptimo proceso de 

abastecimiento. (Herbert & Drumm, 2002) 

Sistema DRP (Distribution Requirement Planning). El sistema de Planificación de 

Recursos de Distribución ayuda a las empresas a mejorar las funciones de comercialización 

de sus mercaderías. Esta técnica se anticipa a las necesidades de acuerdo a los datos 

obtenidos de los inventarios e información de la demanda.  

Es necesario que se formulen los requerimientos a tiempo para que puedan ser recibidos 

en el monto y tiempo propicio, todo este sistema se lo debe efectuar por cada uno de los 

productos que existen en la empresa, contando con una planificación adecuada para cada 

artículo. (Tejero, 2005) 

Sistema ERP (Enterprise Resource Planning). Es un software compuesto de varios 

módulos integrados, firmemente y en un solo sistema las actividades empresariales tales 

como: finanzas, recursos humanos, manufactura, cadena de abastecimiento, gestión de 

clientes a través del procesamiento de datos de flujos de información, incorporando en este 

proceso de integración las mejores prácticas para facilitar la toma de decisiones, las 

reducciones de costos y el mayor control directivo, y logrando con ello el uso eficiente y 

eficaz de los recursos empresariales. (Ramírez Correa & García Cruz , 2005)  

Codificación de productos. “Este tratamiento del almacén permite obtener grandes 

ventajas en lo que se refiere a las gestiones de compra, almacenamiento y control de stocks” 

(Ferrín Gutierrez , 2003).   
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Servicio al cliente. Es la inquietud fundamental de la gerencia. La gestión de almacenes 

intentará satisfacer de la mejor manera al mayor número de clientes (Thompkins & Smith, 

1988). Un buen servicio al cliente comprende rapidez en la atención, disponibilidad de 

material y fiabilidad en la fecha prometida de entrega. 

Sistemas de control. Es la gestión de almacén que debe evaluar el almacenamiento de la 

información y el cómo responde el sistema a las peticiones (Thompkins & Smith, 1988). 

Técnicas ABC. En los almacenes se trabaja con una gran variedad de productos distintos, 

cada ítem tiene su propio valor puede ser: monetario, peso, volumen, rotación, etc. 

 (Ferrín Gutierrez , 2003) “Propone la técnica ABC como un método para detectar y 

clasificar los ítems según su valor.”  

Inventario. Según (Díaz, 1999) los inventarios o stocks son la cantidad de bienes que una 

empresa tiene en existencia en un determinado momento, son activos que posee la empresa 

para ser vendidos en el curso normal de la operación. (NIIF2, s.f.).  

Inventario cíclico. Según (Colmenares, 2009) define inventario cíclico como “un conteo 

físico, de un grupo determinado de ítems, de forma periódica. Este conteo se realiza cada día 

a una pequeña parte del grupo inicial seleccionado.” 

Exactitud de inventario. El inventario debe ser el necesario y estar registrado de manera 

correcta, con el menor número de errores posibles, para el buen funcionamiento de la cadena 

entera de suministro (Thompkins & Smith, 1988). 

Estrategia de inventarios. Cabe destacar, la prioridad de los inventarios dentro de la 

cadena logística de acuerdo, al producto que será acopiado. Hay que brindar la mayor 

expectativa hacia el cliente y a la disminución de los costos, para esto hay que considerar:  

 Acopio y administración de los inventarios. 

 Medidas de abastecimiento y compras proyectadas, para obtener descuentos por la 

cantidad de compra o por lapsos de entregas.  
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 Medidas de abastecimiento y compras proyectadas, por la previsión del alza de 

precio en un futuro.  

Diagrama de flujo.  Es una representación gráfica que indica las actividades que 

constituye un proceso existente o para diseñar un proceso nuevo, es la forma más fácil y de 

mejor comprensión, esto permite, que cada persona sepa que se hace antes y que se va hacer 

después de la actividad que se ejecuta. Es de gran utilidad en la planificación, realización, 

seguimiento y control de cualquier proceso. (Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, 2009) 

Tabla 1                     

Simbología para el diagrama de flujo. 
 

Grafico Nombre 

 Inicio o final  

 Actividad  

 Decisión  

 Documento  

 Documentos  

 Esperar  

 Datos  

 Datos guardados  

 Líneas de conexión  

Nota. Tomado de: Convención informática, norma ISO 5807  

 

Diagrama de Causa y Efecto. “Es un método gráfico que se usa para efectuar un 

diagnóstico de las posibles causas que provocan ciertos efectos, los cuales pueden ser 

controlables.” (Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, 2009)  

Gráfico de Pareto. “Es una técnica gráfica simple para ordenar elementos, desde el más 

frecuente hasta el menos frecuente.” (Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, 2009) 



25 

 

Análisis FODA. Es una herramienta analítica que define las fortalezas, las debilidades, las 

oportunidades y las amenazas que se presentarán para un proyecto o para la organización. 

(Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, 2009) 

Análisis Layout. “El objetivo de este análisis es maximizar la utilización del volumen 

total del almacén.” (Heizer, Render, & Munson, 2016) 

Técnicas e instrumentos 

“Un instrumento de recolección es cualquier recurso, dispositivo o formato (en papel o 

digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar información.” (Arias, 2012, pág. 

68). 

Lectura Científica. Este método nos permite realizar el avance del marco teórico, que es 

un pilar fundamental para el desarrollo de la investigación. En este proyecto, se aplicará una 

entrevista al Gerente de la empresa. 

Entrevista. Es una técnica basada en una conversación “cara a cara”, entre el 

entrevistador y el entrevistado acerca de un tema determinado, de tal manera que el 

entrevistador pueda obtener la información solicitada. (Arias, 2012, pág. 73) 

Recopilación de información. Para el presente proyecto, se utilizó los instrumentos 

citados anteriormente y fueron realizados al personal que está comprometido directamente 

con el área de almacenamiento de la empresa, para luego elaborar el análisis con sus 

respectivas interpretaciones.  

Procesamiento y análisis de la investigación. Para este desarrollo se realizaron los 

siguientes pasos: 

 Preparación para las preguntas del cuestionario y aplicación de la entrevista. 

 Preparación de tablas y gráficos que permitan interpretar los resultados obtenidos 

del check list aplicado. 

 Análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 
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Operacionalización de las variables conceptualizadas. 

Variable. Es una característica, cantidad, que puede sufrir cambios, y que es objeto de 

análisis, medición, manipulación o control en una investigación (Arias, 2012, pág. 57). 

Independientes. “Son las causas que generan y explican los cambios en la variable 

dependiente”  

Dependientes. “Son aquellas que se modifican por acción de la variable independiente. 

Constituyen los efectos o consecuencias que se miden y que dan origen a los resultados de la 

investigación” (Arias, 2012, pág. 59). 

A continuación, procederemos a realizar una tabla de contenidos en la cual evaluaremos la 

Operacionalización de las Variables de la Empresa “STAR OFFICE. En la Tabla 2 se pueden 

observar dichas variables. 

Objetivo General: Diseñar un manual para el control logístico en el almacén de la 

empresa STAR OFFICE. 



27 

 

Tabla 2                           

Operacionalización de las Variables de STAR OFFICE 

 
 

Nota. Adaptado de (Daza Meneses & Rodríguez Castillo , 2004) 

 

Objetivos Variables Dimensión Indicadores Técnicas 

Conocer los 

fundamentos teóricos y 

principios aplicables en el 

área de la logística de 

almacenamiento. 

Característica físicas y 

operativas del almacén  

Almacén: Aquel lugar donde se 

guardan los diferentes tipos de 

mercancías. 

Mano de obra  

Distribución física  

Factores de riesgo 

Observación directa. 

Lectura de 

bibliografía especializada. 

El resumen. 

Identificar y evaluar la 

situación actual del 

almacén. 

 

Proceso del sistema 

logístico de los servicios del 

almacenamiento y conexos 

relacionados con el manejo 

de la “mercancía entrada” 

Procesos: Conjunto de actividades 

mutuamente relacionados o que 

interactúan, las cuales transforman 

elementos de entrada en resultados. 

Procedimientos de 

trabajo 

Sistema de inventario  

Sistema de manejo de 

materiales. 

Observación directa. 

Check list  

El análisis  

El resumen. 

Diseñar una gestión 

logística del 

almacenamiento 

Oportunidades de mejora  

Plan de acciones  

Mejora: Actividad o acción que 

aumenta la capacidad de un proceso 

sistema y conlleva al cumplimiento de 

requisitos y metas. 

Presentación, 

justificación, objetivos y 

estructura del manual. 

 

Lectura de 

bibliografía especializada. 

El análisis  

Propuesta 

El resumen. 
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Categorización de las variables operacionalizadas. 

Conocer los fundamentos teóricos y principios aplicables en el área de la logística de 

almacenamiento. 

Variable independiente 

Características físicas y operativas del almacén 

Variable dependiente 

 Mano de obra  

 Distribución física  

 Factores de riesgos  

Identificar y evaluar la situación actual del almacén. 

Variable independiente 

Proceso del sistema logístico de los servicios del almacenamiento y conexos relacionados con 

el manejo de la “mercancía entrada”. 

Variable dependiente 

 Procedimientos de trabajo 

 Sistema de inventario  

 Sistema de manejo de materiales. 

Diseñar una gestión logística del almacenamiento 

Variable independiente 

 Oportunidades de mejora  

 Plan de acciones 

Variable dependiente 

 Presentación, justificación, objetivo y estructura del manual.  
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CAPITULO II 

Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga. 

Este capítulo presentará el análisis de la deficiencia en la gestión del almacén a través de la 

aplicación de los instrumentos ya definidos. Esto indica que se establecerá las principales causas 

fundamentales que permitirá conocer la situación actual de STAR OFFICE. 

Diagrama causa – efecto. 

Diagrama causa-efecto o diagrama de Ishikawa mediante este grafico reflejamos el problema 

y sus causas potenciales, mostrado en la Figura 1, a continuación:  

 

Figura  2 Diagrama de Ishikawa. Adaptado de (Barlaam & Mérida , 2004) 
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Almacén. Con respecto al almacén según lo observado encontramos un layout típico de 

almacenes pequeños que al ir creciendo y al no haberlo replanteado nunca, muestra algunas 

ineficiencias como; la incorrecta distribución en planta que provocaba mal manejo de los 

materiales dentro del almacén y la falta de procedimientos no definidos. 

Ademas el incorrecto sistema de almacenaje para algunos productos en particular y los 

apilados sin estanterías, no permitira tener un almacén con un metodo de inventario PEPS, ya 

que provoca una rotación inadecuada de los productos y por tanto existiran artículos sin rotación 

durante largos periodos , aumentando considerablemente la presencia de artículos obsoletos. 

Asi mismo dentro de este proceso se encontró un almacén con altos niveles de 

desorganización y falta de limpieza, como consecuencia gran parte de los materiales en el suelo y 

en pasillos lo que dificulta de no tener  rutas claras de evacuación. De igual forma se maneja 

producto terminado junto a la materia prima y en espera de ser pedido lo cual permite no tener un 

ambiente agradable de trabajo. 

De modo similar el traslado de mercancías es difícil por  la mala distribución del layout  que 

existe en el almacén, hay materiales mal ubicados y producto terminado obsoleto que ocupa 

espacios que es necesario para el desarrollo de actividades que brinden valor agregado al 

proceso. Se corre el peligro de que se produzcan accidentes para las personas que elaboran en el 

area, en tal sentido no hay señalización adecuada para la prevención de riesgos. 

Para finalizar se han registrado hurtos en el almacén, el cual carece de sistema de seguridad  y 

control de hurtos. 
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Figura 1 Layout actual del almacén. Tomado de: STAR OFFICE. 

  

Procedimientos de trabajo. A causa de la falta de comunicación y de procedimientos en la 

empresa, el departamento de compras   y ventas no toman decisiones basadas en la información 

sino en las sensaciones, lo que lleva a una situación caótica con el almacén 

sobredimensionándolo y al mismo tiempo provocando continuas roturas de stocks. 
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En efecto todas las debilidades anteriormente mencionadas generan la imposibilidad de 

realizar un análisis sobre la rotación de productos tanto para comprar y vender las cantidades 

correctas como para su disposición física en el almacén. 

De la misma manera la falta de procesos de entrada y salida de materia prima o de producto 

terminado crea un descontrol del inventario. De igual forma no se lleva un kárdex o un respaldo 

digital por parte del almacenista donde quede constancia de las operaciones realizadas. 

Mano de obra. No se cuenta con una organización ni responsabilidades impartidas al 

personal, para las operaciones de control de entrada y salida de materiales. Por lo tanto, hay un 

completo desconocimiento de los procesos por parte de los trabajadores y es por ello que se debe 

dar a conocer a cada uno su papel dentro de la organización y la importancia de esté en el alcance 

de los objetivos propuestos. 

Además, el personal presenta una falta de capacitación referente a sus funciones y en temas de 

seguridad para estar al tanto de los riesgos que existen dentro de su área de trabajo.   

Factores de riesgo. En relación a la seguridad y salud ocupacional no se encontró un plan lo 

suficientemente adecuado, a fin de reducir los riesgos de accidentes por actos y condiciones sub 

estándares. Igualmente son escasas las condiciones de seguridad para preservar el material lo que 

pone en riesgo la calidad del producto ante el cliente.   

Inventario. Otro punto importante es el inventario que no está apoyado en el sistema 

informático lo cual conlleva a pérdidas al no poseer un respaldo de las existencias y según se 

indicó en la entrevista solo se realiza una vez al año. 

También los artículos no poseen un orden coherente para su organización, demarcando cada 

unidad, ordenándolas por tipo de material, densidad o por algún tipo de característica en común. 
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Igualmente, no poseen códigos ni etiquetas que faciliten su ubicación lo cual depende solo de la 

memoria del almacenista. 

Por ello no se realiza una actualización periódica de los inventarios así mismo faltan políticas 

para la toma física. Frecuentemente el jefe del almacén debe interrumpir sus labores para 

satisfacer la demanda de producción ya que no se realiza un solo pedido por la mañana, no se 

abastecen de toda la materia prima ni materiales a utilizar en la jornada laboral. 

Como consecuencia los inventarios anuales se tornan difíciles de llevar a cabo ya que al no 

realizarse los apuntes de manera manual en un kardex genera demoras en el despacho y se corre 

el riesgo de no registrar las devoluciones por parte del cliente.   

Mercadería. En cuanto a la mercadería no existen señalamientos que identifiquen los 

productos en las perchas, lo que dificulta su distribución al momento de ser ubicados. De igual 

forma no se encuentran en un lugar definido, se va acomodando de acuerdo al espacio generado 

lo que provoca retrasos en el despacho, ocasionado por la búsqueda o también que el almacenista 

considere que no hay material por estar en otro lugar. 

Como consecuencia de lo antes dicho los tableros están mal acomodadas, lo que provoca el 

deterioro del material. Así mismo falta una distribución del espacio y por tanto no hay lugar 

correctamente específico para recibir el material, por lo que se realiza en cualquier espacio 

disponible. Lo que genera que se encuentre material tirado en los pasillos junto a la acumulación 

de polvo que provoca daños a la mercadería.  

Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados. 

La información se recopiló mediante las visitas continuas al almacén de la empresa STAR 

OFFICE, donde se tomaron apuntes de todas las observaciones que se consideraron pertinentes, 

y una entrevista realizada al gerente administrativo. 
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El principal aspecto que se analizó gráficamente fue el problema general mediante un 

diagrama Ishikawa, causa-efecto. En cuanto nos ayudó a visualizar gráficamente todas las causas 

que ocasionan un efecto negativo en el almacén. El cual nos permitirá hacer un análisis efectivo 

para realizar las mejoras. 

El segundo aspecto a realizar fue una entrevista estructurada al gerente administrativo, 

elaborada con 29 preguntas, y avalada por dos expertos en el tema de almacenamiento (ver 

apéndice B y C); la cual fue diseñada para ayudar al cumplimiento de los objetivos del presente 

proyecto de investigación.  

Por otra parte, el análisis FODA permitió realizar un cuadro de la situación actual del área 

objeto de estudio permitiendo de esta forma conseguir un diagnóstico puntual que permitirá, en 

función de ello, tomar decisiones para la propuesta.  

Durante este periodo también se tomó en cuenta un check list de identificación de riesgos en 

el almacén del cual se obtuvo información para ser reflejada en una gráfica de Pareto para ser 

posteriormente analizada. 

Interpretación de los resultados del diagnóstico 

 Los resultados encontrados en la entrevista gestión de almacenamientos elaborada al Gerente 

Administrativo Ing. Álvaro Romero Chaglia serán analizados a continuación:  

Pregunta No.1: ¿Cómo considera usted el estado actual de su centro de almacenamiento? 

Objetivo: Determinar en qué situación se encuentra el área objeto de estudio. 

Análisis: Desde los inicios de la empresa y a medida que fue creciendo como tal el área de 

almacenamiento se desarrolló rápidamente de forma empírica sin darle la importancia que 

representa esta área logística, no se le hicieron los estudios adecuados de su gestión con el fin de 

contrarrestar los factores que generan gastos innecesarios para la organización. 
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Pregunta No.2: ¿Cuáles son las principales falencias del centro de almacenamiento de su 

compañía? 

Objetivo: Conocer los principales problemas que presenta el almacén de la empresa STAR 

OFFICE. 

Análisis: La mala distribución del espacio dentro del almacén, es una de las principales 

falencias lo cual conlleva a pérdidas de tiempo al no poder encontrar una mercadería que se junta 

a él desorden del área, no se realiza un control de inventarios, falta de procedimientos, órdenes 

de pedidos deficientes, perdida de material por hurtos y por mal control y manejo.  

Pregunta No.3: ¿Para usted cuales son las características que debe tener el centro de 

almacenamiento para que sea óptimo? 

Objetivo: Saber las características deseadas para que el almacén trabaje en óptimas 

condiciones. 

Análisis: El almacén debe contar con una buena gestión logística de almacenamiento de la 

mercadería y que los trabajadores demuestren que están comprometidos en colaborar al máximo 

para obtener mejores resultados. 

Pregunta No.4: ¿Cómo maneja los inventarios? 

Objetivo: Evaluar de qué forma se controlan los inventarios. 

Análisis: El gerente manifiesta que la empresa se aplica un Sistema software que controla la 

entrada y salida del inventario y fue creado por la empresa. 

Pregunta No.5: ¿Cómo clasifican la materia prima y los productos en proceso? 

Objetivo: Diagnosticar de qué forma se ordenan las materias primas y los productos en 

proceso. 
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Análisis: Según lo manifestado no se realiza ninguna clasificación, a medida que llega el 

producto de lo va colocando según el espacio disponible. 

Pregunta No.6: ¿Cómo realizan movimientos de materiales? 

Objetivo: Precisar de qué manera se traslada el material dentro del almacén. 

Análisis: Los movimientos de materiales dentro del almacén se lo realizan en forma manual, 

no se cuentan con maquinarias. 

Pregunta No.7: ¿Qué cambios han realizado en la forma de movilizar los materiales en el 

almacén? 

Objetivo: Evaluar para prevenir riesgos al momento de trasladar el material. 

Análisis: Se nos informó que no se ha realizado ningún cambio, pero se tiene pensado 

adquirir un apilador manual. 

Pregunta No.8 

Cuáles son las principales dificultades que tienen para: 

 la manipulación de los materiales en el almacén 

 el almacenamiento de estos materiales 

Objetivo: Encontrar las dificultades al manipular y almacenar los materiales. 

Análisis: Las dimensiones de los tableros no contribuyen mucho en la manipulación ya que la 

materia prima que más se utiliza llega de 2, 44 x 2,15 metros (estándar). Con respecto al 

almacenamiento si no se pone en un lugar seguro tiende a dañarse por diferentes factores. 

Pregunta No.9: ¿Qué factores afectan el material almacenado? 

Objetivo: Establecer las causas que afectan a la mercadería 

Análisis: Una de las causas principales por el mal almacenamiento es el factor climático, así 

como: el calor, la lluvia y el polvo afectan al material causando pérdidas económicas a la empresa. 
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Pregunta No.10: ¿Cuál es el tipo de manejo de inventario que utilizan (UEPS, PEPS, 

ponderado)? 

Objetivo: Evaluar es correcto el sistema de inventario que se utiliza. 

Análisis: Según lo dicho por el gerente no se ha determinado la aplicación de ningún método 

de inventario.  

Pregunta No.11: ¿Conoce la capacidad máxima del almacén (unidades, M2)? 

Objetivo: Medir la capacidad máxima disponible del área de almacenamiento 

Análisis: No se conoce la capacidad máxima de almacenamiento solo se almacena a medida que 

llega la mercadería, sus dimensiones son de 20 x 13 metros cuadrados. 

Pregunta No.12: ¿Cuenta con equipos especializados para el movimiento de los materiales? 

(Montacargas, puente grúas, gatos hidráulicos entre otros). 

Objetivo: Precisar si se cuenta con los equipos especializados para el movimiento de 

materiales. 

Análisis: No se precisa con estos equipos ya que el movimiento de los materiales se los realiza 

de forma manual. 

Pregunta No.13: ¿La organización de su estantería sigue algún principio técnico (orden 

alfabético, numérico, simbólico, correlativo, significativo, por bloques o mixto)? 

Objetivo: Concertar si la estantería sigue algún principio técnico para su distribución. 

Análisis: Lo dicho por el gerente es que llevan un orden alfabético para un mejor control. 

Pregunta No.14: ¿Con que sistemas de información cuenta su almacén (WMS)? 

Objetivo: Conocer si la empresa cuenta con un sistema informático que ayude a la gestión del 

almacén. 

Análisis: No se aplica ningún sistema informático en el almacén.  
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Pregunta No.15: ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del software que utilizan? 

Objetivo: Diagnosticar las ventajas y desventajas del sistema informático.  

Análisis: No aplican ninguno de estos sistemas 

Pregunta No.16: ¿Cuántas personas trabajan en el almacén y que capacitación tienen? 

Objetivo: Precisar cuántas personas trabajan y que tan capacitados están. 

Análisis: En el almacén trabajan ocho personas, quienes solo tienen capacitación interna de 

utilización de equipos de protección individual por parte de la empresa. 

Pregunta No.17: ¿Tienen identificados los riesgos de accidentes en el área de 

almacenamiento? ¿Cuáles? ¿Por qué? 

Objetivo: Detallar los diferentes riesgos que existen en el lugar de trabajo. 

Análisis: Dentro de esta área no existe un plan de prevención de riesgos ni un estudio donde 

se midan los riesgos, pero si se le da el equipo de protección individual como: casco, guantes, 

gafas y botas. 

Pregunta No.18: ¿Se han presentado accidentes en el área de almacenamiento? 

Objetivo: Explicar si constantemente ocurren accidentes en esta área. 

Análisis: En el transcurso que lleva la empresa solo se reportó un accidente leve en el cual se 

tomaron las medidas preventivas para que no vuelva a ocurrir. 

Pregunta No.19: ¿Qué medidas de seguridad implementan en el almacén? 

Objetivo: Detallar si se emplean medidas de seguridad para evitar accidentes. 

Análisis: La obligación del uso de casco, guantes, gafas, adiestramiento del personal en el uso 

de extintores y charlas diarias de 5 minutos son las medidas tomadas por la empresa. 

Pregunta No.20: ¿Cuál es el tiempo promedio de aprovisionamiento? 

Objetivo: Determinar cuál es el tiempo promedio de almacenaje. 
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Análisis: No se ha medido el tiempo de almacenaje el cual varía de acuerdo al pedido que se 

realiza que está relacionado con la demanda.  

Pregunta No.21: ¿Tiene establecido horarios para el recibo de insumos y materias primas? 

Objetivo: Concretar si existen horarios establecidos para recibir materiales. 

Análisis: Según lo indicado no existen horarios establecidos, solo dentro del horario de 

oficinas. 

Pregunta No.22: ¿Cuenta con proveedores nacionales e internacionales? 

Objetivo: Determinar la procedencia de los proveedores. 

Análisis: La empresa trabaja en su mayoría con proveedores nacionales y unos cuantos son 

internacionales. 

Pregunta No.23: ¿Se presentan devoluciones de la empresa a sus proveedores? ¿Por qué? 

Objetivo: Especificar el por qué existen devoluciones por parte de la empresa. 

Análisis: Existen poca cantidad de devoluciones de materiales y cuando se devuelven es por 

defectos de fábrica. 

Pregunta No.24: ¿Cómo se da el proceso de salida de los materiales a la planta? 

Objetivo: Fijar cual es el proceso para el despacho de materiales. 

Análisis: Se lo hace de manera empírica y verbal el requerimiento de los materiales al jefe el 

almacén.  

Pregunta No.25: ¿Cómo hacen el seguimiento y control de los materiales y productos que 

salen del almacén? 

Objetivo: Puntualizar el seguimiento y control de todo lo que sale del almacén. 

Análisis: Según lo expuesto por el gerente no se realiza control alguno. 

Pregunta No.26: ¿Se presentan devoluciones de material en proceso al almacén? 
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Objetivo: Detallar si hay devoluciones de materiales en proceso al almacén.  

     Análisis: Sí se hacen devoluciones, pero muy pocas como: los tornillos partidos, fornicas 

partidas, agarradoras. 

Pregunta No.27: ¿En su almacén se presentan costos de deterioro u obsolescencia? 

Objetivo: Saber si se presentan costos por el mal trato hacia la mercadería.  

     Análisis: Se presentan gastos por el mal almacenaje ya que la madera es delicada y tiende a 

dañarse muy fácilmente. 

Pregunta No.28: ¿Cuáles son las materias primas que más se manejan en su almacén, 

describa su dimensión (alto, ancho, forma)? 

Objetivo: Puntualizar y describir cuales son las materias primas que más se utilizan  

     Análisis:  

Tableros aglomerados 2,44 metros x 2,15 metros x 25 milímetros. 

Fornicas de 1,20 metros x 2,44 metros x 8 milímetros. 

Tornillos, agarraderas, pinturas y lacas. 

Pregunta No.29: ¿Cómo verifican que lo que indica el sistema o los kárdex de las bodegas 

refleja lo que realmente existe? 

Objetivo: Establecer si hay constancia en el kárdex o en el sistema de las existencias. 

     Análisis: Solo se está realizando un inventario una vez al año y se verifican cuando 

despachan la mercadería. 

Según los análisis de datos realizados procederemos a establecer el F.O.D.A de STAR 

OFFICE con el objetivo de mejorar, aprovechar, corregir y afrontar situaciones que se presentan 

en la empresa. En la Tabla 3 se presentan el F.O.D.A de la empresa:
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Tabla 3                          
F.O.D.A de STAR OFFICE 

  Análisis Interno Análisis Externo 

Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas  

 Disposición de la gerencia a 

llevar a cabo mejoras 

propuesta. 

 Poseen bastante espacio. 

 La empresa está dispuesta a 

escuchar propuesta de 

mejoramiento. 

 Constante innovación de sus 

productos. 

 Sus productos son conocidos 

por su calidad y durabilidad. 

 

 No hay controles en la recepción 

y entrega de mercaderías. 

 Hace falta un Layout en el 

almacén. 

 El personal requiere 

capacitación. 

 La mercadería no está 

identificada 

 El inventario es anualmente. 

 Mercadería dañada, obsoleta o 

descontinuadas que ocupa 

mucho espacio en el almacén. 

 Hay registro de pérdidas por el 

mal manejo del material. 

 El jefe del almacén no tiene 

definida sus funciones. 

 Aumento en la demanda de 

inmobiliario para oficinas. 

 Al ser una empresa 

familiar, existencia de una 

generación de relevo 

dispuesta a contribuir el 

desarrollo de la misma. 

 Grandes empresas de la 

misma rama que compiten en 

la demanda. 

 La situación política y 

económica del país que 

genera incertidumbre y frena 

las posibles expansiones. 

Nota: Tomado de: Empresa STAR OFFICE. 
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Una vez que se han aplicado el check list de identificación de riesgos en el almacén, hay 

que evaluar todas las incidencias encontradas. En la Tabla 4 se presentan los resultados 

encontrados. 

Tabla 4                          

Resultados de la identificación de riesgos en almacén 

 

Identificación de riesgos en 

almacén 

Error % % 

Acumulado 

Señalización  6 28,57 28,57 

Estanterías  5 23,81 52,38 

Áreas 4 19,05 71,43 

Iluminación 3 14,29 85,71 

Riesgos de incendios  3 14,29 100,00 

Total  21  

Nota. Tomado de: la Tabulación del Check List, 2016 

 

 

 

Después de los resultados obtenidos por la tabla se procede a realizar un diagrama de 

Pareto que es un tipo de grafico de barras donde las incidencias están establecidas de mayor a 

menor y servirá para identificar los defectos que se producen con mayor repetición o las 

causas más frecuentes que generan riesgos en el almacén.  
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Figura 2 Diagrama de Pareto. Tomado del Check List. 

 

Desde la perspectiva resulta evidente cuales son los tipos de incidentes más frecuentes. 

Podemos observar que las 3 primeras causas están dentro del 80% de los riesgos 

aproximadamente. Por el Principio de Pareto, concluimos que: De los 5 incidentes analizados 

3 son de mayor consideración, de manera que si se eliminan las causas que los provocan 

desaparecería la mayor parte de los riesgos dentro del almacén. 

  

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

0

5

10

15

20

Señalizacion Estanterias Areas Iluminacion Riesgos de incendios

Identificación de riesgos en el almacen

Series1 Series2



44 

 

CAPITULO III 

Propuesta de solución al problema 

Tema de la propuesta 

Manual de gestión logística para mejorar las funciones de almacenamiento de STAR 

OFFICE. 

Justificación de la Propuesta 

La presente propuesta está diseñada para facilitar el control respecto al trabajo a realizar, 

la evaluación de las operaciones del almacén, facilitar el entrenamiento del personal nuevo 

dentro de la empresa, el control eficaz de los procedimientos y funciones de manera ordenada 

según los puestos de trabajo. Con la ejecución del presente manual la organización podrá 

optimar su gestión logística de almacenamiento y perfeccionar su progreso económico debido 

a que sus políticas, procesos y procedimientos quedaran establecidos. 

Objetivo General 

Mejorar las condiciones actuales de las operaciones realizadas dentro del almacén a través 

del manual propuesto a la empresa con la finalidad de corregir las causas encontradas de la 

problemática. 

Objetivos Específicos 

 Aplicar el método de las 5s. 

 Conocer los riesgos en el almacén. 

 Determinar las funciones básicas para aplicar en el área de almacenamiento. 

 Implementar procedimientos para la gestión logística. 

 Crear un Layout. 

 Implementar un sistema ERP. 
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Importancia de la propuesta  

Es importante porque mejora el servicio al cliente, aumentando la eficiencia en la gestión 

del almacén, que traerán como beneficios: incrementar la competitividad y mejorar la 

rentabilidad de la empresa, coordinación optima de los factores que influyen en la decisión de 

compra: calidad, confiabilidad, precio, empaque, distribución, protección, servicio.  

Principios del manual de gestión logística 

 Orientación al Personal. 

 Honestidad, Integridad y Credibilidad. 

 Confiabilidad de su propuesta. 

 Trabajo constante y en Equipo. 

Alcance 

    El presente manual será de aplicación para el área de almacenamiento de la empresa 

STAR OFFICE. Responde a una necesidad presente, por lo que se sugiere que se tomen las 

medidas necesarias para ajustarla a los nuevos requerimientos que se van presentando. 

Desarrollo de la propuesta 

En particular STAR OFFICE es una empresa pequeña que funciona en el mercado desde 

el año 2012 a pesar de tener poco tiempo en el mercado ha logrado mantenerse con sus 

recursos trabajando de una manera empírica con pequeñas falencias que lograremos mejorar, 

siendo una empresa estructurada contando con una gran aceptación en el mercado aún no 

aplica un Manual de Gestión Logística lo que le podría significar riesgos para un futuro.  

Es importante destacar que su visión es: crecer como empresa llegando a obtener el 

liderazgo en línea de negocios, contando con la confianza de todas las empresas que 

requieran de sus servicios. 

Es aquí donde nace nuestra propuesta de un Manual de gestión logística de 

almacenamiento el cual nos permitirá corregir los errores encontrados y sirva para que de esta 
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manera mejore la eficiencia y eficacia de las operaciones realizadas en el almacén de la 

empresa, que será de gran ayuda al ser utilizado como una guía para él perfeccionamiento de 

sus funciones. El Manual tendrá de forma ordenada y sistematizada la propuesta de las 

mejoras a realizar en el área de almacenaje. 

Establecimiento de las 5 s 

Es importante destacar que para esta propuesta se ha decidido implementar el Programa de 

las 5 S, que considera los cinco pilares fundamentales para contribuir a alcanzar el ambiente 

de Calidad Total. Para implementar esta metodología es preciso crear un ambiente que eviten 

la desmotivación y faciliten la realización de las funciones en el área de trabajo. Por estas 

razones es necesario mejorar físicamente el clima de trabajo, aplicado técnicas como la 

metodología 5 S y así finalmente eliminar los demás factores que causan desmotivación. 

Durante este periodo de la implementación de las 5s es necesario organizar a las personas 

que laboran en el almacén, como primer paso se elegirá al jefe del almacén como líder 

indiscutible del proceso. En este sentido ayudara a promover la participación de las personas 

implicadas, coordinando la ejecución de tareas y llevando el seguimiento del programa, 

igualmente, este velara por la mejora y el mantenimiento del proceso. 

Durante esta fase todas estas actividades serán propuestas a través del consultor y 

capacitador del personal quien pondrá en práctica todas las herramientas necesarias para la 

implementación de este sistema. El equipo 5s será formada por los empleados y su 

responsable ya asignado será quien deberá hacer cumplir las siguientes políticas propuestas 

de las 5s establecidas para el almacén: 

 Incluir a los trabajadores en el proceso de mejora día a día. 

  Los trabajadores se comprometen con sus aportaciones y conocimientos.  

 La mejora continua se convierte en una tarea de todos. 
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 El principal y único responsable de coordinar la clasificación, orden y limpieza es 

el jefe de almacén. 

 El jefe del almacén debe motivar a la participación de todos los integrantes y 

formar el equipo para mejorar el desorden y suciedad del área y presentara un 

informe mensual al gerente administrativo con el fin de dar a conocer los avances 

obtenidos. 

 Los trabajadores llenaran semanalmente el formato propuesto que será entregado 

por el encargado del almacén. 

 Todos los integrantes del equipo publicaran las puntuaciones obtenidas en la 

cartelera en un lugar visible. 

 Al término del día, los materiales, equipos y herramientas deben de quedar limpios 

y ubicados en el lugar donde fueron tomados. 

A continuación, se podrá observar el check list de las 5s sugerido que ayudará a llevar un 

control adecuado dentro del área.  

  



48 

 

 

Figura 3 Check List propuesto para STAR OFFICE. Adaptado de (Vizueta Méndez , 2009) 

 

5S 

Área: Evaluador: Fecha 

Puntuación actual: Puntuación anterior:    
 

Criterio de evaluación  Puntuación 

0 1 2 3 4 
 

C
la

si
fi

ca
ci

ó
n

 

Se tiene material acumulado en las áreas de trabajo.         

Los desechos están correctamente ubicados.         

Se mantienen criterios para clasificar los desperdicios.       

La imagen del área de trabajo es agradable.       

Todos los materiales se ven clasificados.      

 TOTAL  

O
rd

en
 

El almacén está marcado con indicadores de lugar.      

Los componentes están claramente marcados.      

Las áreas de paso y de zonas de trabajo están delimitadas.      

Las mercaderías poseen un lugar claramente marcado.      

Las áreas de peligro están identificadas con rótulos.      

 TOTAL  

L
im

p
ie

za
 

Los pisos están libres de basura, agua, aceite, etc.      

Se usa un sistema de rotación para la limpieza.      

Limpiar es una actividad habitual.       

Los sitios de trabajo quedan limpios al término de la 

jornada. 

     

Los baños se mantienen limpio a diario.       

 TOTAL  

E
st

a
n

d
a
ri

za
ci

ó
n

  Se realizan todas las asignaciones de tareas.      

Se tienen establecidos los procedimientos de trabajos claros 

y habituales. 

     

Se plantean acciones de mejoramiento sobre las fuentes de 

suciedades. 

     

Existe un sistema para mantener las 3 primeras S.      

Se refleja como hábito de limpieza.      

 TOTAL  

D
is

ci
p

li
n

a
 

Las herramientas o materiales sobrantes son devueltos al 

almacén. 

     

El ambiente es evaluado periódicamente.      

Se toman acciones inmediatamente cuando se encuentra 

algo que no es normal. 

     

Todas las políticas y reglamentos son cumplidas 

regularmente. 

     

Existe la supervisión adecuada en el sistema.      

 TOTAL  
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Clasificación. Debido al desorden de los productos se propone realizar un análisis de 

rotación para determinar el volumen real que debe existir en el inventario considerando su 

temporalidad, eliminando inmediatamente toda la mercadería obsoleta que será identificada a 

través de la colocación de tarjetas rojas para así eliminarlas inmediatamente, lo que 

aumentaría el espacio disponible del área. 

A si mismo se debe notificar al personal respecto a la nueva ubicación del material, es 

esencial que todos conozcan el funcionamiento del nuevo sistema en el menor tiempo 

posible, indicándoles también la forma más rápida de realizar el despacho de los pedidos de 

acuerdo a la logística contemplada en la nueva distribución. 

Orden. Organizar el almacén de modo que sólo se tenga lo necesario en él. Se propone 

que se elija por semana un brigadista integrante del grupo de trabajo de las 5S que se 

encargue de ordenar el material existente, se debe también realizar un reglamento interno en 

el que se contempla ciertos requerimientos de calidad referente al trato del material y a la 

mercadería.  

 Cada integrante debe al final del día ordenar sus cajas y verificar que se encuentren 

aprovechados todos los espacios en las perchas. Así como la verificación del kárdex para 

detectar el stock mínimo de los materiales para luego notificar al jefe del almacén para 

generar el pedido correspondiente.  

Limpieza. Se debe realizar una limpieza a fondo del almacén hasta alcanzar un nivel de 

limpieza suficiente como para que la mercadería se pueda identificar fácilmente. Con lo cual 

el brigadista se encargaría de limpiar oficinas y baños, los pasillos y estanterías del almacén, 

evitando así la acumulación de polvo. Con respecto al cartón que se genera se propone que 

las cajas sean debidamente amarradas y acomodadas por los almacenistas en un área asignada 

y que posteriormente se espere a obtener la autorización para venderlas al finalizar el mes.  
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Estandarización. El propósito es que una vez implementadas las 5s deben ser aplicadas 

correctamente para que el almacén no regrese su estado inicial. Preparar procesos 

estandarizados que cubran, al máximo posible, la operación dentro del área, 

comprometiéndose a analizar cada uno de los procesos y estandarizarlos a si mismo realizar 

la difusión para que todo el personal del almacén los conozca y los aplique.  

Disciplina. Concientizar a los operarios, de modo que tengan la disciplina necesaria, que 

esta política exige y que estén dispuestos a seguir mejorando se debe exigir, el cumplimiento 

de las políticas propuestas en este manual, indicando claramente las tolerancias permitidas y 

las sanciones a las que se harán acreedores en caso de no cumplirlas.  

Para esta medida se recomienda, realizar capacitaciones constantes, a los trabajadores. 

Asimismo, se propone una realizar evaluación y mediciones, auditadas por el gerente 

administrativo, en la cual se compruebe, no sólo que el personal tenga las políticas claras, 

sino que el ambiente de trabajo sea el óptimo en función de evitar pérdidas de mercadería por 

desorden.   

 Riesgos en el almacén. 

Los diferentes daños que puede sufrir un trabajador dentro del almacén son: Accidente 

laboral, enfermedad profesional y fatiga laboral. Es necesaria la capacitación del personal en 

el tema de seguridad y salud ocupacional principalmente en reconocer los riesgos que existen 

en esta área de trabajo y el uso adecuado de los equipos de protección individual por lo tanto 

es necesario cumplir con las siguientes políticas: 

 Todo personal de almacén debe usar de forma obligatoria zapatos de punta de 

acero. 

 En caso de tener apilamientos de altura el personal deberá usar cascos de 

protección. 

 El trabajar en una zona con alto riesgo de ruido debe usar protectores de oídos. 
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 De realizar operaciones de corte debe usar lentes de seguridad 

 Usar guantes de cuero en caso de traslado de madera. 

 Es recomendable que el personal de almacenes maneje un uniforme representativo 

del área. 

  Los Riesgos físicos que se deben evitar en el almacén son: la temperatura extrema, las 

corrientes de aire molestas, los olores desagradables, la radiación solar a través de ventanas. 

En definitiva, estas condiciones, sumadas a una ropa inadecuada y a la fatiga del trabajo, 

producen un estado de tensión y agotamiento que termina en un estrés.  

Así mismo los riesgos ergonómicos son evidentes ya que se trabaja de manera manual e 

incorrecta, lo cual puede causar lesiones. En efecto estas lesiones pueden afectar a los 

empleados por el resto de su vida. Si no se toman las precauciones debidas tales como: 

 Use las piernas y deje su espalda en su posición recta mientras levanta la carga. 

 Revisar primero el peso que va a levantar. Si es demasiado pesado, pida ayuda. 

 Levantar los cartones por las esquinas opuestas, arriba y abajo. 

 No doblar su espalda mientras está usted cargando algo. Mueva sus pies usando 

pasos cortos en la dirección a la que quiera voltear.  

Hay que destacar que los riesgos químicos pueden causar lesiones personales serias o 

incendios. Al trabajar con los químicos se debe tener las siguientes precauciones: 

  Documentos a la mano con la información de la seguridad de materiales (MSDS) 

de todos los químicos usados y almacenados. 

 Se deben conocer todos los químicos almacenados, incluyendo las características 

físicas y químicas, requisitos de depósito, el uso y procedimientos de primeros 

auxilios. 

 Use el equipo adecuado de protección individual cuando trabaje con químicos. 
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En cuanto a los riesgos psicosociales cuya causa principal es el estrés se recomienda 

realizar eventos de convivencia entre todos los empleados, cumpliendo actividades deportivas 

con las diferentes áreas para crear un mejor ambiente en la organización. 

Las caídas en los almacenes desde el mismo nivel o de otro nivel causan muchas lesiones. 

Para reducir los riesgos de caídas, para los accesos a los estantes y cajas que se encuentran 

por encima de un metro y medio del nivel del piso se debe tener un andamio portátil. 

Finalmente debe tenerse un plan de emergencia que describa lo que se requiere de los 

empleados en el caso de una emergencia. Asegúrese que todos los empleados estén 

conscientes de: 

 Cómo y cuándo deben llamar al 911 o a otro personal en caso de emergencia. 

 Ubicación de las salidas de emergencia y los procedimientos de evacuación, 

incluyendo el punto de encuentro a dónde se reunirán después y los procedimientos 

para asegurar que nadie de los empleados falte. 

 El uso de los extintores y otro equipo de emergencia y que personal está entrenado 

para usarlos. 

Determinar las funciones básicas para el área de almacenamiento. 

El almacén de STAR OFICE es una unidad de servicio de gran importancia y dentro de la 

estructura orgánica y funcional de una empresa la cual se encarga del resguardo, custodia, 

control y abastecimiento de materiales y productos. De la misma forma las funciones del 

almacén dependen de las incidencias encontradas en este estudio de las cuales podríamos 

citar: 

 Responsabilidades del jefe del almacén. 

 Recepción de productos. 

 Registro del control de las existencias. 

 La ubicación y orden en el almacenamiento de materiales. 
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 Despacho de materiales. 

 Devolución de mercadería a proveedores 

Las responsabilidades del jefe de almacén. El jefe del almacén es el encargado de la 

realización de la acción de control quien acreditará si existen las condiciones mínimas 

necesarias para operar en el área de almacenamiento a continuación consideramos las 

siguientes:  

 Se comprobará que el personal del almacén no puede tener acceso a los registros 

contables, ni a los controles de inventarios. 

 Restringir la entrada al almacén solo podrán ingresar personas acompañadas por el 

administrador. 

 Se comprobará que el responsable del almacén efectúe semanalmente el check list, 

propuesto dejando información documentada sobre esta acción de control realizada.  

 El almacén debe estar en un área cerrada y techada de acuerdo con las condiciones 

requeridas por los distintos productos que en ellas se depositan. 

  Habilitar un área de recepción y despacho dentro del almacén próximo a la entrada y 

salida de la carga respectivamente.  

 El almacenamiento debe estar dividido en secciones y contar con estantes, casilleros, 

plataformas o cualquier otro medio que permita colocar los productos en forma 

ordenada, accesible y fácil de manipular. 

 Que las secciones, estanterías, casilleros, etc., estén identificados y rotulados 

respectivamente con números o letras, o ambos combinados, para usarlos como 

referencia de ubicación del producto y para facilidades de localización y de conteo 

físico. 

 Periódicamente se observarán las áreas de almacenamiento situadas al aire libre para 

comprobar que esté almacenado se encuentre bien protegido de la intemperie. 
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 Revisar que el almacenen disponga del equipo de extintores de incendio actualizado. 

 Se comprobará el nivel de conocimientos y adiestramiento del personal que trabaja en 

el almacén, mediante capacitaciones periódicas. 

De la recepción de los productos. Se evidenciará en la recepción y el despacho de los 

productos el cumplimiento de lo siguiente: 

 El proceso de recepción se elaborará por el jefe de almacén y el auxiliar, todo 

material debería de ser contado, medido o pesado de acuerdo a los datos que 

contenga la factura. 

 Preparar el documento de recepción o despacho con los códigos, descripciones de 

productos y unidades de medida y que el auxiliar logístico del almacén sea quien 

consigne las cantidades físicamente recibidas. 

 Verificar que en el caso de líquidos no presenten señales de derrame.  

Registro del control de las existencias. 

 Se confeccionará una tarjeta de control de inventario, para cada producto, la 

persona asignada para dicha función efectuará las anotaciones necesarias en el 

Kárdex a través del método primero en entrar primero en salir, después de realizar 

la recepción, junto a los productos almacenados o en un lugar cercano al mismo. 

 Se chequeará que las tarjetas estén actualizadas, de acuerdo a los documentos de 

recepción y salidas del producto. 

Diseño de una ficha para el registro de mercadería (Método FIFO o PEPS). El 

método FIFO o PEPS éste modelo se aplicará para cada uno de los artículos que existen en el 
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stock, cabe destacar que cada artículo será dotado de su tarjeta kárdex. Este método se 

encuentra establecido dentro de las NIIF Completas y en las NIIF para Pymes. 

Figura 4 Kárdex propuesto para STAR OFFICE. Adaptado de la página 

www.tarjetasdelcardex.blogspot.com 

 

La ubicación y el orden en el almacenamiento de los materiales. La ubicación y el 

ordenamiento adecuado de los productos almacenados de acuerdo a las características propias 

en cada caso de que: 

 Estén ordenados los productos de forma que en los lugares más accesibles se 

coloquen aquellos de más movimiento y en los lugares más resguardados aquellos 

de poco uso. 

 Que esté definida la ubicación de los productos propensos a deterioro, desgaste o 

roturas. 

 Verificar que los líquidos contenidos en frascos o pequeños envases estén 

colocados siempre en la parte baja de la estantería, de esta forma, si hubiere 

derrame no se estropearán los objetos colocados en los casilleros inferiores. 
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Despacho de Materiales. Comprobar el cumplimiento de los siguientes datos de uso 

obligatorio y de control que deberán contener los documentos y considerarse al efectuarse el 

despacho de los productos almacenados a las distintas áreas de la entidad: 

Emisión de la Solicitud de Entrega. 

 Número consecutivo de la Solicitud de Entrega 

 Certificación del departamento que hace la solicitud 

 Datos correctos del producto, cantidad y saldo. 

 Firmas autorizadas recibido y despachado. 

Actualización del kárdex. 

 Documento de salida, código y fecha. 

 Asiento de salida. 

 Nuevo saldo. 

Devoluciones de mercadería a proveedores. 

 Comprobar que se realizan los reclamos correspondientes en los casos de 

diferencias físicas en los productos de acuerdo a los documentos recibidos. 

 Comprobar que, en caso de averías, deterioro, o encontrarse señales de haber sido 

abiertos los bultos, se registra por escrito. 

Implementación de procedimientos para la gestión logística del almacén 

Es esencial que dentro de esta área existan procedimientos definidos y por escrito para 

llevar un mejor control en los siguientes aspectos detallados a continuación: 
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Figura 5 Flujograma de funciones del almacén. Adaptado del Manual Price Waterhouse Coopers. 

 

Recepción de mercadería  

 Para iniciar este proceso es necesario comparar la factura del proveedor con el 

pedido elaborado por STAR OFFICE, verificando si los puntos establecidos en la 

factura tienen concordancia con lo solicitado, en el caso de existir alguna novedad 

se registrará en la guía de recepción de mercadería. 

 Se efectuará la comprobación física del producto requerido, comparándolo con lo 

que se detalla en la factura. 

  Comprobar si la mercadería solicitada llego a tiempo y en las condiciones de 

calidad requerida para lo cual se apuntará las observaciones en la guía de recepción 

de mercadería.  

 Certificación del pedido de ser si se confirma el pedido y de ser no se realiza la 

observación a gerencia.  
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 Ingresar al sistema informático de inventarios la mercadería recibida.  

 Imprimir etiquetas, cuya finalidad es de brindar al cliente una útil información.  

 Etiquetado de la mercadería, sirve para identificar los materiales, mediante su 

nombre y para conocer sus características (componentes, peso, tamaño, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Recepción de mercadería. Adaptado de (Barlaam & Mérida , 2004) 
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Registro de la mercadería 

 El presente proceso nos permitirá identificar la mercadería y ubicarla en un espacio físico. 

 Verificar y firmar guía de remisión. 

 Clasificar las mercaderías de acuerdo a su naturaleza y calidad.  

 Conociendo la naturaleza de la mercadería, se empezará a colocar en las estanterías 

o perchas asignadas para así obtener un mejor control. Se recomienda que toda la 

mercadería sea colocada en pallets.  

 Una vez revisado los pasos preliminares, el encargado de esta actividad dispondrá 

el área designada para el almacenamiento del producto, de acuerdo a su 

clasificación. 

 En el acopio se verificará nuevamente si el producto está completo para evitar 

faltantes o sobrantes y que su constatación sea la correcta.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Proceso de Recepción de mercadería. Adaptado de (Barlaam & Mérida , 2004) 
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Control de Inventario. Uno de los problemas del área es la coordinación de operarios 

para realizar los reportes del stock. Se propone realizar semanalmente los trámites necesarios 

junto al jefe de almacén, para elaborar los cíclicos. Asignando la cantidad de operarios que se 

prestará para realizar estas tareas. Además, se recomienda una confirmación, del correcto 

desempeño de los operarios que están realizando estas actividades de conteo.  

Finalmente se formula crear una mejor clasificación ABC de la mercadería. Esta debería 

regirse en función de la mercadería disponible de un determinado código y su rotación. A 

continuación, citamos los siguientes pasos sugeridos para realizar el inventario: 

Para iniciar debemos tener claro el tipo de inventario, estos pueden ser anuales o 

semestrales. 

Pasos para programar el inventario a mitad de año:  

 Escoger las mercancías que se consideraran para ser tomadas en cuenta en el 

inventario.                                             

 Seleccionar al personal que participara en la toma física del inventario.  

 Comunicar a través del correo electrónico a los empleados la fecha en que se va a 

efectuar el inventario.  

 Adquirir el registro de todas las mercaderías acopiada para realizar el inventario en 

forma ordenada.  

 Dar los ítems a los empleados para facilitar el conteo de las mercaderías.  

 Otorgar el respectivo listado a cada empleado para que empiecen con el conteo 

físico de la mercadería.  

 Detallar individualmente el monto actual del stock e ir anotando todas las 

observaciones encontradas en el listado entregado.  

Pasos para desarrollar el inventario para fin de año. 

 Realizar la verificación con los datos que encontramos en el sistema. 
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 Ingresar al sistema los datos adquiridos por los trabajadores en referencia a la toma 

física de los inventarios.  

 Comprobar los datos obtenidos en la toma de inventario con la base de datos del 

sistema informático.  

 Determinar las observaciones o diferencias si hubiere.  

 Elaborar los ajustes si se hizo el inventario a final del año. 

 Desarrollar el informe del stock de existencia en el almacén.  

 Facilitar el informe al gerente administrativo.  
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Figura 8 Diagrama de Control de Inventario. Adaptado de (Barlaam & Mérida , 2004) 
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Preparación de Pedidos (Picking/Surtido):   

Como podemos observar los procesos que soportan la gestión del almacenamiento cubren 

desde el inicio hasta el fin todos lo que sucede, va a suceder y sucederá con los productos. 

Por consiguiente, es de vital importancia en la gestión de almacenes el buen manejo de la 

información. 

 Recibo de orden de pedido en el almacén.  

 Verificación de la mercancía solicitada. 

 Reserva de los productos relacionados en la orden de pedido. 

 Generación de la guía o listado del pedido.  

 Verificación de cantidades y productos. 

 Entrega del pedido a la zona de despacho y se actualiza la información en el 

kardex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Preparación de Pedidos (Picking/Surtido). Adaptado de (Barlaam & Mérida , 2004). 
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Diseño de una ficha para recepción de mercadería  

Documento que permite llevar un control de la conformidad de una recepción con las 

mercancías pendiente de entrega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Ficha de recepción propuesto. Adaptado del Manual Price Waterhouse Coopers. 
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Diseño y Layout del almacén 
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Figura 11 Layout propuesto. Adaptado del Manual Price Waterhouse Coopers. 
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Simbología layout  

A continuación, detallaremos la simbología utilizada en el diseño del layout propuesto, en 

la Tabla 5 se pueden observar: 

Tabla 5            
Simbología del Layout propuesto 

                            

Simbología Significado 

 

Artículos de mayor rotación 

Clase A 

 

Artículos de media rotación 

Clase B 

 

     Artículos de baja rotación 

     Clase B 
 

Zona destinada a la recepción de mercadería. 

 

Área destinada para la salida de la mercadería. 

 

Zona destinada para el almacenamiento  

 

Área destinada para la preparación y embalaje de la mercadería  

 

Apilamiento 

 

Mercadería 

 
Pallets para colocar la carga. 

1800,00 1800,00

 
Puertas de acceso al almacén, entrada y salida de mercadería. 

Nota. Adaptado del Manual Price Waterhouse Coopers. 

 

El objetivo principal de este diseño propuesto es que el stock con mayor rotación debe 

estar ubicado próximo a la salida para reducir los desplazamientos y los artículos con mayor 

peso que no se puedan transportar con facilidad deben estar ubicado de tal forma que 

reduzcan el esfuerzo que se realiza al moverlos y almacenarlos de igual forma los materiales 

inflamables y peligrosos deben almacenarse en el exterior del edificio del almacén.  Los 

equipos de seguridad y contra incendios permanecerán ubicados en sitios apropiados en 

relación con la mercadería almacenada.  
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Cabe señalar que en el almacén de la empresa todas las áreas deben estar correctamente 

establecidas como: a) recepción, b) almacenaje, c) preparación de pedidos y d) salidas de 

materiales. Es importante agregar con respecto al movimiento de materiales, se propone 

implementar una distribución del flujo en forma de "U". Por lo tanto, nos brindara grandes 

ventajas de las cuales podemos destacar: 

La forma en la cual se replantea la entrada y salida del almacén permite una mayor 

agilidad en la carga y descarga de vehículos, que a su vez permite utilizar al personal de una 

manera más apropiada detallando sus funciones y mejora el acondicionamiento ambiental del 

mismo. 

Para finalizar con lo propuesto una vez ya desarrollado el estudio y presentado los 

resultados que originaron el diseño de un manual de gestión logística para la empresa STAR 

OFFICE de la ciudad de Guayaquil se obtuvieron los siguientes conclusiones y 

recomendaciones. 

Implementación de un Sistema ERP 

Es necesario adquirir un software de gestión empresarial, la implementación de un sistema 

ERP en la empresa ayudara a coordinar los principales procesos y funciones, integrando los 

datos procedentes de las distintas actividades de cada departamento. Una adecuada 

implantación garantizara la solución de los problemas que se presentan en STAR OFFICE. 

Además, se podrán definir claramente las responsabilidades de los departamentos implicados 

encaminados a una mejora continua.  
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CONCLUSIONES 

Durante este periodo de investigación se pudo evidenciar que la gestión logística de 

almacenamiento es de mucha importancia para el crecimiento de la empresa STAR OFFICE, 

con el único fin de determinar si la creación de un manual ayudaría a la mejora de los 

procesos del área de almacenamiento en STAR OFFICE.  

Según la información recopilada se encontró fallas en cuanto a disciplina, orden, limpieza, 

distribución física del almacén, mano de obra, seguridad y salud ocupacional, falta de control 

de inventarios, procedimientos y políticas siendo estas de gran importancia para una buena 

gestión logística de almacenamiento. 

De la misma manera los procesos relacionados con la manipulación de materiales, 

recepción, revisiones de entrada y salida, almacenamiento, armado de pedido y el despacho 

no se realizan como parte de un procedimiento de trabajo establecido. No existe una 

coordinación entre la parte comercial y el jefe de almacén lo que genera un caos en los 

pedidos. 

En cuanto a su distribución física actual no es óptima, no existen los espacios debidamente 

asignados y genera muchos movimientos innecesarios para trasladar o encontrar un producto, 

del mismo modo hay mercancías no paletizadas. 

Se determinó que es necesaria la aplicación de políticas y procedimientos presentada a 

través de la propuesta de un manual que constituye un modelo eficaz para su gestión logística 

del almacén de STAR OFFICE; el cual puede ser aplicado a otros almacenes que a futuro 

tenga la empresa. 

En definitiva, la propuesta de este manual satisface las necesidades que tiene la empresa 

de mejorar su gestión logística, productividad, sus procesos, calidad de servicios lo que 

permitirán el desarrollo eficiente de sus labores y alcanzará ventajas competitivas en el 

mercado.  
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RECOMENDACIONES 

Implementar la propuesta del manual de gestión logística de almacenamiento presentada 

como parte de solución a las debilidades encontradas en el almacén. De igual forma 

responsabilizar a los trabajadores para cada uno de los procesos asignados en este manual con 

el fin de convertirse en un arma estratégica para la empresa. 

Proyectar a todos los trabajadores y primordialmente a los líderes de diferentes áreas que 

conforman la organización, las estrategias requeridas para llegar a la visión, que los 

empleados sean conjuntamente participes del desarrollo deseado por la empresa.  

Mantener un registro adecuado de la información. Esto permitirá saber el número de 

órdenes generadas, los proveedores a los cuales se les ha solicitado el producto y sobre todo 

permitirá tener un control de los tiempos de producciones. 

Capacitar al personal de bodega sobre las 5s y los procesos de: recepción, almacenamiento 

y despacho de mercadería con el fin de mejorar su desempeño laboral. 

Realizar inventarios periódicos de acuerdo a la clasificación de las mercaderías para así 

tener un mejor control de los artículos existente en el almacén, así mismo detectar faltantes o 

perdidas de artículos.  

Se recomienda la instalación de cámaras en el área interna del almacén que permita 

resguardar las operaciones diarias de ingreso y egreso de mercadería y colocar avisos de 

seguridad, así como el establecimiento de normas para las personas que ingresen al almacena 

incluyendo los visitantes. 
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APÉNDICE 

Apéndice  A: Entrevista al Gerente Administrativo Álvaro Romero Chaglia 
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Apéndice  B: Entrevista gestión de almacenamiento en la empresa STAR OFFICE 

1. ¿Cómo considera usted el estado actual de su centro de almacenamiento? 

2. ¿Cuáles son las principales falencias del centro de almacenamiento de su 

compañía? 

3. ¿Para usted cuales son las características que debe tener el centro de 

almacenamiento para que sea óptimo? 

4. ¿Cómo maneja los inventarios? 

5. ¿Cómo clasifican la materia prima y los productos en proceso? 

6. ¿Cómo realizan movimientos de materiales? 

7. ¿Qué cambios han realizado en la forma de movilizar los materiales en el almacén? 

8. Cuáles son las principales dificultades que tienen para: 

8.1 la manipulación de los materiales en el almacén 

8.2 el almacenamiento de estos materiales 

9. ¿Qué factores afectan el material almacenado? 

10. ¿Cuál es el tipo de manejo de inventario que utilizan (UEPS, PEPS, ponderado)? 

11. ¿Conoce la capacidad máxima del almacén (unidades, M2)? 

12. ¿Cuenta con equipos especializados para el movimiento de los materiales? 

(Montacargas, puente grúas, gatos hidráulicos entre otros) 

13. ¿La organización de su estantería sigue algún   principio técnico (orden alfabético, 

numérico, simbólico, correlativo, significativo, por bloques o mixto)? 

14. ¿Con que sistemas de información cuenta su almacén (WMS)? 

15. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del software que utilizan? 

16. ¿Cuántas personas trabajan en el almacén y que capacitación tienen? 

17. ¿Tienen identificados los riesgos de accidentes en el área de almacenamiento? 

¿Cuáles? ¿Por qué? 
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18. ¿Se han presentado accidentes en el área de almacenamiento? 

19. ¿Qué medidas de seguridad implementan en el almacén? 

20. ¿Cuál es el tiempo promedio de aprovisionamiento? 

21. ¿Tiene establecido horarios para el recibo de insumos y materias primas? 

22. ¿Cuenta con proveedores nacionales e internacionales? 

23. ¿Se presentan devoluciones de la empresa sus proveedores? ¿Por qué? 

24. ¿Cómo se da el proceso de salida de los materiales a la planta? 

25. ¿Cómo hacen el seguimiento y control de los materiales y productos que salen del 

almacén? 

26. ¿Se presentan devoluciones de material en proceso al almacén? 

27. ¿En su almacén se presentan costos de deterioro u obsolescencia? 

28. ¿Cuáles son las materias primas que más se manejan en su almacén, describa su 

dimensión (alto, ancho, forma)? 

29. ¿Cómo verifican que lo que indica el sistema o los kárdex de las bodegas refleja lo 

que realmente existe? 
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Apéndice  C: Resultados entrevista gestión de almacenamientos. 

Nombre: Álvaro Romero Chaglia 

Cargo: Gerente Administrativo  

1. ¿Cómo considera usted el estado actual de su centro de almacenamiento? 

Considero que desde que inicio la empresa hasta la actualidad no se le ha dado la 

importancia ni se han realizado estudios con el fin de evitar retrasos en la entrega, 

robo y mal manejo de material. 

2. ¿Cuáles son las principales falencias del centro de almacenamiento de su 

compañía? 

Existe una mala distribución de espacio en el almacén, el desorden, no se realiza 

rotación de inventario, órdenes de pedidos deficientes, perdida de material por 

hurtos y por mal manejo.  

3. ¿Para usted cuales son las características que debe tener el centro de 

almacenamiento para que sea óptimo? 

Debe ser ordenado, organizado, con un buen manejo de la mercadería donde el 

personal este comprometido en colaborar al máximo para tener cero perdidas. 

4. ¿Cómo maneja los inventarios? 

Sistema software (sistema de inventario) que controla la entrada y salida creado por la 

empresa. 

5. ¿Cómo clasifican la materia prima y los productos en proceso? 

Realmente no se realiza una clasificación, solo se hace a medida que va llegando el 

producto.  

6. ¿Cómo realizan movimientos de materiales? 

Los movimientos de materiales dentro del almacén se lo realizan en forma manual, no 

se cuentan con maquinarias. 
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7. ¿Qué cambios han realizado en la forma de movilizar los materiales en el 

almacén? 

No se realizado ningún cambio, pero se tiene pensado adquirir traspaletas manuales. 

8. Cuáles son las principales dificultades que tienen para: 

8.1 la manipulación de los materiales en el almacén 

Que la materia prima llega de 2, 44 x 2,15 metros (estándar) 

8.2 el almacenamiento de estos materiales 

Si lo almacenamos cerca del suelo va adquirir humedad lo cual provocaría 

pérdida para la empresa.  

9. ¿Qué factores afectan el material almacenado? 

El factor climático, lluvia y el polvo afectan al material. 

10. ¿Cuál es el tipo de manejo de inventario que utilizan (UEPS, PEPS, ponderado)? 

No se utiliza ningún método de inventario.  

11. ¿Conoce la capacidad máxima del almacén (unidades, M2)? 

No se conoce ya que solo se pide lo que se va a consumir. 

12. ¿Cuenta con equipos especializados para el movimiento de los materiales? 

(Montacargas, puente grúas, gatos hidráulicos entre otros) 

No. 

13. ¿La organización de su estantería sigue algún   principio técnico (orden 

alfabético, numérico, simbólico, correlativo, significativo, por bloques o mixto)? 

Esta ordenado por orden alfabético. 

14. ¿Con que sistemas de información cuenta su almacén (WMS)? 

Sistema informático creado por la empresa.  

15. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del software que utilizan? 
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La ventaja es que controla bien los productos terminados y en cuanto a la 

desventaja es que no controla costo por producción. 

16. ¿Cuántas personas trabajan en el almacén y que capacitación tienen? 

Dentro del almacén trabajan ocho personas solo tienen capacitación interna por 

parte de la empresa. 

17. ¿Tienen identificados los riesgos de accidentes en el área de almacenamiento? 

¿Cuáles? ¿Por qué? 

No existe un plan de prevención de riesgos, pero si se le da el equipo de protección 

individual como: casco, guantes, gafas y botas. 

18. ¿Se han presentado accidentes en el área de almacenamiento? 

Si se presentó un accidente leve en el cual se tomaron las medidas respectivas para 

que no vuelva a ocurrir. 

19. ¿Qué medidas de seguridad implementan en el almacén? 

El uso de equipo de protección individual, uso de extintores y charlas de 5 

minutos. 

20. ¿Cuál es el tiempo promedio de aprovisionamiento? 

Varía mucho de acuerdo al pedido que se realiza que está relacionado a la 

demanda.  

21. ¿Tiene establecido horarios para el recibo de insumos y materias primas? 

No tengo establecido. 

22. ¿Cuenta con proveedores nacionales e internacionales? 

Si la mayoría son nacionales y unos cuantos son internacionales que proveen 

material. 

23. ¿Se presentan devoluciones de la empresa a sus proveedores? ¿Por qué? 

Son muy pocos y cuando se devuelven es por defectos de fábrica. 



79 

 

24. ¿Cómo se da el proceso de salida de los materiales a la planta? 

Solamente se requieren los materiales al bodeguero de manera verbal. 

25. ¿Cómo hacen el seguimiento y control de los materiales y productos que salen 

del almacén? 

No se realizan control alguno. 

26. ¿Se presentan devoluciones de material en proceso al almacén? 

Sí, muy pocas como: los tornillos partidos, fornicas partidas, agarradoras. 

27. ¿En su almacén se presentan costos de deterioro u obsolescencia? 

Si ya que la madera es delicada y tiende a dañarse muy fácilmente. 

28. ¿Cuáles son las materias primas que más se manejan en su almacén, describa 

su dimensión (alto, ancho, forma)? 

Tableros aglomerados 2,44 metros x 2,15 metros x 25 milímetros. 

Fornicas de 1,20 metros x 2,44 metros x 8 milímetros. 

Tornillos, agarraderas, pinturas y lacas. 

29. ¿Cómo verifican que lo que indica el sistema o los kárdex de las bodegas 

refleja lo que realmente existe? 

Se realiza inventario una vez al año y se verifican cuando despachan la mercadería. 
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Apéndice  D: Check list para inspección de estanterías. 

Check list de identificación de riesgos en almacenes. 
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*  Según la Ordenanza de Protección Contra Incendio de Madrid. (BOCM suplemento 183, 4-

8-1993)  
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Lista de chequeo (check-list) de identificación de riesgos de incendios  
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Apéndice  E: Carta aprobación instrumento entrevista. 
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Apéndice  F: Carta aprobación instrumento entrevista. 
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Apéndice  G: Fotos del almacén 

 

 

 

 

 

 


