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RESUMEN 

Siendo los procesos parte fundamental del desarrollo eficiente y competitivo de las empresas, 

el presente trabajo de investigación consiste en diseñar un manual de procesos para el Centro 

de Distribución Norte de artículos de ferretería con la finalidad de ser empleado como guía por 

los colaboradores y lograr una mejor productividad en cada una de las actividades 

operacionales. Para desarrollar este trabajo se aplica una investigación cualitativa ya que se 

estudiará la calidad de las actividades de los procesos más críticos como son: Recepción de 

Mercadería, Almacenamiento de Mercadería, Reaprovisionamiento de Perchas y Salida de 

Mercadería. En la parte de Antecedentes se realizará el planteamiento y formulación del 

problema, se presentarán los objetivos general y específicos que se deberán realizar en el 

desarrollo de la tesis. En el Capítulo I denominado Marco Teórico se presentan temas 

referentes a una gestión basada en procesos. En el Capítulo II denominado “Marco 

Investigativo” se realizará el levantamiento de información sobre la situación actual del Centro 

de Distribución Norte mediante entrevistas a los colaboradores y la observación en cada una 

de las actividades lo cual servirá para establecer  con Diagramas de Causa y Efecto las acciones 

relevantes que impiden el efectivo desarrollo de las actividades y poder realizar el análisis y 

planteamiento de la efectiva secuencia de actividades que facilitarán el desarrollo de cada 

proceso logístico. En el Capítulo III denominado “Diseño de la Propuesta” se presenta el 

diseño organizacional del Centro de Distribución Norte, y el diseño del manual de procesos. 

Finalmente, se presenta las Conclusiones y Recomendaciones a las que se llegó luego del 

desarrollo de ésta investigación. 

 

Palabras claves:  

Gestión por procesos, procesos, mapa de procesos, manual, diagrama de flujo. 
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ABSTRAC 

As proceses as essential components of efficient and competitive development of enterprises, 

the present research is to design a manual process for the Center Northern Distribution of 

hardware in order to be used as a guide for employees to achieve better productivity in each of 

the operational activities. To develop this work applies qualitative research as the quality of 

the activities of the most critical processes will be studied such as: Receiving Merchandise, 

Merchandise storage, refueling and output Perchas Merchandise. Background on the part of 

the planning and formulation of the problem, place the general and specific objectives to be 

carried out in the development of the thesis will be presented. In Chapter I called “Theoretical 

Framework” concerning issues presented based management processes. In Chapter II entitled 

"Research Framework" gathering information on the current situation of the Northern 

Distribution by interviewing employees and observing in each of the activities which will be 

carried out to establish through diagrams Cause and Effect relevant actions that impede the 

effective development of activities and to perform analysis and approach to the effective 

sequence of activities that facilitate the development of each logistics process. In Chapter III 

entitled "Design The Proposal" organizational design Northern Distribution Center is 

presented, and the design manual processes. Finally, the Conclusions and Recommendations 

to which he then came the development of this research is presented. 

Keywords: 

Process management, processes, process map, manual, flowchart. 
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INTRODUCCIÓN 

A medida que pasan los años las empresas se enfrentan a un nivel cada vez más 

competitivo debido al avance tecnológico y las exigencias propias del mercado, es por esto 

que en éstas últimas décadas varias empresas han adquirido nuevas tecnologías, recursos 

materiales más avanzados, cambios en sus infraestructura con el fin de crecer 

significativamente en ámbitos de innovación, integración y otros aspectos de competitividad, 

sin embargo, no se puede dejar a un lado que el éxito de las empresas está vinculado con una 

gestión basada en procesos y conforme la tecnología avance los procesos también deben ser 

parte fundamental de este cambio. 

No es tan fácil adaptarse de inmediato a los cambios organizacionales, el individuo 

siempre llega a acostumbrarse a realizar sus actividades de una forma constante más aún 

cuando han tenido varios años realizando la misma actividad, cuando se presentan cambios 

siempre hay un rechazo hasta logar adaptarse y comprender que a nivel organizacional los 

cambios siempre se presentan para mejorar las actividades, crecer profesionalmente y 

conseguir con éxito las metas trazadas por la organización. 

El Centro de Distribución Norte dedicado a la recepción, almacenamiento y 

distribución de artículos de ferretería sobre el cual se va a realizar el presente trabajo de 

investigación, está precisamente en la adquisición de nuevas instalaciones, nuevo software de 

categoría mundial denominado SAP y la adquisición de equipos de trabajo totalmente 

modernizados; sin embargo, no se ha realizado un diseño que permita tener los procesos 

totalmente alineados para que los colaboradores puedan realizar sus actividades de manera 

óptima y consumiendo menos tiempo que el habitual, debido a esto la Gerencia del Centro de 

Distribución ha reflexionado sobre este tema y está en busca de la implementación de una 

gestión operacional con un enfoque basada en procesos para evitar temas como: pérdidas de 
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tiempos por hacer doble trabajo, bajo rendimiento, subprocesos irrelevantes, entregas 

inoportunas a las sucursales, etc.  

Para esto es necesario involucrar mucho a los colaboradores ya que es importante que 

ellos reconozcan la importancia de su trabajo y la influencia que tiene sobre otras actividades 

para una meta en común, caso contrario el desconocimiento puede crear errores involuntarios 

y fracasos en el desarrollo operacional, es por esto que en el presente trabajo investigativo se 

ha considerado diferentes estrategias desde la sensibilización de personal hacia los cambios, 

hasta el establecimientos del manual de procesos para el Centro de Distribución Norte quien 

es parte de unos de los Retail más grandes de Ecuador ubicado en cuarto lugar en el Ranking 

Empresarial Ecuatoriano según lo publicado en el portal EKOS. 

Mencionar crecimiento organizacional es hablar del buen desempeño laboral que se 

realice en una organización, en la cadena de abastecimiento es prioridad que exista una 

herramienta de guía para procesos que orienten al trabajador a saber cuándo, dónde y cómo 

ejecutar actividades que forman parte de procesos tan relevantes como la Recepción, 

Almacenamiento y Salida de Mercadería ya que es donde está concentrado el mayor 

porcentaje de movimientos de su inventario. 
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ANTECEDENTES 

Planteamiento del problema 

El Centro de Distribución Norte con la implementación de nuevas tecnologías para 

mantener y mejorar su competitividad adquirió un nuevo software de categoría mundial 

denominado SAP, sin embargo, por la falta de una gestión por procesos tiene complicaciones 

para el desarrollo óptimo de sus actividades. 

Respecto a la recepción de mercadería a proveedores se puede observar que no hay un 

adecuado orden de entrega que pueda permitir a la gerencia coordinar los recursos humanos y 

equipos, además que el proveedor no entrega la mercadería ordenada y retrasa el proceso ya 

que el personal del Centro de Distribución tiene que reorganizar la mercadería para poder 

verificar y controlar el ingreso de la misma. Para los proveedores también existe pérdidas de 

recursos humanos y vehículos ya que como no existe una cita tienen que madrugar hacer 

largas filas para que les asignen una puerta y sean atendidos en el orden que han ingresado a 

las instalaciones.  

Respecto al proceso de almacenamiento no existe un diseño de cómo el usuario debe 

almacenar la mercadería y cómo organizar las unidades en un pallet, hay desconocimientos 

de las actividades y la forma correcta de proceder en el día a día y en aquellas circunstancias 

que no son frecuentes, la falta de coordinación de entrega por proveedores influye 

directamente sobre este proceso ya que el personal debe reorganizar la mercadería para 

armarla en pallets y poder ubicar en cada una de las perchas a las cuales pertenezca el 

producto.   

El proceso de reaprovisionamiento de perchas o estanterías tiene complicaciones en la 

falta de una reingeniería del proceso a nivel de sistema de información, no hay control sobre 

quien realiza el trabajo, no es muy fluido este proceso, hay inconvenientes en la información 
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de los materiales causando que ciertos materiales no sean reaprovisionados y por lo tanto no 

son despachos satisfactoriamente hacia las tiendas. 

El proceso de salida de mercadería presenta deficiencias debido a las demoras en la 

preparación de los pedidos, la falta de conocimientos y compromiso en el proceso de picking 

causa que se envía la mercadería con diferencias a las Tiendas generando así un descuadre de 

nuestro inventario, la falta de señalética tiene a que el usuario coloque mal la mercadería sea 

en el área de Picking o en las áreas de Consolidación y Embarque. 

Formulación del problema 

¿Cómo se ve perjudicada la gestión logística del Centro de Distribución Norte por la 

falta del Manual Procesos? 

Sistematización del problema 

¿Cuáles son los problemas más comunes que se derivan por los desconocimientos del 

desarrollo de los procesos? 

¿Cuál es la frecuencia de capacitación a los empleados? 

¿Cuál es la importancia de tener manuales de procesos y sus respectivos diagramas de 

flujo en cada uno de los puestos? 

Objetivo General 

Diseñar un manual de procesos para el Centro de Distribución Norte con la finalidad 

de mejorar la gestión logística.  

Objetivos específicos. 

a) Realizar investigación sobre el marco teórico que sustente a este trabajo de investigación.  

b) Realizar un diagnóstico de la situación actual del Centro de Distribución Norte para 

identificar los puntos críticos sobre los cuales se debe mejorar. 



                                               5 
 

c) Realizar el direccionamiento estratégico del Centro de Distribución Norte y presentar el 

diseño del Manual de procesos. 

Hipótesis  

Si se emplea un manual de procesos le permitirá al Centro de Distribución Norte 

mejorar su gestión logística. 

Variable Dependiente: Gestión Logística del Centro de Distribución 

Variable Independiente: Manual de Procesos. 

Justificación del Proyecto 

Justificación Teórica 

Es importante para el Centro de Distribución Norte estandarizar sus procesos para 

conseguir buenos resultados en la meta organizacional brindando así un servicio de calidad a 

sus clientes internos(Tiendas) y por consiguiente al consumidor final, el Cliente. En el 

siguiente trabajo de investigación se diseñará un manual de procesos que detallen cada una de 

las actividades que cada responsable debe ejecutar, así también se elaborará un diagrama de 

flujo para que el colaborador tenga un visión más clara y precisa de lo que debe realizar; en lo 

personal, este trabajo me ha permitido aplicar conceptos adquiridos durante la carrera 

universitaria como: Administración, Organización y Métodos, Planeación Estratégica, entre 

otras y profundizar temas relacionados con una Gestión basada en Procesos. 

Justificación Práctica 

Como se ha observado y mencionado durante el desarrollo de este proyecto de 

investigación los cambios en las empresas deben ir acorde a la tecnología y el desarrollo 

mundial para lograr mantener siempre el nivel competitivo. En lo personal la motivación más 

significativa que me impulsó el desarrollo del análisis de este tema de investigación está 

referenciado a los cambios que se realizaron en el Centro de Distribución de Ferretería, 
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como: la implementación de un sistema mundial denominado SAP que a diferencia del 

anterior sistema presenta la información en línea a todos los usuarios, tanto al Centro de 

Distribución como las Tiendas de cada movimiento que se realice con los pedidos, además 

las nuevas instalaciones con una infraestructura remodeladas y equipos modernos que 

facilitan el desarrollo de las operaciones logísticas. Sim embargo para que el desarrollo del 

CD sea más efectivo es necesario establecer un manual de procesos que ayudará 

significativamente a los colaboradores para que puedan realizar cada actividad de una forma 

alineada, saber cómo y cuándo deben realizar sus tareas es importante para que se realicen 

correctamente y en tiempos oportunos, el diseño de flujos de procesos permitirá tener una 

visión general del inicio y fin de proceso que además podrá facilitar para cubrir un puesto de 

trabajo. 

Tener los procesos bien establecidos permitirá a la gerencia tener controlada sus 

operaciones ya que se evitará realizar dobles trabajos o simplemente pérdidas de tiempo, 

además podrá realizar mejoras continuas conforme la operación lo requiera; finalmente les 

ayudará a capacitaciones al personal sin correr riesgos de omitir detalles pequemos que 

pueden ser relevante en el desarrollo de sus tareas. 
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CAPITULO I   

MARCO TEÓRICO 

A continuación, se presentará temas importantes que servirán de guía en el desarrollo del 

presente trabajo de investigación tales como definición de Direccionamiento Estratégico, 

Gestión por Procesos, Cadena de Valor, Diagramas de Causa y Efecto y el Manual de 

Procesos. 

1.1. Direccionamiento estratégico: visión, misión y objetivos corporativos. 

“El Direccionamiento estratégico es un modelo de gestión, que se caracteriza por 

tener una visión directiva global y una gestión adecuada de recursos, para 

proporcionar capacidades, fortalecer y facilitar el cumplimiento de los 

propósitos organizacionales. La Dirección estratégica desarrolla la capacidad de 

las organizaciones para anticiparse a las oportunidades y desafíos del entorno 

dinámicos y competitivos, direcciona estratégicamente el curso de las 

organizaciones, orienta la búsqueda hacia el éxito sostenido, genera valor para 

los clientes que finalmente contribuye a un ambiente económico, social y 

ambientalmente sostenible." (Briceño Zamudio & Martínez Moreno, 2015)  

En toda organización es fundamental el direccionamiento estratégico ya que es una 

herramienta metodológica en la que identificamos los procesos críticos, y demás áreas que 

tengan inferencia sobre el cumplimiento de los objetivos organizacionales, y con el uso 

correcto de los recursos se pueda alcanzar las metas de forma eficiente, con esta herramienta 

la gerencia del Centro de Distribución podrá realizar controles sobre cada actividad y darle un 

seguimiento continuo. 
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1.1.1. Visión 

“La visión de una organización es una imagen de lo que los miembros de la 

empresa quieren que ésta sea, o llegue a ser y para que sea válida, debe basarse 

en tres elementos”. (Serrano K. M., 2011) 

Un concepto enfocado, que proporciones valor y que las personas perciban como 

real. 

Una sensación de propósito noble, de algo que impulse a las personas a 

comprometerse con ello. 

Una probabilidad verosímil de éxito, que se perciba posible y alcanzable, de 

modo que las personas luchen por alcanzar su logro. 

Entonces, se entiende por VISIÓN al enfoque futuro en cómo la organización se 

visualiza, se debe considerar que para el establecimiento de la visión organizacional lo 

importante es que se detalle con claridad lo que se quiere construir para llegar a realizarlo y 

sostenerlo. 

1.1.2. Misión  

“La Misión, por el contrario, establecerá la forma en que va a desarrollarse la 

actividad para hacer realidad la visión” (Serrano K. , 2011) 

En conclusión, se puede interpretar que la misión es la manera del cómo se va a 

realizar lo establecido en la visión pensando siempre en cómo se va a satisfacer las 

necesidades del cliente expresando el pensamiento en una forma concisa.  

1.2. Análisis FODA 

“El análisis FODA es una herramienta analítica apropiada a trabajar, con 

información limitada sobre la empresa o institución, en las etapas de diagnóstico o 

análisis situacional con miras a la planeación integral. Es un modelo sencillo y claro 
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que provee dirección, y sirve como base para la creación y el control de planes de 

desarrollo de empresas y de comercialización”. (Díaz, 2005) 

 

Figura 1: ANÁLISIS FODA 

 

Fuente: Libro Gestión por Procesos 

Realizado por: La autora 
 

Realizar el análisis FODA a una organización implica la elaboración en un solo 

documento del Diagnóstico Estratégico Interno (Fortalezas – Debilidades) y el Diagnóstico 

Estratégico Externo (Oportunidades – Amenazas), el propósito de este análisis en disponer de 

información respecto a la situación actual en la que se encuentra la organización para realizar 

un enfoque hacia los factores claves del éxito de la organización. 

Fortalezas. -  Son las capacidades o recursos que dispone la organización para 

conseguir ventajas competitivas, es decir son los detalles o factores que una empresa tiene y 

que es diferente a las otras.  

Debilidades. - Hace referencia a aquellos aspectos de los que la organización carece, 

o de aquellos puntos que se puede mejorar. 

Oportunidades. – Son aquellas situaciones positivas que se generan en el entorno las 

mismas que pueden ser muy bien aprovechadas. 
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Amenazas. – Situaciones externas que pueden llegar a ser negativas para la 

organización 

1.3. Gestión por procesos 

“La gestión de procesos es una disciplina de gestión que ayuda a la dirección de la 

empresa a identificar, representar, diseñar, formalizar, controlar, mejorar y hacer 

más productivos los procesos de la organización para lograr la confianza del 

cliente”. (Bravo Carrasco, 2009) 

El desarrollo de las empresas depende de lo tan eficiente y eficaz que se desarrollen 

sus actividades es por esto que es recomendable una administración con el modelo conocido 

como gestión por procesos ya que ayuda a la organización en el modo de visualizar el cambio 

sin importar cuan pequeño o grande sea este lo importante es poder cumplir con las 

estrategias de la organización sea en atención al cliente, eficiencia, calidad entre otro otros. 

La gestión por procesos es la manera de organizar una empresa basándose en 

procesos, siendo estos un conjunto de actividades, aplicando este modelo en el Centro 

Distribución de Ferretería se espera satisfacer las necesidades de los clientes, además de las 

otras partes que interactúan en sus operaciones como proveedores y empleados lo que 

permitirá obtener una ventaja competitiva; además ayudará a traducir las estrategias en 

resultados y permitirá reorganizar la estructura del CD. 

1.3.1. Objetivos de la Gestión por Procesos 

El modelo de Gestión por Procesos tiene entre sus objetivos: realizar entregas 

oportunas a los requerimientos de los clientes, lograr tener satisfecho a los colaboradores ya 

que se establecerá de una mejor forma la definición de sus procesos y tareas, ayudará a 

disminuir el tiempo en tareas que se puedan repetir, conseguir información de forma rápida 

sobre las actividades de un puesto en particular ya que en los manuales de procesos constará 



                                               11 
 

el flujo grama de cada actividad que se desarrolla en ese puesto y así se logrará optimizar 

todos los recursos de la organización. 

1.3.2. Pasos para la Gestión por procesos 

A continuación, se detallan los pasos que se deben realizar para el desarrollo del 

modelo de gestión por procesos: 

1. Identificar los clientes (internos y externos) para satisfacer sus necesidades. 

2. Desarrollar un mapa de procesos. 

3. Describir los procesos. 

4. Elaborar diagrama de procesos. 

5. Análisis de datos y mejora de los procesos. 

1.3.3. Procesos 

Tal lo establecido en la Norma ISO 9000 el proceso es “Conjunto de actividades 

mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de 

entrada en resultados” 

Una organización está compuesta por un sistema de procesos que interactúan entre sí 

para lograr los objetivos gerenciales.   

 

Figura 2: Proceso 

  

Fuente: Libro Gestión por Procesos 

Realizado por: La autora 

 

El conjunto de actividades que interactúan en un proceso pueden ser desarrolladas por 

una o varias personas y recursos materiales coordinados con un orden lógico para lograr 
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resultados, en ciertos momentos se puede encontrar que el resultado de un proceso puede ser 

la entrada para un siguiente proceso. 

Para el caso del Centro de Distribución el conjunto de actividades tiene entradas que 

serán generadas por los proveedores y se las transforma en salidas enfocadas directamente 

para la atención al cliente por medio de las Tiendas. 

Un proceso se diferencia de un procedimiento en que en el procedimiento se detalla la 

forma en cómo se llevará a cabo el conjunto de actividades, determina la manera de proceder 

para conseguir los resultados. 

Un proceso establece que es lo que se hace y el procedimiento el cómo se debe hacer. 

La existencia de los procesos en una organización es importante ya que es una 

totalidad de principio a fin que cumple un objetivo a la empresa y que agrega valor al cliente. 

1.3.4. Elementos de un Proceso 

Los procesos están formados por los siguientes elementos: 

 

Figura 3: Elementos de un Proceso 

 

 

Fuente: Libro Gestión por Proceso 

Realizado por: La autora 
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 Entradas: Pueden ser elementos físicos o elementos humanos e incluso el resultado 

de otro proceso, son aquellos que intervienen en el proceso sin los cuales el proceso 

no podría llevarse a cabo. 

 Salidas: Pueden ser productos materiales, información, documentos, etc. además que 

pueden ser la entrada para otros procesos. 

 Recursos: Medios necesarios para el desarrollo de los procesos: 

Personas. - quienes son los que realizan las actividades. 

Materiales. - con los que se hacen las actividades. 

Infraestructura. - conforman las instalaciones, herramientas, software. 

Métodos. - se detallan qué hace cada persona, cómo lo hace y el momento en que lo 

realiza. 

 Sistema de Control. - conformado por los indicadores que permitirán evaluar el 

funcionamiento del proceso.  

1.3.5. Clasificación de los Procesos 

Los procesos están clasificados en Estratégicos, De Negocio, y de Soporte lo cuales se detalla 

a continuación: (Ogalla, 2010) 

Procesos Estratégicos: Aquellos mediante los cuales la organización desarrolla 

estrategias y define objetivos, como ejemplos se puede mencionar la planificación de 

estrategias para el cumplimiento a tiempo de pedidos, la publicidad. Estos procesos 

intervienen en la visión de la organización. 

Procesos Clave: Denominados operativos y son propios de la actividad de la 

empresa, estos constituyen un gran valor del servicio que se presta; para el caso de estudio 

podemos identificar los siguientes: Recepción, Almacenamiento y Salida de mercadería. 

Estos procesos intervienen en la misión de la organización. 
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Procesos de Apoyo: conocidos también como de soporte ya que proporcionan los 

medios para que los procesos claves se lleven a cabo, como ejemplos se puede mencionar el 

control de documentación, auditorías internas. 

1.3.6. Priorización de Procesos 

1.2.1.1. Matriz de Priorización de Procesos 

Esta matriz es una técnica para determinar alternativas y los criterios a considerar 

para tomar una decisión y priorizar un producto, proceso, actividad, etc. Esta matriz consta de 

filas y columnas. (AITECO, s.f.) 

Para la elaboración de esta matriz se debe considerar los siguientes aspectos: 

1. Definir el objetivo. 

2. Identificar las opciones. 

3. Elaborar los criterios de decisión. 

4. Ponderar los criterios. 

5. Comparar las opciones.  

1.3.7. Mapa de procesos 

“Un mapa de procesos se define como una expresión que define la organización 

como un sistema de procesos interrelacionados. El mapa de procesos impulsa a la 

organización a poseer una visión más allá de los límites geográficos y funcionales, 

mostrando cómo sus actividades están relacionadas con los clientes externos, 

proveedores y grupos de interés.” (Martínez, 2014) 

En el mapa de procesos se detalla cada uno de los procesos para identificar las 

interacciones que se realizan uno respecto al otro, permite a los colaboradores comprender el 

funcionamiento integrado de la empresa, es decir visualiza como el trabajo de un colaborador 

afecta el trabajo de otro en diferentes áreas, éste mapa de procesos debe: ser único y 
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entendible para todos, deberá detallar las interacciones internas, identificar los macro 

procesos, procesos y subprocesos. 

Figura 4: Mapa de Procesos 

 

Fuente: Libro 

Realizado por: La autora 

 

  

1.3.7.1. Identificación de los Procesos 

En toda organización para llevar a cabo el desarrollo de una gestión por procesos el 

primer paso que se debe realizar es la identificar los procesos, subprocesos y actividades. 

Es preciso identificar los procesos de mayor relevancia en la organización con el fin 

de elaborar el mapa de procesos, detallar hasta en el mínimo nivel cada actividad para que 

estos puedan quedar perfectamente definidos. 

Los procesos identificados deberán ser: repetitivos, sistemáticos, medibles, 

observables y que añadan valor a la organización. 

Los procesos operativos serán los que se tratarán en este estudio puesto que son los 

que mayor impacto tienen en los objetivos estratégicos del Centro de Distribución. 

1.3.7.2. Importancia de Analizar los Procesos   

Previo al análisis de un proceso se debe tomar en cuenta ciertos criterios importantes: 

 Identificar las actividades que necesiten cambios. 

 Definir la documentación necesaria para el control del proceso. 

 Asegurar el cumplimiento de las normas. 



                                               16 
 

 Establecer bases para la mejora continua. 

1.3.7.3. Documentación y Diseño de Procesos 

Para alcanzar los resultados planteados por la organización y una mejora continua es 

necesario diseñar los procesos, la elaboración de la cadena de valor y la identificación de los 

procesos son la etapa inicial para conocer el negocio. 

Para analizar un proceso se requiere definir un horizonte desde el punto de vista del 

cliente con el objetivo de asegurar su satisfacción, durante este análisis se deben considerar 

ajustes que contribuyan la satisfacción del cliente y no proponer puntos que serán imposibles 

de realizarlos. Previo a la documentación de un proceso a través de un diagrama de flujo es 

importante determinar las características de un proceso. 

1.3.7.4. Rol del Dueño del Proceso 

El dueño del proceso es aquella persona partícipe directa e indirectamente en las 

actividades, es un responsable que tendrá el control del proceso de inicio a fin. 

El propietario del proceso puede delegar funciones en su equipo, pero es importante 

que siempre esté informado de las acciones o decisiones sobre el proceso, además deberá 

realizar lo siguiente: 

 Definir indicadores claves para evaluar la eficiencia 

 Revisar los indicadores e intervenir en aquellos casos requeridos por el análisis 

 Mejorar el desarrollo del proceso 

 Asegurar la distribución oportuna de los recursos. 

1.3.8. Cadena de valor 

La cadena de valor muestra la secuencia de actividades, realizadas dentro de una 

compañía, para obtener utilidades y satisfacer a sus clientes. Comprender la propia cadena de 

valor y la de sus competidores, así como a las fuerzas imperantes en la industria, son -para 

Porter- factores clave para generar ventajas competitivas. Sin embargo, podemos extender 
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este concepto para mostrar la cadena de actividades a través de las empresas. De este modo, 

la cadena de valor puede insertarse en un <<sistema de valor >> (value system) que 

comprende a proveedores y clientes; por ejemplo, un importador y un comercializador de 

automóviles puede ser visualizado como un eslabón en una cadena que comprende a la 

fábrica, los embarcadores, la compañía naviera, la aduana, el puerto y el transportista local. 

(Torres & Chávez, 2012) 

Cada empresa tiene un conjunto de actividades las cuales pueden representadas 

usando una cadena de valor tal como se muestra en la siguiente imagen: 

  

Figura 5: Cadena de Valor 

 
Fuente: Libro 

Realizado por: La autora 

 

Esta representación gráfica diseñada por Michael Porter detalla las actividades 

primarias y de apoyo de una empresa, las actividades primarias están enfocadas en la 

producción, distribución de mercadería y el servicio de la empresa a sus clientes. Tal como se 

observa en la figura 6 en las actividades primarias se detalla: logística Interna, operaciones, 

logística externa, marketing/ventas y servicios. Las actividades de apoyo consisten en la 

infraestructura de la empresa, gestión de Recursos Humanos, desarrollo técnico, 

aprovisionamiento  
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 Actividades Primarias: 

 Logística Interna: Trata de las actividades de recepción, almacenamiento de los 

insumos para la fabricación de los materiales. 

 Operaciones: Son aquellas actividades relacionadas con la transformación de los 

insumos en el producto final 

 Logística Externa: Es el almacenamiento y distribución del producto hacia el 

consumidor 

 Marketing/Ventas: Son las actividades que se promociona y se oferta el producto 

 Servicios: Aquellas actividades como instalación, reparación, mantenimiento de 

los productos. 

 

 Actividades de Apoyo: 

 Infraestructura de la empresa: Consiste en aquellas actividades relacionadas 

con las finanzas, contabilidad.  

 Gestión de Recursos Humanos: Actividades como reclutamiento, selección, 

capacitación del personal 

 Desarrollo de la tecnología: Desarrollo de la tecnología para mejorar el resto 

de actividades 

 Aprovisionamiento: Actividades relacionadas con el proceso de compras. 

1.3.9. Ciclo Deming, PHVA 

El ciclo Deming, PHVA cuyas iniciales corresponden a las palabras planear, hacer, 

verificar y actuar, se refleja en un modelo de gestión de calidad basado en procesos 

para lograr que la organización evolucione (Vergara Schmalbach, 2000). 

Tal como se observa en el Fig. 7 este ciclo consta de 4 etapas: la primera que 

corresponde a la planificación o programación de las actividades que se van a emprender, 
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luego se viene la etapa de la implementación de las actividades propuestas para luego en la 

tercera etapa realizar la comprobación que las actividades se hayan desarrollado 

correctamente  y verificar que los resultados obtenidos hayan complicado con los objetivos 

para finalmente aplicar los resultados con el fin de realizar mejoras continuas en la 

organización. 

Figura 6: Ciclo Deming, PHVA 

 
 

Fuente: Libro 

Realizado por: La autora 

 

 

1.4. Diagrama de Causa y Efecto 

1.4.1. Definición 

“El diagrama causa-efecto consiste básicamente en definir un objetivo o efecto 

(mejorar eficiencia, reducir rechazos, etc.), teorizar sobre las posibles causas que 

motivan el efecto (brainstorming) y representar gráficamente las causas y los 

factores que afectan al objetivo en una estructura que Ishikawa denomina 

fishbone (espina de pescado). Cuando han sido definidas las principales causas, 

se hallan las subcausas, y (Márquez, 2010)así sucesivamente. En próximas 

seciones al cabo de unos días, se recogen algunas nuevas causas para ir 

alimentando el diagrama con el afán de mantener siempre vivo y abierto el 

proceso de identificación de causas que afectan a la calidad.” (Márquez, 2010) 



                                               20 
 

Figura 7: Diagrama de Causa y Efecto 

 
 

Fuente: Libro 

Realizado por: La autora 

 

Este diagrama consiste de la representación gráfica de todas las posibles causas que 

pueden contribuir a un problema.  

1.4.2. Procedimiento para desarrollo del diagrama 

Los pasos para construir este diagrama son: 

1. Identificar el problema. 

2. Identificar las categorías sobre las cuales pueden identificarse las causas del 

problema. 

3. Identificar las causas. 

4. Analizar y discutir el diagrama. 

1.5. Manual de procesos 

El manual de procedimiento es la herramienta que detalla las instrucciones para la 

realización de las actividades diarias de las diferentes áreas de una empresa, estos manuales 

deben detallar de una forma clara y sencilla cada actividad que el usuario debe ejecutar  

1.5.1. Importancia de un manual de procedimiento 

Es importante establecer la información en manuales ya que son guías básicas para 

realizar las actividades que se llevan a cabo en la unidad, la importancia de los manuales está 
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implícita en el contenido y por servir de consulta a los usuarios puesto que detallan los 

quehaceres de cada uno, así como lo que no debe hacer en un proceso. 

Crear un manual de procesos para una organización le permite: 

 Conocer las tareas, requerimientos de los puestos. 

 Todo el personal puede usar para consultas. 

 Facilita labores de control interno. 

 Aumenta la eficiencia en los operarios ya que los manuales indican lo que deben 

hacer y cómo deben hacerlo. 

 Construye una base y mejoramiento para los procesos de la organización. 

1.5.2. Conformación del Manual de Procesos 

Un manual de procesos debe contener lo siguiente: 

Introducción 

Objetivos 

Áreas de aplicación 

Responsables 

Políticas 

Descripción de las operaciones 

Formatos 

Diagramas de Flujo 

Terminología 

1.5.3. Diagrama de Flujo 

El diagrama de flujo “Es una representación gráfica de las etapas de un proceso de 

atención que describe en detalle su funcionamiento” (Ortiz, Esandi, & Andina, 2011) 
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Esta representación gráfica de un proceso ilustra en orden las actividades que se 

realizan y el responsable que lo ejecuta, sirve para aclarar cómo funcionan las cosas y cómo 

se podrían mejorar, siempre tienen un inicio y término del proceso. Estos diagramas se deben 

desarrollar al mismo tiempo que se realice la descripción del proceso de tal manera facilite la 

comprensión del mismo. 

Para la elaboración de estos diagramas se utilizan una serie de símbolos como los que 

se detallan a continuación: 

 

Figura 8: Símbolos del Diagrama de Flujo 

 

Fuente: Libro 

Realizado por: La autora 

 

1.5.3.1. Importancia de los diagramas de flujo 

Para las grandes, medianas y pequeñas empresas hoy en día los diagramas de flujo 

son instrumentos importantes ya que detallan paso a paso las actividades que forman parte de 

un proceso. 

Son importantes además porque en una breve visualización se puede entender un 

proceso y sirve para identificar actividades que no agreguen valor o que son innecesarias para 

establecer mejoras continuas. 

Ayudan en capacitaciones a personal nuevo puesto que son muy comprensibles y por 

el modelo gráfico facilita la comprensión de principio a fin. 

 

 



                                               23 
 

CAPÍTULO II MARCO INVESTIGATIVO 

2.1. Diseño Metodológico 

2.1.1. Tipo de investigación 

Para la elaboración de la presente tesis se empleará una investigación cualitativa ya que se 

revisará cada una de las actividades que se desarrollan en los procesos y se analizará 

minuciosamente las mismas para poder plantear las mejores opciones y realizar un diseño de 

procesos lo más efectivo posible tanto para los colaboradores como para los administradores. 

Figura 9: Fases de la Investigación Cualitativa 

 

Fuente: Libro 

Realizado por: La autora 
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2.1.2. Área de Investigación 

 

Este estudio se realizará en el Centro de Distribución Norte cuyas instalaciones están 

ubicadas en la ciudad de Guayaquil en el Km. 18 ½ Vía Daule ocupando un área de 30.000 

metros cuadrados; está dedicado a la recepción, almacenamiento y despacho de materiales de 

ferretería. 

2.1.3. Métodos Teóricos 

En el presente trabajo se empleará un método de análisis y síntesis; es decir del 

levantamiento de información que se realice de cada proceso y empleando la observación 

sobre la ejecución de cada actividad se podrá plantear diagramas de Causa y Efecto para 

realizar un análisis sobre aquellas actividades que no agregan valor en el desarrollo logístico 

o aquellas en las que falta aplicar mejoras para llegar a cumplir con la meta organizacional. 

2.1.4. Método de Muestreo 

2.1.4.1. No Probabilístico: Muestreo por Conveniencia 

Dado que no todos los colaboradores pueden formar parte de la muestra se aplicará 

este tipo de muestreo ya que permite escoger al azar a un determinado grupo de 

colaboradores los cuales serán seleccionados por conveniencia según hagan parte 

fundamental en cada proceso para realizar el levantamiento de información de cada actividad 

que se realice.  

Este muestreo se aplicará a dueños de procesos como: Gerente, Jefes de Bodega, 

Auxiliares de Bodega ya que son ellos quienes realizan el mayor porcentaje de las actividades 

operacionales y podemos obtener gran cantidad de información necesaria y relevante para el 

desarrollo del manual de procesos. También se aplicará para los gerentes de las tiendas ya 

que ellos nos pueden ayudar a mejorar las entregas por parte del Centro de Distribución. 
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2.1.5. Universo y Muestra 

2.1.5.1. Universo 

Siendo el universo el conjunto de personas o sujetos a investigación, que tienen ciertas 

características definitivas, entonces, el universo que se dispone en el Centro de Distribución 

Norte es de 130 colaboradores con cargos de Gerentes, Jefes de Bodega, Secretarios, 

Auxiliares de Bodega. 

2.1.5.2. Muestra 

La muestra es parte del universo y debe tener las mismas características, para este 

caso de investigación no se utilizará un método de cálculo de muestra ya que se realizará 

entrevistas a colaboradores claves del proceso del Centro de Distribución y las encuestas se 

realizarán a 50 personas de las Tiendas con cargos de Gerentes, administradores y jefes de 

bodega para conocer las expectativas en cuanto a las entregas de mercadería.  

2.1.6. Técnicas de recolección de Información 

Para la elaboración del presente trabajo se utilizarán los siguientes métodos empíricos 

Entrevistas, Observaciones y Encuestas: 

Entrevistas: Se espera conseguir información precisa respecto a las actividades que 

se desarrollan en las áreas de Recepción, Almacenamiento y Salida de Mercadería “En las 

entrevistas mediante cuestionario, propias de la metodología de encuesta, el contacto (o 

selección final del entrevistado) suele llevarse a cabo por medio de un procedimiento en el 

que al azar interviene de manera fundamental” (Valles, 2014, pág. 99).  

Para esta tesis las entrevistas se realizarán a: 

Gerente: Siendo el que conocedor de todos los procesos que se llevan a cabo, será el 

pilar fundamental para el inicio de la recolección de información, y quién además detallará 

sobre los procesos que le son más relevantes en sus operaciones los mismos que serán 

evaluados mediante la priorización de procesos. 
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Jefes de Bodega: Se escogerá a jefes de bodega encargados tanto de la recepción 

como la salida de mercadería, ellos describir con detalles todas las tareas de cada proceso. 

Auxiliares de Bodega: Se escogerá tanto a encargados del almacenamiento, 

reaprovisionamiento y salida de mercadería, ellos serán fundamentales ya que son los que 

realizan día a día cada actividad y se puede obtener hasta que mejoras quisieran tener. 

Observación: Dado que la observación se emplea como una técnica que ayuda a 

obtener datos perceptibles se revisará la ejecución de las actividades para detectar las 

falencias y poder planear una estrategia de mejora. 

Encuestas: Mediante las encuetas realizadas a diversos gerentes y administradores de 

las Tiendas quienes se abastecen por el Centro de Distribución se podrá analizar las 

actividades que no permiten realizar una entrega oportuna. 

2.2. Situación Actual del Centro de Distribución 

2.2.1. Descripción del Centro de Distribución Norte 

El Centro de Distribución Norte fue adquirido en el año 1997 cuyas instalaciones estaban en 

la Cdla. Atarazana con un área aproximada de 5000 km2, con el pasar de los años adquirieron 

otras instalaciones de aproximadamente 10.000 km2 en el Km 9 ½ vía Daule, debido a la 

gran variedad de productos que tiene el Retail los dueños vieron la necesidad de adquirir 

nuevas instalaciones en las que se puedan desarrollar eficientemente sus operaciones, 

actualmente las instalaciones cuentan con aproximadamente 30.000 Km. Ubicados en el Km 

18 ½ Vía Daule. Durante estos años, el Centro de Distribución Norte se ha dedicado a la 

recepción, almacenamiento y distribución de artículos de ferretería nacionales e importados 

clasificados en las secciones que se observan en la Tabla 1: 
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Tabla 1: Secciones de Mercadería 
Clasificación por Secciones 

Plomería Iluminación 

Cerrajería Automotriz 

Herramientas Puertas 

Hogar Pintura 

Electrodomésticos Construcción 

Jardín Materiales Eléctricos 

Muebles Audio y Video 
Fuente: Centro de Distribución Norte 

Realizado por: La autora 
 

Desde el inicio de sus procesos utilizó un sistema informático cuya funcionalidad 

permitía registrar todos los movimientos de mercadería como entradas, salidas, devoluciones, 

destrucciones, bajas de gasto cuya información entre los diferentes módulos no era de manera       

integrada, es decir después de ciertos días la información estaba a disponibilidad en otros 

departamentos. Debido al ingreso de nuevos productos y la apertura de nuevas tiendas el 

sistema empezó a colapsar lo cual motivó a la gerencia adquirir un nuevo software de 

categoría mundial denominado SAP (Sistemas Aplicaciones y Procesos) que es un sistema 

modular, cuya característica principal es la integración ya que enlaza los diferentes módulos 

de la organización formando un todo permitiendo a los administradores obtener información 

en línea lo cual les ayuda para la toma de decisiones.  

Dicho sistema tiene los siguientes módulos: Datos Maestros (DM), Manejo de 

Inventario (IM), Manejo de Bodega (WM), Ventas (SD), Finanzas (FI) Producción (PP)  

A diferencia del sistema anterior, SAP tiene las siguientes ventajas: 

 Información integrada 

 Estandarización de procesos 

 Información en tiempo real 

 Permite la integración con equipos móviles 

 Establece control y autorización a los usuarios 

 Presenta varios reportes en todos los módulos 
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El Centro de Distribución Norte está próximo al cambio a las nuevas instalaciones de 

30.000 metros cuadrados con tecnologías y recursos modernos pero esto no es suficiente para 

el desarrollo de sus actividades y es aquí en donde se ve la oportunidad de realizar el 

siguiente estudio ya que en toda empresa es necesario contar con procesos bien estructurados 

que permitan mejorar el desempeño de la organización en general, este punto será el referente 

para el desarrollo del estudio ya que no se puede ofrecer servicios de calidad si la empresa no 

tiene bien estructurados  sus procesos.  

El Centro de Distribución Norte quien es parte de uno de los Retail más grandes del país y 

que por razones de confidencialidad no mencionaremos su nombre, está dedicado a la 

comercialización de artículos de ferretería y cuenta con 36 sucursales ubicadas en los 

diferentes puntos del país de las regiones Sierra y Costa (Véase Tabla 2).  

Tabla 2: Tiendas que despacha el CD 
 

Tiendas del Cantón Guayaquil 

Alban Borja Norte 

Eloy Alfaro Sur 

Américas Vía Daule Km 9 1/2 

Ceibos Km 4 ½ Orellana 

Alborada Vía Daule Km 12 1/2 

Vía Daule Vía la Costa 

Los Vergeles Duran  

Garzota Entre Ríos 

Rioceibos Vía la Aurora 

Tiendas del Cantón Quito 

Quito Valle de los Chillos 

La Prensa Quicentro 

San Luis   

Tiendas en otros Cantones del País 

Riobamba Milagro 

Daule Portoviejo 

Quevedo Ballenita 

Santo Domingo Babahoyo 

Bahía de Caráquez Machala 

La Libertad Manta 

General Villamil Playas   
 

Fuente: Centro de Distribución Norte 

Realizado por: La autora 
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2.2.2. Estructura organizacional del Centro de Distribución Norte.   

El Centro de Distribución Norte actualmente no cuenta con una estructura 

organizacional, sin embargo, se puede apreciar que está estructurado de la siguiente manera:  

 

Figura 10: Estructura Organizacional del Centro de Distribución 

 

Fuente: Centro de Distribución 

Realizado por: La autora 

 

 

2.2.3. Personal del centro de distribución. 

Para el desarrollo de sus procesos, el Centro de Distribución cuenta con 165 

colaboradores distribuidos en: 13 trabajadores en el área administrativa y 152 trabajadores en 

el área de operaciones 

 

Tabla 3: Detalle del Personal 
 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Distribución 

Realizado por: La autora 

 

PERSONAL 

Áreas Nº Empleados 

ÁREA ADMINISTRATIVA (TOTAL) 13 

ÁREA DE OPERACIONES (TOTAL) 152 

          Recepción Proveedores Locales 10 

          Recepción Proveedores Importados 10 

          Área de Almacenamiento y Despacho 114 

          Área de Recepción/Embarque Tiendas 18 

TOTAL, DE EMPLEADOS 165 
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Las actividades que se desarrollan en las áreas del Centro de Distribución Norte son 

las siguientes:  

Área administrativa 

 Administración del personal. 

 Administración de proceso de clientes mayoristas. 

 Control de inventario. 

 Coordinación de los viajes a las tiendas. 

 Soporte a los incidentes causados por sistema.  

Área de recepción proveedores locales 

 Registro en bitácora de proveedores según su llegada. 

 Registro de documentos a proveedores (órdenes de compra y factura) 

 Revisión física de mercadería. 

 Registro de mercadería en sistema. 

 Envío de mercadería al área de verificación 

Área de Almacenamiento y Reaprovisionamiento 

 Revisión de volumetría y código EAN de los materiales. 

 Clasificación de mercadería por sección. 

 Ubicación de mercadería en perchas. 

  Procesos de reaprovisionamiento del área de picking 

 Control de los movimientos internos de mercadería. 

Área de despacho y embarque de mercadería 

 Proceso de recolección de mercadería por tiendas. 

 Agrupación de bultos por tienda en un pallet 

 Coordinación de las rutas de viajes. 

 Carga de mercadería en vehículos. 
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 Emisión de guías de remisión. 

2.2.4. Entrevistas al personal del Centro de Distribución 

Se realizaron entrevistas a los dueños de cada proceso como lo son Gerente logístico, 

jefe de bodega, secretario, auxiliares de bodega para poder realizar el levantamiento de cada 

actividad y para focalizar los cuellos de botella que impiden el buen desarrollo operativo. 

2.2.4.1. Entrevista al Gerente Logístico 

El gerente logístico del Centro de Distribución Norte comentó que desde sus inicios 

desarrollaron las actividades aplicando estrategias que consideraban efectivas; sin embargo, 

considera que es importante realizar una gestión basada en procesos ya que es la única forma 

que sus procesos estén alineados y cada colaborador esté al tanto de lo que realmente debe 

realizar y la forma en que lo debe ejecutar; además mencionó que es una herramienta de gran 

utilidad ya que le permitirá realizar una mejora continua, podrá controlar que las actividades 

se realicen tal cual se ha definido y lo mejor es que los tiempos del desarrollo de cada 

actividad podrán mejorar y por consiguiente el sobretiempo del personal reducirá en un gran 

porcentaje ya que no realizarán tareas repetidas o dobles trabajo causando así la reducción en 

ciertos gastos. Recalcó que de todas las actividades que se realizan en sus operaciones lo más 

urgente que anhela tener un diseño de procesos es de: Recepción, almacenamiento, 

reaprovisionamiento y salida de mercadería ya que son los procesos más críticos y que de 

ellos depende el gran porcentaje de los movimientos de mercadería. 

2.2.4.2. Entrevista al Jefe de Bodega 

Para realizar el levantamiento de información de los procesos de recepción y salida de 

mercadería se realizó una entrevista a los jefes de bodega uno por cada área de quienes se 

obtuvo novedades como:  



                                               32 
 

Jefe de bodega de recepción de mercadería: comentó que debido a la inexistencia de 

políticas de entrega a proveedores les toma demasiado tiempo ordenar la mercadería para 

revisar y cuantificar la misma, hay días en que están más complicados y no hay un equilibrio 

en la de recepción de proveedores, luego que reciben la mercadería deben realizar otros 

procesos que en muchas ocasiones no saben el por qué lo realizan y más aún cuando hay 

personal que falta no saben cómo desarrollar esas tareas necesarias para el proceso de 

almacenamiento. 

Jefe de bodega de salida de mercadería: mencionó que deben esperar a veces varias 

horas para lograr completar la capacidad ideal en el vehículo, es decir si un camión es de 

capacidad ocho pallets por lo general suelen tener dos o tres pallets y no saben cuántos más 

están por ser preparados para organizar sus viajes. Consideran que el diseño de un manual de 

procesos puede mejorar en cierta parte los procesos ya que es la única forma en que todos 

estén informados sobre las actividades que le corresponde a cada uno y cómo su trabajo 

influye sobre otros procesos y lo que es primordial sobre la entrega de mercadería a clientes 

internos como lo son las Tiendas y por consiguiente al consumidor final. 

2.2.4.3. Entrevista al Auxiliar de Bodega 

Auxiliar de picking: Se entrevistó a 16 usuarios uno de cada sección y 7 de ellos 

comentaron que con la nueva tecnología la recolección de mercadería efectivamente es más 

rápida ya que el sistema les indica del lugar exacto de donde deben realizar la recolección sin 

embargo varios de ellos nos indicaron que no saben qué hacer cuando no encuentran 

mercadería en la ubicación asignada o en aquellos casos en que la mercadería está en la 

ubicación asignada, pero está averiada.  

Los otros 9 colaboradores mencionaron que no están de acuerdo con la tecnología ya 

que hay muchos retrasos cuando el equipo con el que trabajan conocido como PDA no lee 
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todos los códigos de barra causándoles retraso ya que tienen que digitar cada código, sin 

embargo, coincidieron con los otros 7 entrevistados que desconocen cómo proceder en los 

caos de pérdidas de mercadería o averías en la misma. 

2.2.5. Descripción de los procesos logísticos. 

A continuación, se procederá a emitir los comentarios y sugerencias en relación a la 

situación actual en la que atraviesa el Centro de Distribución y por la información obtenida 

mediante entrevista al personal de los puestos en donde se desarrollan los procesos críticos. 

2.2.5.1. Recepción de proveedores 

Este proceso inicia desde que el proveedor se acerca a la garita y el secretario realiza 

el registro de los documentos de orden de compra y factura, esta información la visualiza en 

un monitor el jefe de bodega quien procede a autorizar e indicar la puerta a la que debe 

acercarse el proveedor a entregar la mercadería, luego que pasa el proveedor el jefe de 

bodega asigna a uno de sus auxiliares para que realicen el descargue de la mercadería y 

procede con la revisión física de la mercadería y registro de los documentos por medio de 

radio frecuencia, para esto lee cada uno de los EAN de los productos, cuenta las unidades y 

revisa el estado de la mercadería. Luego de este registro se generan documentos de recepción 

para el proveedor y de estar de acuerdo se imprime el documento de recepción. 

2.2.5.2. Almacenamiento de mercadería. 

Luego que el jefe de bodega ha culminado el proceso de recepción, esta mercadería 

pasa a un área específica en donde los auxiliares de bodega empiezan a separar materiales y 

ordenarlos por código con las cantidades que puedan caber en un pallet para el envío a las 

ubicaciones. 

Existen materiales que sus tamaños no se pueden almacenar en las perchas pasan 

directamente a un área en el que se almacena mercadería al piso sin embargo los operarios se 

olvidan de confirmar en sistema el movimiento realizado.  
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2.2.5.3. Reaprovisionamiento de perchas. 

Este proceso se realiza para abastecer el área de picking, un operario genera los 

movimientos en sistema e imprime los documentos para que el operario de montacargas 

proceda a bajar la mercadería de los niveles más altos, éste los deja en los pasillos cercanos a 

la ubicación para que el operario de reaprovisionamiento tome las cantidades detalladas y las 

ubique en el espacio físico propuesto. 

2.2.5.4. Preparación de pedidos 

El usuario Planificador genera las ordenes de transporte que detallan por Tienda los 

materiales, cantidades y las ubicaciones de donde van a tomar la mercadería. Luego de esta 

actividad asigna para cada orden de trabajo a los usuarios de picking y operarios de 

Montacargas. 

2.2.5.5. Picking de mercadería. 

Para este proceso intervienen 92 despachadores en un horario de una sola jornada; 

luego que el usuario planificador asigna a los usuarios de picking éstos ven en sus equipos de 

radio frecuencia el número de orden de transporte que deben atender, les presenta la 

ubicación a donde deben dirigirse a recolectar el producto, luego el material y cantidad que 

deben coger, una vez tomado el producto deben depositar en unos cartones y confirmar en 

sistema el movimiento realizado, luego de esto deberá entregar al área de consolidación para 

la siguiente actividad. 

2.2.5.6. Paletizado de mercadería. 

Para este proceso interviene 4 colaboradores con cargo de consolidador, entre sus 

actividades está el de agrupar los cartones de las diferentes secciones que pertenezcan a una 

misma tienda y documento, procede a colocar plástico de embalaje y luego cuentan el total de 

bultos y proceden a generar el documento de TAG que se coloca en el pallet físico y es el que 

detalla la Tienda y número de entrega con el que se enviará la mercadería.  
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2.2.5.7. Embarque y despacho de mercadería. 

En este proceso intervienen colaboradores con cargo de: Jefe de Bodega operador de 

traspaleta y auxiliar de bodega, el proceso inicia desde la colocación de los pallet en los 

muelles asignados a cada Tienda, luego de esto por la cantidad de pallet que tienen físicos 

que tienda enviar y escogen el camión, luego proceden a leer los TAG para contabilizar la 

salida de mercadería, a continuación el auxiliar de bodega crea la guía de transporte que 

detalla cada uno de los documentos de TAG que se enviarán en ese camión, luego el operario 

de traspaleta procede a movilizar los pallets hacia el camión. En el anexo 8 se detalla este 

proceso. 

2.2.6. Diagramas de Causa y Efecto de los procesos. 

Para un mejor análisis de las causas del problema que se presenta en el Centro de 

Distribución se detalla a través del diagrama Causa-Efecto aquellos procesos que necesitan 

ser revisados para mejorar el desempeño de los colaboradores a través de una gestión por 

procesos de tal manera que cada una de las actividades se realicen de una forma organizada y 

con la eficiencia que el CD requiere. 

Luego de haber realizado el diagnóstico de los procesos críticos del Centro de 

Distribución se realizó un análisis mediante diagramas de causa y efecto para identificar las 

causas principales que impiden la eficiente operación logística. Los diagramas se han 

elaborado a los procesos más críticos del Centro de Distribución: 

 Recepción de mercadería. 

 Almacenamiento de mercadería. 

 Atención de pedidos 

 Picking de mercadería 

 Consolidación de mercadería 

 Embarque y salida de mercadería 
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Figura 11: Diagrama Causa y Efecto de Recepción de Mercadería 

Inconsistencias en la
Recepción de mercadería

Recursos Humanos

Demoras en la Verificación 
De Productos

Recursos Materiales

Políticas

Falta de políticas de
entrega a Proveedores

Inexistencia de 
Horarios de Atención

 a Proveedores

Inexistencia de
Flujogramas y

 Procedimientos

Errores por falta de
capacitación del

 Sistema

Falta de compromiso
 del personal en el proceso 

Una misma referencia
 viene en  diferentes
 ordenes de compra

Ciertos proveedores 
entregan productos
 sin el código EAN

Ciertos proveedores
entregan la

mercadería desordenada

No hay equipos suficientes 
para el traslado de la

 mercadería

DIAGRAMA CAUSA Y EFECTO DE RECEPCION DE MERCADERÍA

Falta de control 
en la preparación de
mercadería por TUA 
(Unidades por Palet)

 

Fuente: Centro de Distribución 

Realizado por: La autora 



                                               37 
 

Figura 12: Diagrama de Causa y Efecto Almacenamiento de Mercadería 
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 en el proceso
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 de capacitación del
 sistema de información

Falta de etiquetado 
en perchas

Falta de control diario 
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 de transporte

 de almacenamiento

Por el tipo de productos, 
se encuentran materiales

 mezclados
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datos del material 

(TUA, volumetría, etc)

DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO DEL ALMACENAMIENTO DE MERCADERÍA

La unidad por caja física
 es diferente a la que
 consta en el sistema

 de información

 

Fuente: Centro de Distribución 

Realizado por: La autora 
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Figura 13: Diagrama Causa y Efecto Reaprovisionamiento de Perchas 
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DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO DEL REAPROVISIONAMIENTO DE PERCHAS

 

Fuente: Centro de Distribución 

Realizado por: La autora 
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Figura 14: Preparación de Pedidos y Despacho de Mercadería 

 

Fuente: Centro de Distribución 

Realizado por: La autora 
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2.2.7. Análisis de Diagramas de Causa y Efecto. 

El Centro de Distribución de Ferretería tras sus años de estabilidad comercial se ve en 

la necesidad de mejorar sus procesos logísticos: recepción almacenamiento y despacho de 

mercadería debido a que su mercado crece y con los cambios tecnológicos adquiridos no 

cuentan con una adecuada gestión por lo que impide un desarrollo óptimo de las tareas en 

cada una de las áreas.   

A continuación, se detallarán las falencias encontradas en las áreas como se detalla en 

el diagrama causa y efecto. 

En Recepción 

 La falta de políticas de entrega hacia los proveedores ocasiona que la mercadería no 

llegue clasificada al Centro de Distribución. 

 Existen diferentes formas de registrar las órdenes de compra lo que ocasiona 

confusiones y errores en este proceso.  

 Varias órdenes de compra con el mismo producto retrasan en el momento de recibir la 

mercadería y registrar los documentos. 

 Todas las anteriores ocasionan pérdidas de tiempo en este proceso. 

 Un código o referencia llega en diferentes contendores lo que causa retrasos para el 

cuadre del total de mercadería recibida. 

 Varios materiales no tienen ninguna referencia o identificación en sus cajas, esto 

dificulta la recepción ya que el jefe de bodega obligatoriamente debe abrir cada caja 

para poder identificar a que referencia pertenece. 

 Llega mercadería en exceso lo que complica espacios para los movimientos de las 

diferentes áreas. 
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En Almacenamiento 

 Para le mercadería de volumen muy pequeño hay retrasos en la clasificación de los 

productos 

 Falta de capacitación a los empleados 

 Errores por la falta de etiquetado de perchas. 

 No hay control diario sobre las ordenes de transporte por recepción.  

 Los materiales de gran formato en muchas de las veces son enviadas al área que le 

corresponde, corriendo el riesgo que esa mercadería no se despache porque no 

aparece ubicada en el lugar específico. 

 Las unidades por caja son diferentes a las que consta en el físico 

 Varios materiales no tienen un código EAN. 

En Despacho 

 Falta de reportes de la cantidad de materiales solicitadas por cada orden de transporte 

en las diferentes secciones. 

 No existe un flujograma de procesos sobre este puesto. 

 No hay una coordinación con el área de embarque para la generación de tiendas según 

se la prioridad. 

 No hay control sobre los pedidos creados manualmente por el Dep. Compras y que 

son para cliente. 

 Pérdidas de tiempo por bloqueo de usuarios debido a la falta de reingeniería en el 

sistema de información. 

 No hay una ruta programada anticipadamente. 

 Falta de señalización causa errores en el embarque. 

 Errores en las cantidades y códigos despachados durante el proceso de picking. 



                                               42 
 

 

 Al unir unos cartones con otros se extravían documentos y por consiguiente suele irse 

mercadería sin despacho. 

 Pallets armados que se van sin los TAG pegados. 

 Confusiones en la unificación de cartones en un solo pallet y suelen enviar mercadería 

de una tienda para otra. 

 No hay control por usuario de cantidad de pallets armados. 

 El jefe de bodega no tiene como programar con anticipación los viajes porque no hay 

un reporte de los pallets que ya están listos. 

 Existen errores al enviar mercadería a tiendas que no les corresponde. 

 Falta de operarios y equipos de traspaleta lo cual retrasa el embarque. 

En Sistema y Equipos 

 Existen varios procesos que están en procesos de mejoras, no hay un seguimiento de 

fechas de entrega de estos requerimientos. 

 La falta de equipos en determinados puestos retrasa las actividades del proceso. 

2.2.8. Análisis FODA 

Para la elaboración del análisis FODA se elaborará previamente la Matriz de Impacto 

Interno y Externo, luego se detallará cada una de las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades 

y Amenazas que tiene el Centro de Distribución. 

Fortalezas 

 Los gerentes tienen liderazgo delegativo. 

 Tiene variedad de productos. 

 Mantiene buenas condiciones de negociación con los proveedores. 

 Cuenta con equipos modernos para realizar los traslados de la mercadería en 

las diferentes áreas. 
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 Cuenta con una infraestructura modernizada. 

 

Debilidades 

 No cuenta con planes estratégicos para el sistema de control de gestión. 

 No tiene planteada la estructura organizacional. 

 No cuenta con procesos y procedimientos definidos. 

 Tiene alto nivel de rotación de personal 

 No hay charlas de motivación al personal para lograr un efectivo compromiso 

laboral. 

 No hay un programa de capacitación al personal. 

 Hay retrasos en las entregas de mercadería a las Tiendas. 

Oportunidades 

 Tiene la posibilidad de adquirir tecnología modernizada, así como equipos 

modernos que permitan mejorar las operaciones. 

 Capacidad para la competencia. 

 La organización tiene buena imagen corporativa, su marca está en el 

pensamiento de la mayoría de los ecuatorianos. 

 Conserva una amplia trayectoria en el mercado. 

 Tiene agresividad para enfrentar la competencia. 

Amenazas 

 Posicionamiento de competidores en el mercado 

 Limitaciones en las exportaciones 

 Aumento del IVA  
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2.2.9. Análisis de las Encuestas 

1.- Considera Ud. que el Centro de Distribución realiza una entrega oportuna de los 

pedidos? 

Tabla 4: Entrega Oportuna en Tiendas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Siempre 12 24% 

A veces 15 30% 

Nunca 23 46% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuestas 

Realizado por: La autora 

 

Figura 15: Entrega oportuna en Tiendas 

 

Fuente: Encuestas 

Realizado por: La autora 

 

El 46 % de los encuestados menciona que el Centro de Distribución no realiza 

entregas oportunas para las tiendas, en tanto que un 30% menciona que a veces suelen hacer 

y el 24% considera que si realiza entregas oportunas. Por los dos primeros porcentajes 

obtenidos se concluye un poco más de la mitad de los entrevistados consideran que hay 

retrasos en la entrega de mercadería. 

Siempre
24%

A veces
30%

Nunca
46% Siempre

A veces

Nunca
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2.- Considera que el Centro de Distribución Norte realiza una entrega total de los 

materiales o referencias solicitados? 

 

Tabla 5: Entrega Total de Materiales 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Siempre 36 72% 

A veces 9 18% 

Nunca 5 10% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuestas 

Realizado por: La autora 

 

Figura 16: Entrega total de materiales 

 

Fuente: Encuestas 

Realizado por: La autora 

 

EL 72% de los encuestados considera que, si realizan entrega total de mercadería, en 

contra de un 18% que menciona que a veces llega completo el pedido solicitado y un 10% 

considera que nuca llega completo. El alto porcentaje da satisfacción al Centro de 

Distribución ya que si se está despachando las cantidades solicitadas. 
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3.- ¿Ha tenido quejas de clientes por la falta de cumplimiento de productos que el 

Centro de Distribución si tiene stock? 

 

 

Tabla 6: Quejas de incumplimientos de pedido 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Bastante 10 20% 

Poco 7 14% 

Nunca 33 66% 

TOTAL 50 100% 

 

Fuente: Encuestas 

Realizado por: La autora 

 

 

Figura 17: Quejas de incumplimientos de pedidos 

 

Fuente: Encuestas 

Realizado por: La autora 

 

El 66% mencionó que no ha tenido quejas por falta de cumplimiento de pedidos; en 

tanto que un 20% mencionan que sí han tenido, este caso por lo general se suele dar con 

clientes de las Tiendas más grandes y, un 14% indican que han tenido pocas quejas. 
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4.- ¿La mercadería le llega en buenas condiciones de embalaje? 

 

Tabla 7: Condiciones de Embalaje 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 38 76% 

NO 12 24% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuestas 

Realizado por: La autora 

 

Figura 18: Condiciones de embalaje 

 

Fuente: Encuestas 

Realizado por: La autora 

 

El 98% considera que la mercadería llega correctamente paletizada lo cual es un 

porcentaje muy alto que da satisfacción al Centro de Distribución ya que mientras la 

mercadería llegue en buenas condiciones no habrá pérdidas por mercadería averiada. 
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5.- ¿Tiene respuestas inmediatas a novedades reportadas vía correo electrónico 

respecto a mercadería averiada o incompleta? 

 

Tabla 8: Respuestas a novedades en la mercadería 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Siempre 38 76% 

A veces 12 24% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuestas 

Realizado por: La autora 

 

 

Figura 19: Respuesta a novedades de mercadería 

 

Fuente: Encuestas 

Realizado por: La autora 

 

Con el 76% de los encuestados con su opinión que siempre obtienen respuestas se 

puede concluir que el Centro de Distribución Norte se responsabiliza por las averías y 

novedades causadas durante el viaje, esto es muy bueno ya que en servicio a las tiendas se 

obtienen un porcentaje aceptable. 
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CAPÍTULO III DISEÑO DE LA PROPUESTA 

La propuesta para el Centro de Distribución consiste en la elaboración de la misión, 

misión, valores corporativos, organigrama corporativo, políticas operativas y de desempeño, 

análisis FODA, Cadena de Valor, Mapa de Procesos y elaboración del Manual de funciones y 

procesos de los procesos más críticos. 

3.1. Direccionamiento Estratégico 

3.1.1. Misión  

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes realizando una entrega oportuna a las 

Tiendas mediante una gestión basada en procesos, para ello contamos con la infraestructura 

adecuada y con un personal comprometido en la realización de cada actividad. Enfocar 

nuestras directrices en el desarrollo eficiente de nuestros recursos para mejorar tiempos de 

entrega a las Tiendas y aumentar la productividad.  

3.1.2. Visión 

Ser un Centro de Distribución de referencia, líder en operaciones logísticas de 

categoría mundial. 

3.1.3. Principios y Valores Corporativos 

En el Centro de Distribución deben prevalecer los siguientes principios y valores: 

Compromiso: Trabajamos con responsabilidad y lealtad optimizando los recursos 

para conseguir desarrollar las actividades en el menor tiempo posible. 

Trabajo en equipo: Cada colaborador desarrolla sus actividades de una forma 

eficiente pensando en el área que está después de ellos para en conjunto realizar entregas 

certificadas a las tiendas. 

Igualdad: Garantizar a nuestros colaboradores un trato equitativo sin discriminación 

alguna.  
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Responsabilidad: Trabajamos a conciencia para el cumplimiento de los objetivos 

empresariales 

Honestidad: Asegurar la operación transparente en todos los procesos del Centro de 

Distribución 

Respeto: Fomentamos el respeto mutuo entre los colaboradores como base en la 

convivencia organizacional. 
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3.1.4. Organigrama del centro de distribución de ferretería (Propuesta) 
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3.1.5. Políticas Operativas del Centro de Distribución 

Políticas de Recepción de Mercadería 

 El jefe de operaciones encargado del área de recepción deberá actualizar el 

cronograma de proveedores e informar los cambios realizados tanto al proveedor 

como al personal que intervienen en este proceso (Gerente logístico, Jefe de Bodega y 

Auxiliares de Bodega) 

 Toda orden de compra deberá ser registrada en el sistema el mismo día que entrega el 

proveedor la mercadería y por consiguiente impresas las actas de entrega para evitar 

reclamos posteriores por parte del proveedor. 

 Toda mercadería que ingrese de proveedores que tienen perfil de distribución 

Crossdocking y Flowthrough deberá ser generada el documento de entrega el mismo 

día y enviada la mercadería a las Tiendas máximo al día después de haberse realizado 

la recepción al proveedor con la finalidad de realizar entregas oportunas. 

 

Políticas de Almacenamiento de Mercadería 

 A toda mercadería de almacenamiento se deberá revisar que tenga grabado la 

información necesaria en el dato maestro del producto para que facilite los procesos 

subsiguientes, esta mercadería deberá ser almacenada máximo al día siguiente de la 

fecha de recepción. 

 Los productos a almacenar deberán ser acomodados en los pallets con la cantidad que 

detallan en el documento de almacenamiento y deberá colocar un rótulo que detalle el 

código del producto y la unidad por caja. 

 El jefe de operaciones encargado del área de recepción deberá realizar el control que 

todas las órdenes de transporte de almacenamiento sean confirmadas en el mismo día 

que se guardó la mercadería en las perchas. 
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Políticas de Salida de Mercadería 

 El planificador de operaciones deberá entregar a la gerencia un informe que detalle las 

unidades y posiciones de la orden de transporte de picking para llevar un control de 

las entregas realizadas. 

 Las órdenes de transporte de picking que no sea atendidas deberán anular máximo al 

día siguiente de la generación. 

 Los pallets de mercadería deberán ser armados a una altura promedio de 1.80 mt. Con 

la finalidad que se ocupe al transporte lo más apropiado posible.  

 El envío de mercadería a las tiendas dependerá el horario establecido por la Comisión 

de Tránsito para evitar inconvenientes con los transportes. 

 El jefe de operaciones de salida deberá realizar un control de productividad a los 

usuarios de picking y consolidación, esta medición la realizará en días aleatorios. 

3.1.6. Políticas de Desempeño del Centro de Distribución 

 Cumplir oportunamente con los horarios establecidos  

 Realizar con responsabilidad cada una de las actividades que le fueron asignadas a 

cada colaborador 

 Traer todas las prendas del uniforme y en buenas condiciones, caso contrario el 

colaborador no podrá trabajar. 

 Colocarse el casco, faja y otros implementos necesarios para evitar accidentes 

infortuitos. 

 Mantener el Centro de Distribución en buenas condiciones cuidando de su limpieza y 

orden limpio el Centro de Distribución. 

 Conservar buena actitud para mantener un ambiente agradable y de respeto con los 

compañeros 
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3.2. Cadena de Valor del Centro de Distribución 

En la Figura No 20 se presenta la cadena de valor del Centro de Distribución en la 

que se detalla los procesos claves identificados como son:  

 Recepción de Mercadería. 

 Almacenamiento de Mercadería. 

 Reaprovisionamiento de Perchas. 

 Picking de Mercadería.  

 Consolidación de Mercadería. 

 Salida de Mercadería. 

Los procesos de apoyo son: Datos Maestros, Control de Inventario, Talento Humano, 

Mantenimiento, Seguridad Industrial. 

 

Figura 20: Cadena de Valor del Centro de Distribución 

 
 
Fuente: Centro de Distribución Norte 

Realizado por: La autora 
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3.3. Mapa de Procesos 

De la información recopilada de la situación actual del Centro de Distribución de 

Ferretería se establece el siguiente mapa de procesos, se detallan los procesos estratégicos, 

procesos operativos y procesos de apoyo. 

Figura 21: Mapa de Procesos del Centro de Distribución 

 
 
Fuente: Centro de Distribución Norte 

Realizado por: La autora 

 

 

3.4. Identificación de Procesos y Subprocesos  

En base al Mapa de Procesos obtenidos de la situación actual del Centro de 

Distribución, en la siguiente tabla se detallará los procesos y subprocesos de cada uno de 

ellos. 
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Tabla 9: Identificación de Procesos y Subprocesos 

MACROPROCESO PROCESO SUBPROCESO 

      

PROCESOS 
ESTRATEGICOS 

4. PLANIFICACION 

4.1. Planificación de Proveedores 

4.2. Planificación de Viajes 

4.3. Gestión de Control 

PROCESOS CLAVES 

1. RECEPCION DE 
MERCADERIA 

1.1. Recepción de Proveedores 

1.2. Recepción de Devolución de Tiendas 

2. ALMACENAMIENTO 
DE MERCADERIA 

2.1. Almacenamiento de Mercadería 

2.2. Reaprovisionamiento de Perchas 

2.3. Traslado de mercadería entre 
almacenes 

3. SALIDA DE 
MERCADERIA 

3.1. Preparación de Pedidos 

3.2. Picking de Mercadería 

3.3. Consolidación de Mercadería 

3.4. Embarque y Despacho de 
Mercadería 

3.5 Devolución a Proveedores 

3.6 Bajas y Destrucción de Mercadería 

PROCESOS DE 
APOYO 

5. Talento Humano 5.1. Talento Humano 

6. Datos Maestros 6.1. Datos Maestros 

7. Control de Inventario 7.1. Control de Inventario 

8. Mantenimiento de 
Perchas 

8.1. Mantenimiento de Perchas 

9. Seguridad Industrial 9.1. Seguridad Industrial 

Fuente: Centro de Distribución Norte 

Realizado por: La autora 

 

 

3.5. Priorización de Procesos 

En la siguiente tabla se realiza una ponderación para dar priorización a los procesos 

sobre los que se realizará el estudio y diseño del manual de procesos procedimientos y 
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diagramas de flujo en la tabla 6 se detalla las ponderaciones que se asignará para la 

elaboración de la matriz de priorización. 

 

Tabla 10: Ponderación de Priorización de Procesos 

PONDERACION 

0 No aporta 

1 Aporta Muy Poco 

2 Aporta Poco 

3 Aporta Medianamente 

4 Aporta Alto Grado 

5 Aporta Muy Alto Grado 

 

Realizado por: La autora 

 

Para dar valor a cada proceso se calificará sobre las incidencias que intervienen en:  

 Mejorar calidad de los procesos. 

 Mejorar tiempos de entregas a tiendas. 

 Mejorar la calidad del despacho. 

 Mejorar atención al cliente. 

 Rotación de mercadería. 

Los valores que se asignan a cada proceso se realizó en conjunto con el Gerente 

Logístico ya que de este resultado depende el presente estudio de investigación. En la Tabla 

11 se presenta lo Matriz de Priorización. 
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Tabla 11: Priorización de Procesos 

Procesos del Centro de 

Distribución 

Mejorar 

calidad de 

los 

Procesos 

Mejorar 

tiempos 

de 

entregas a 

Tiendas 

Mejorar 

calidad de 

despacho 

Mejorar 

atención 

al Cliente 

Rotación 

de 

Mercadería 

Suma 

1.1. Recepción de 

Proveedores  
5 4 3 3 3 18 

1.2. Recepción de 

Devolución de Tiendas 
3 0 0 0 3 6 

2.1. Almacenamiento de 

Mercadería 
5 4 4 1 5 19 

2.2. Reaprovisionamiento 

de Perchas 
5 5 5 3 5 23 

2.3. Traslado de 

Mercadería entre 

almacenes 
2 2 3 2 4 13 

3.1. Preparación de 

Pedidos 
5 5 5 4 4 23 

3.2. Picking de 

Mercadería 
5 5 5 5 5 25 

3.3. Consolidación de 

Mercadería 
5 5 5 5 5 25 

3.4. Embarque y 

Despacho de Mercadería 
5 5 5 5 5 25 

3.5 Devolución a 

Proveedores 
4 0 0 0 2 6 

3.6. Bajas y Destrucción 

de Mercadería 
4 0 0 0 2 6 

4.1. Planificación de 

Proveedores 
4 3 0 3 3 13 

4.2. Planificación de 

Viajes 
3 3 3 3 3 15 

4.3. Gestión de Control 4 3 3 2 3 15 

5.1. Talento Humano 2 1 0 2 3 8 

6.1. Datos Maestros 3 3 3 1 3 13 

7.1. Control de 

Inventarios 
4 2 2 3 4 15 

8.1. Mantenimiento de 

Perchas 
3 1 1 1 5 11 

9.1. Seguridad Industrial 3 0 0 0 0 3 

Realizado por: La autora 
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De los resultados obtenidos en la Matriz de Priorización se puede concluir que los 

procesos críticos sobre los cuales se realizará el Manual de Procesos y Procedimientos son los 

siguientes: 

 

Tabla 12: Procesos Críticos del Centro de Distribución de Ferretería 

Procesos Críticos 

Procesos del Centro de Distribución Suma 

1.1. Recepción de Proveedores  18 

2.1. Almacenamiento de Mercadería 19 

2.2. Reaprovisionamiento de Perchas 23 

3.1. Preparación de Pedidos 23 

3.2. Picking de Mercadería 25 

3.3. Consolidación de Mercadería 25 

3.4. Embarque y Despacho de Mercadería 25 
Realizado por: La autora 

 

3.6. Estrategias Propuestas 

Las estrategias establecidas están aprobadas por la Gerencia del Centro de 

Distribución con el fin de lograr alcanzar un alto nivel competitivo y llegar a conseguir un 

buen porcentaje de nivel de servicio. 

 Establecer citas de atención a proveedores para lo cual se elaborará de un cronograma 

que detalle días y horas de recepción de tal manera que el Jefe de Operaciones pueda 

coordinar mejor sus recursos y a su vez brindar mejor servicio de atención al 

proveedor. El cronograma se encuentra en el Anexo 2. 

 Establecer políticas de entrega al proveedor con la finalidad que la mercadería llegue 

lo más ordenada posible y disminuir tiempos en el proceso de recepción. El 

documento de políticas de entrega se encuentra en el Anexo 3 
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 Movilizar la mercadería que pertenecen a una misma sección a perchas que estén una 

al lado de la otra, esto disminuirá tiempos en recorridos a los operarios durante el 

proceso de picking y reaprovisionamiento de perchas.  

 Colocar señalética en: 

Perchas: Para identificar con facilidad el número de percha a la cual se debe dirigir 

para localizar un producto. 

Muelles: La colocación de letreros que detallen las Tiendas asignadas a cada puerta de 

embarque evita que los pallets de mercadería sean colocados en muelles que no les 

corresponde y así evitar errores en el proceso de embarque. 

 Realizar capacitaciones al personal de tal manera que estén informados de cualquier 

cambio realizado sea operativo o en el sistema de información de tal manera puedan 

realizar correctamente sus actividades para entregar resultados efectivos del proceso 

que en muchos de los casos éste resultado es la entrada procesos subsiguientes.  

3.7. Diseño del manual de procesos 

El diseño del manual de Procesos y Procedimientos se detalla en el ANEXO 4 
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3.8. Presupuesto de implementación 

Para la ejecución de las mejoras de este proyecto se ha invertido en un alto porcentaje 

la colaboración y compromiso del personal del Centro de Distribución y otro porcentaje el 

valor monetario que se ha utilizado para el material informativo para las capacitaciones y los 

letreros para la señalización de zonas. En la tabla No 13 se presentan los costos de este 

proyecto 

Tabla 13: Presupuesto de Implementación 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO UNIDADES VALOR TOTAL 

Mano de Obra       

Levantamiento de Información $ 150,00  1   $              150,00  

Análisis de la Situación Actual $ 200,00  1   $              200,00  

Diseño del Manual de Funciones Procesos 
y Procedimientos $ 300,00  1   $              300,00  

Materiales       

Laptop $ 950,00  1   $              950,00  

Proyector Epson Ex3220 $ 650,00  1   $              650,00  

Impresión de Manual de Procesos $ 5,00  140   $              700,00  

Marcadores, libretas, plumas $ 25,00  1   $                25,00  

Infraestructura       

Adquisición de letreros para perchas $ 30,00  70   $          2.100,00  

Adquisición de letreros para puerta de 
recepción y salida $ 20,00  27   $              540,00  

Adquisición de letreros para Muelles con 
el detalle de tiendas asignadas $ 30,00  17   $              510,00  

Colocación de letreros en perchas y 
muelles $ 600,00  2  $          1.200,00  

TOTAL  $          7.325,00  
Realizado por: La autora 
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3.9. Cronograma de implementación del proyecto 

Tabla 14: Cronograma de implementación 

No ACTIVIDAD Responsable 
03-
oct 

04-
oct 

05-
oct 

06-
oct 

07-
oct 

10-
oct 

11-
oct 

12-
oct 

13-
oct 

14-
oct 

17-
oct 

18-
oct 

19-
oct 

20-
oct 

21-
oct 

1 
Charla de motivación y 
sensibilización al cambio 

Gerente Logísitico, 
Autora del Proyecto                               

2 
Identificación del lugar para 
colocar letreros de muelles 

Gerente Logístico, 
Jefe de 

Mantenimiento, 
Autora del Proyecto                               

3 
Entrega de Cronograma y Políticas 
de entrega a proveedores 

Gerente Logístico, La 
Autora                               

4 
Capacitación de Recepción de 
Mercadería Autora del Proyecto                               

5 
Capacitación de Almacenamiento 
de Mercadería Autora del Proyecto                               

6 
Capacitación de Atención de 
Pedidos Autora del Proyecto                               

7 
Capacitación de Proceso de Picking 
de Mercadería Autora del Proyecto                               

No ACTIVIDAD Responsable 
22-
oct 

23-
oct 

24-
oct 

25-
oct 

26-
oct                     

8 Colocación de Letreros 

Personal Contratado, 
Jefe de 

Mantenimiento                               

9 
Capacitación de proceso de 
Consolidación Autora del Proyecto                               

10 
Capacitación al personal de 
Embarque Autora del Proyecto                               

Realizado por: La autora 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 Conforme a los resultados obtenidos a nivel general se ve la necesidad de una gestión 

basada en procesos en el que se establezca un manual de procesos con la finalidad que 

sirvan de guía para los trabajadores del Centro de Distribución de Ferretería. 

 Con el manual de procesos la gerencia podrá realizar seguimientos periódicos en el 

cumplimiento sistemático de las actividades y mediante los flujogramas de procesos 

podrá realizar modificaciones y actualizaciones de los mismos para una mejora 

continua. 

 En cuanto a la Recepción de Mercadería mediante la implementación de atención a 

proveedores por citas previamente establecidas, se podrá coordinar el espacio en el 

área de recepción, asignar los recursos necesarios y a su vez se le brinda una 

comodidad al proveedor ya que no tendrá que hacer fila por un gran tiempo de horas 

para que sea atendido. 

 Con el estableciendo de las políticas de entregas a los proveedores se facilitará el 

ordenamiento de la mercadería ya que cada proveedor deberá realizar este trabajo 

previo a su entrega, disminuirá tiempos de acomodo de productos, menos recursos 

humanos para este proceso y mayor fluidez de la mercadería. 

 Mediante el flujo de procesos se le informa al usuario de picking las acciones que 

deben tomar para los diferentes escenarios que se encuentren durante el desarrollo de 

sus actividades, además se establecen indicadores que facilitarán a la gerencia el 

control sobre sus operaciones. 
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda realizar seguimientos trimestrales para el cumplimiento sistemático de 

las actividades de cada proceso, en caso de encontrar observaciones o mejoras en las 

actividades realizar las modificaciones correspondientes previa autorización del 

Gerente Logístico. 

 Para mejorar la gestión por procesos se recomienda diseñar el manual de funciones y 

procedimientos para mejorar la gestión logística. 

 Se recomienda un acomodo de las perchas ya que actualmente tienen materiales de 

una misma sección en perchas diferentes lo que conlleva a realizar varios recorridos 

tanto para el proceso de reaprovisionamiento como para el picking de mercadería. 

 Con el fin de optimizar la eficiencia del manejo de mercadería se recomienda la 

adquisición del almacenamiento por spotting de tal manera se haga un uso eficiente 

del espacio, aumente la productividad, reduzca daños de productos y mejore el 

proceso de picking.  

 Se recomienda elaborar un plan para el mantenimiento de perchas en el que incluya la 

formación de un equipo de personas que realicen actividades como: inventarios de 

mercadería, control de mercadería en el área de destrucciones y remate, reacomodo de 

mercadería para optimizar espacios en las ubicaciones. 

 Es conveniente para el Centro de Distribución realizar capacitaciones continuas para 

lograr establecer disciplina operativa de tal manera que el funcionamiento de las 

actividades sea realizado de la mejor forma. 
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ANEXOS 

ANEXO No 1 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

1.- ¿Considera Ud. que el Centro de Distribución Norte realiza una entrega oportuna 

de los pedidos? 

Siempre    

A veces 

Nunca  

2.- ¿Considera que el Centro de Distribución Norte realiza una entrega total de los 

materiales o referencias solicitados? 

Siempre   

A veces 

Nunca  

 

3.- ¿Ha tenido quejas de clientes por la falta de cumplimiento de productos que el 

Centro de Distribución tiene en stock? 

Bastantes    

Poco 

Nunca  
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4.- ¿La mercadería le llega en buenas condiciones de embalaje? 

SI   

NO 

5.- ¿Tiene respuestas inmediatas a novedades reportadas vía correo electrónico 

respecto a mercadería averiada o incompleta? 

Siempre   

A veces 

Nunca 
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ANEXO No 2 

CRONOGRAMA DE ATENCION A PROVEEDORES 

Días de entrega de Proveedores en el Centro de Distribución 
Lunes  Hora Martes Hora Miércoles Hora 

FV 07:30:00 MABE 08:00:00 EDESA S.A. 07:30:00 

Rialto  08:00:00 TEKA ECUADOR S.A. 08:00:00 ROBERT BOSCH  08:00:00 

PINARGOTE 
SAVINIEN  08:30:00 

BORJA VELASCO 
ESTALIN  08:00:00 Pica 08:30:00 

 08:30:00 
MEXICHEM 
ECUADOR S.A. 08:00:00 Osram 09:00:00 

Plapasa 08:30:00 
ACEROS Y 
MATERIALES  08:30:00 

INDECAUCHO CIA 
LTDA. 09:00:00 

Citera 09:00:00 Plasensa 08:30:00 Incomvisa 09:30:00 

PEREZ RODRIGUEZ 
NATAN  09:30:00 Sylvania 08:30:00 REICH-BITTNER  10:00:00 

INCAMEP 09:30:00 FERREMUNDO S.A. 09:00:00 
FERRETERIA 
CAMPOVERDE 10:00:00 

Window world S.A. 10:00:00 
INDUPROTEX CIA. 
LTDA. 09:00:00 

FELMAN 
KREPOSTMAN ALEX 10:00:00 

Industrial Alfa 10:00:00  09:00:00 Sika Ecuatoriana  10:30:00 

SWISSOIL DEL 
ECUADOR S.A 10:00:00 TORPLAS S.A. 09:30:00 QUIMIAVIL S.A. 10:30:00 

Juan El Juri 10:30:00 Inambesa 09:30:00 GUANTERA NAC.  11:00:00 

Chova  10:30:00 POLIGRUP S.A. 10:00:00 JARDIN VERDE S.A. 11:00:00 

SUMINCOGAR S.A. 11:00:00 ALMETAL S.A 10:00:00 INDUSTRIAS DACAR  11:30:00 

Indualca S. A.  11:00:00 ELECTROCABLES S.A. 10:00:00 DOLTREX S.A. 11:30:00 

Intaco  11:30:00 MAXIAUTO S.A. 10:30:00 TUBOSISTEMAS S.A. 11:30:00 

L.HENRIQUES  11:30:00 IMPORPARIS 10:30:00 HOLVIPLAS S.A. 12:00:00 

LUZURIAGA MERINO 
MARCO  12:00:00 Marcoser 10:30:00 

DIRECTV ECUADOR 
C.LTDA. 12:00:00 

PROINDUSQUIM S.A 
12:00:00 DISMAC 11:00:00 

PLASTICOS DALMAU 
S.A. 12:00:00 

IDEAL ALAMBREC 
S.A. 13:00:00 PROMESA 11:00:00 PRODUCTOS PARAISO  13:00:00 

QUIFATEX S.A. 
13:00:00 

ALAVA ALPRECHT 
ARTEMIO  11:00:00 PROVINT 13:00:00 

PALACIOS NANCY  13:00:00 Pisco Chavez 11:30:00 
IMAR 
IMPORTACIONES  13:00:00 

BLUEAIRTECH  13:30:00 FIBRO ACERO S.A. 11:30:00 KIMBERLY-CLARK  S.A. 13:30:00 

IMPORMASS  13:30:00 Macroterra 12:00:00 PROCEPLAS 13:30:00 

FERRETERIAS Y 
QUIMICOS  13:30:00 SUPRINSA 12:00:00 LEON RIVAS DARIO  13:30:00 

SANCHEZ GARCIA 
SANTIAGO  13:30:00 

AGRICOLA BORITA 
S.A. 12:30:00 ECOLOGIA Y ENERGIA 14:00:00 

LABORATORIO  
WEIR  14:00:00 

PINO ARISTATA S.A. 
13:00:00 SAFIED S.A. 14:00:00 

BALLADARES 
ENTERPRISES  14:00:00 

CINTAS TEXTILES 
S.A. 13:00:00 PLASTRO S.A. 14:30:00 

INPROEL S.A. 14:00:00 WHIRLPOOL  S.A. 13:30:00 LG 14:30:00 
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KARCHER ECUADOR 
S.A. 14:30:00 JOHNSONWAX 13:30:00 

CERAMICA ANDINA 
C.A. 15:00:00 

INDALUM 14:30:00 
ALFREDO LASO 
FREILE 13:30:00     

    AUTOFRAGANCE 14:00:00     

    Dario León  14:00:00     

    
IMP.  COMERCIAL 
BARROS 14:00:00     

    AUDIOELEC S. A. 14:30:00     

    INCABLE S.A.  14:30:00     

Jueves Hora Viernes Hora Sábado Hora 

CABLEC 
07:30:00   07:30:00 

CHERREZ PILLALAZA 
JORGE  07:30:00 

MABE 08:00:00 
RAMITER S.A. - 
UMCO 07:30:00 

DIAZ PAREDES 
CARLOS  08:00:00 

Hidrosa  08:30:00 
IMP. DE FERRETERIA 
Y GASES 08:00:00 

PLASTICOS RIVAL CIA. 
LTDA. 08:00:00 

Tairi 08:30:00 3M 08:30:00 Mueble Fácil 08:30:00 

Acce y sistemas 09:00:00 Norfac 09:00:00 NOVOPAN 09:00:00 

TORVI C.A. 09:00:00 Vinueza Vazques 09:00:00 AGRIPAC 10:00:00 

Indulamp 09:30:00 TECNOVA S.A. 09:00:00 
MARTE INDUSTRIAS 
C.A. 10:00:00 

PERFEKTES GESCHA 
09:30:00 Chempro 09:30:00 

FREILE  LORENA - 
Fernutri 10:30:00 

TEVECABLE S.A. 10:00:00 Pailon  09:30:00 VILANA TARAGUAY  11:00:00 

SOLIMPLE 10:00:00 Peralta Julio 10:00:00 ROOFTEC 11:00:00 

MAPLAST 10:30:00 Aditec 10:30:00     

CONAUTO C.A. 11:30:00 DISMA C. LTDA. 11:00:00     

SERVIDINAMICA S.A. 11:30:00 LUBRIVAL S.A. 11:00:00     

TONISA S.A. 12:00:00 QUIFATEX S.A. 11:00:00     

IMEHISPA 12:00:00 
CAMACHO 
MARGARITA 11:30:00     

CULCAY TAPIA  13:00:00   12:00:00     

ECUAIMCO S.A. 13:00:00 INELBA 12:00:00     

TULIPANESA S.A. 
14:00:00 

ECUAESTILKER CIA. 
LTDA. 13:00:00     

Sony 14:00:00 SPARTAN S.A.  13:00:00     

PLASTIEMPAQUES 
S.A. 14:00:00 INDELTRO S.A 13:30:00     

Soldequipos 14:00:00 DURAGAS S.A. 13:30:00     

FEMAR S.A. 14:30:00 CORPMUNAB  14:00:00     

Juan Cevallos 14:30:00 
INDURA ECUADOR 
S.A. 14:00:00     

American Home 15:00:00 KANGLE  14:30:00     

    
AUCAR DACCACH 
ENRIQUE 14:30:00     

    INDUGOYA 15:00:00     
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ANEXO No 3: 

POLÍTICAS DE ENTREGA POR PROVEEDORES 

  Los días y horas de entrega serán notificados vía correo electrónica y de existir algún 

inconveniente con la entrega deberán notificar con un día de anticipación para re 

asignarle turno. 

 Los días de entrega de mercadería es de 8 días plazo desde la fecha de creación de la 

orden de compra. 

  Los documentos de orden de compra y factura deben traer impresas cada proveedor y 

respecto a las facturas no se aceptarán ninguna clase de adulteración ni daños del 

documento.  

  Se realizarán recepciones parciales para aquellos productos que vengan en diferentes 

camiones y deberán enviar una factura por cada camión. 

  Toda devolución de mercadería deberá ser retirada en el mismo día que realizan la 

entrega de mercadería. 

 Una vez realizada la recepción de mercadería se entregará en el mismo momento el 

documento de acta de recepción el mismo que deberá ser revisado en el mismo día por 

el representante del proveedor para realizar correcciones si fuera el caso, no se 

aceptarán reclamos días posteriores. 

  Los proveedores que tienen perfil de almacenamiento deberán traer ordenada la 

mercadería y señalizada con datos de: número de pedido, código del producto y 

Unidades por caja del producto. 

  Los proveedores que tiene perfil de distribución Crossdocking deberán traer la 

mercadería pre-empacada por cada tienda detallando en los bultos el número de pedido 

de la entrega. 
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  Los proveedores de perfil de distribución Flowthrough deberán traer la mercadería 

unificada es decir, un código no deberá constar en varios camiones. 
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INTRODUCCIÓN 

El establecimiento de un manual de procesos es fundamental para el Sistema de Control 

Interno por lo que deben ser asentados en documentos sencillos, prácticos que sirvan como 

guía de consulta constante a los trabajadores del Centro de Distribución Norte. 

El principal propósito para la elaboración del presente manual es conseguir 

lineamientos en cada una de las actividades que se desarrollan en las operaciones logísticas, a 

su vez que ayudará en lo posterior para el mejoramiento continuo mediante la revisión y control 

efectivo. 

Considerando lo anteriormente expuesto se ha elaborado este Manual con los procesos 

más críticos del Centro de Distribución Norte, se detallará los responsables de cada actividad, 

así como se establecerá un flujograma de cada proceso con el fin de mantener un registro 

actualizado de las actividades que deben cumplir para mejorar tiempos de ejecución y evitar 

realizar trabajos duplicados por la falta de conocimiento, convirtiéndose así, una guía muy 

importante para cada colaborador. 

Este Manual consta de una documentación total, implementada por la actual 

Administración, y deberá ser revisado trimestralmente con respecto a la fecha de autorización, 

o en las veces que se hayan realizado modificaciones autorizadas por Gerencia. 
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OBJETIVO 

 

El presente Manual de Procesos tiene como objetivo el establecimiento de las 

actividades que se desarrollan en el Centro de Distribución, con el fin de entregar una 

herramienta de trabajo que sirva de guía permanente para los trabajadores para el cumplimiento 

eficiente de su misión. 

Este documento detalla los procesos operativos, y los describe en una secuencia 

ordenada los principales pasos que conforma cada procedimiento y la forma en que debe 

ejecutarlo. Además, contiene diagramas de flujo que describen gráficamente las distintas 

actividades y el responsable que lo ejecuta. 

ALCANCE 

Este manual está elaborado con el fin que exista un método estándar para el 

cumplimiento de las actividades que se desarrollan en el Centro de Distribución, está dirigido 

a todos los trabajadores para el cumplimiento de las responsabilidades asignadas y para ayudar 

a la gerencia en el control interno para conseguir las metas de la organización. 

 

JUSTIFICACION DEL MANUAL  

Para toda organización es importante el establecimiento de un manual de procesos ya 

que son la base del Sistema de Control Interno, no es suficiente adquirir nuevas tecnologías o 

recursos para que la organización despunte, siempre es necesario el establecimiento de políticas 

o normas que orienten a los trabajadores el cómo hacer las cosas y que sea una metodología 

estándar para que se hagan las cosas bien. 
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El manual de procesos, es una herramienta que permite al Centro de Distribución 

integrar acciones direccionadas a agilizar el trabajo operativo, y además ayuda a la gerencia a 

mejorar el Control Interno de servicio, comprometiéndose con la búsqueda de alternativas que 

mejoren la satisfacción del cliente.  

SIMBOLOGIA UTILIZADA  

 

A continuación, se representa gráficamente la simbología utilizada para la elaboración 

de los procedimientos: 

SIMBOLO SIGNIFICADO 

 

Indica el inicio o fin de una actividad, se usa para indicar una 

unidad administrativa o persona que recibe o proporciona 

información.  

 Conecta los símbolos, señalando el orden en que se deben 

realizar.    

 

Indica la ejecución de una actividad. 

 

Pregunta, toma de decisión, sirve para que en un flujo indique 

los diferentes caminos que puede seguir.   

 

Documento, registro que se genera de la actividad  

 

Señala la posición de una actividad que más adelante se conecta 

con otra. 

 Conector de página. 

 Archivar documentos 
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PROCESO DE RECEPCION DE MERCADERÍA 

Actores del Proceso 

 Proveedor 

 Jefe de Logística  

 Jefe de Operaciones de Entrada  

 Jefe de Bodega  

 Secretario  

 Auxiliar de Bodega de Entrada 

 

Herramientas: 

 Equipo de Radio Frecuencia (PDA) 

 Impresora 

 

Documentos 

 Orden de Compra, Factura, Listado Primer Conteo, Listado Previo, Acta de Entrega, 

Etiqueta de Almacenamiento 

 

Descripción de las Actividades: 

No. Responsable Descripción de la Actividad 

1 Jefe de Logística Enviará vía correo electrónico el documento de 

políticas de entrega al proveedor y asignará días y 

horario de entregas. 
2 Proveedor Ingresará al Centro de Distribución y entregará al 

secretario ubicado en la Garita documentos de 

orden de compra y factura 
3 Secretario Revisará que los documentos de orden de compra 

y factura que estén vigentes y procederá a registrar 

en sistema. 
4 Jefe de Bodega Asignará puerta de ingreso al proveedor. 

5 Proveedor Pasa a la puerta asignada y el chofer se queda en la 

cabina del vehículo. Sólo en casos de excepción 

personal de proveedor ingresará a los andenes de 

recepción para facilitar la entrega. 
6 Jefe de Bodega Procede a realizar la verificación física de los 

materiales. 
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7 Jefe de Bodega Registra en sistema los materiales y cantidades 

recibidas, si la mercadería es de almacenamiento, 

automáticamente se imprimirán las etiquetas que 

detallan información para armar pallet.  
8 Jefe de bodega Deberá recoger las etiquetas de almacenamiento y 

entregará al auxiliar de bodega. 
9 Auxiliar de Bodega 

(Área de Recepción) 

Procede a trasladar mercadería a las áreas de 

Almacenamiento, Crossdocking o Flowthrough 

10 Auxiliar de Bodega 

(Área de almacenamiento) 

Para la mercadería de Almacenamiento deberán 

clasificar por código y armar pallets por la cantidad 

de almacenamiento detallada en el dato maestro del 

material y colocará en cada pallet la etiqueta de 

almacenamiento. 
11 Jefe de Operaciones  Controla que la mercadería ingresada sea 

distribuida en las áreas respectivas. 
12 Jefe de Bodega Entregará al secretario de garita los documentos de 

orden de compra y factura quien a su vez adjuntará 

con los documentos de primer conteo, actas de 

entrega para su posterior registro. 
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PROCESOS DE ALMACENAMIENTO 

             DE MERCADERÍA 

Actores del Proceso 

 Operario de Montacargas 

 Operario de Traspaleta 

 Auxiliar de Bodega (Ubicaciones) 

 Jefe de Operaciones de Entrada 

 

Herramientas: 

 Montacargas 

 Equipo de Radio Frecuencia (PDA) 

 

Documentos 

 Etiqueta de Almacenamiento 

 

Descripción de las Actividades: 

No. Responsable Descripción de la Actividad 

1 Auxiliar de Bodega de 

Almacenamiento 
Ordena la mercadería en Pallets conforme lo 

indica la orden de transporte de 

almacenamiento. 
2 Operario de Traspaleta Trasladará la mercadería del área de 

almacenamiento hacia los pasillos cercanos de 

la ubicación detallada en la etiqueta de 

almacenamiento. 
3 Operario de Montacargas Colocará la mercadería en las ubicaciones 

detalladas en la etiqueta.  
Para los casos en que la ubicación esté llena 

con otro producto transportará el pallet que no 

consta en sistema a una zona de revisión y 

dejará el pallet correcto en la percha. 
Para los casos en que la mercadería no quepa 

en la ubicación informará al encargado de 

ubicaciones para que le confirme una ubicación 

adecuada. 
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4 Auxiliar de Bodega 

(Ubicaciones) 
Para los casos en que el Operario de 

Montacargas le reporte cambios de ubicaciones 

deberá buscar y confirmar una ubicación 

adecuada. 
5 Operario de Montacargas Una vez colocada la mercadería en las 

ubicaciones deberá confirmar el movimiento 

en el sistema. 
6 Jefe de Operaciones de 

Entrada  
Controlar diariamente que las ordenes de 

transporte de almacenamiento estén 

confirmadas. 
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          PROCESOS DE REAPROVISIONAMIENTO DEL AREA DE PICKING 

 

Actores del Proceso 

 Planificador de Operaciones 

 Operario de Montacargas 

 Auxiliar de Picking 

 Jefe de Operaciones de Salida 

Herramientas: 

 Montacargas 

 Equipo de Radio Frecuencia (PDA) 

Documentos 

 Listado de Reaprovisionamiento 

 

Descripción de las Actividades: 

No. Responsable Descripción de la Actividad 

1 Planificador de Operaciones Crea ordenes de transporte para el proceso de 

reaprovisionamiento e imprime listados por cada una 

de las áreas (dos copias) 
2 Operario de Montacargas Con el listado entregado por el Planificador, debe 

proceder a bajar la mercadería de los niveles altos y 

colocarlos en un determinado espacio muy cercano a 

la ubicación de procedencia. 
Para los casos en que no encuentre la mercadería en 

la ubicación de procedencia deberá anotar en el 

listado para una posterior revisión. 
3 Auxiliar de Picking Un usuario de picking debe anotar en cada pallet de 

mercadería el número de OT que se va a tratar, otro 

auxiliar ingresa el número de la OT en la PDA y 

procede a trasladar la mercadería a la ubicación 

destino. 
4 Auxiliar de Picking Si la ubicación y cantidad de mercadería es adecuada 

para la ubicación que le propone el sistema deberá 

colocar la mercadería en la ubicación propuesta y 

confirmar el movimiento en sistema. 
De no haber conformidad debe solicitar al 

Planificador que revise el material. 
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5 Operario de Montacargas Para los casos en que quede mercadería en el pallet, 

deberá ubicar en la misma ubicación de procedencia. 
6 Planificador Revisar los casos en que no se realizó el 

reaprovisionamiento y darle el tratamiento necesario 

para su corrección. 
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PROCESO DE ATENCIÓN DE PEDIDOS 

Actores del Proceso 

 Planificador de Operaciones 

 Operador de Montacargas 

Herramientas: 

 Montacargas 

Documentos 

 Listado de Pedidos por Reparto 

 

Descripción de las Actividades: 

No. Responsable Descripción de la Actividad 

1 Planificador de Operaciones Visualizará pedidos generados automáticamente y 

procederá a crear ordenes de transporte 
2 Planificador de Operaciones Para los casos en que Departamento de Compras Pase 

vía correo un número de tabla de asignación para 

atender códigos puntuales deberá generar un listado 

que detalle códigos, descripción, cantidad y ubicación. 
3 Operador de Montacargas Con referencia al listado procede a bajar la mercadería 

con las cantidades asignadas y las coloca en un pasillo 

autorizado por el planificador. Para los casos en que 

no encuentre mercadería detallará en el documento la 

novedad. 
4 Operador de Montacargas Deberá confirmar en sistema el movimiento realizado 

desde la ubicación de procedencia hacia la ubicación 

destinado y entregará documento a Planificador 
5 Planificador de Operaciones Creará pedidos automáticos y procederá a crear 

ordenes de transporte. 
6 Planificador de Operaciones Para las ordenes de transporte que estén asociadas a 

ubicaciones del área de picking, deberá asignar a cada 

usuario de picking a un área de trabajo para que inicie 

con el proceso de picking 
7 Planificador de Operaciones Para las ordenes de transporte que están asociadas a 

ubicaciones de los niveles altos, deberá imprimir el 

documento de órdenes de transporte y entregar al 

operario de Montacargas para que inicie con el 

proceso de picking. 
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PROCESO DE PICKING 

 

Actores del Proceso 

 Planificador de Operaciones 

 Auxiliar de Picking 

 Operador de Montacargas 

 Auxiliar de Bodega 

 Jefe de Operaciones de Salida 

 

Herramientas: 

 Montacargas 

 Equipo de Radio Frecuencia (PDA) 

 

Documentos 

 Listado de Picking para mercadería que se encuentra en los niveles altos 

 

Descripción de las Actividades: 

No. Responsable Descripción de la Actividad 

1 Planificador de 

Operaciones 
Ejecutará el proceso de creación de entregas y ordenes 

de transporte por cada tienda. 
2 Planificador de 

Operaciones 
Asignará los usuarios a cada orden de trabajo 

3 Planificador de 

Operaciones 
Para los casos de las ordenes de trabajo generadas para 

los niveles más altos de la percha, deberá extraer la 

información e imprimir el listado de picking para ser 

entregada al Operario de Montacargas. 
4 Auxiliar de Picking Se conecta al equipo PDA y le aparecerá por defecto 

el número de orden de transporte a tratar. 
5 Auxiliar de Picking Deberá leer el código de barras de la ubicación y el 

código de barras del producto. 
De no encontrar la mercadería en la ubicación que el 

sistema le propone deberá confirmar en cero esa 

posición y continuar con la siguiente. 
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De encontrar mercadería averiada en las ubicaciones, 

deberá tomar el producto, anotar la ubicación de 

procedencia y entregar al encargado del área de 

cuarentena para el tratamiento respectivo. 
6 Auxiliar de Picking Los productos que han sido recolectados deberán ser 

colocados en el pallet con todas las precauciones 

necesarias, es decir el producto deberá enviarse dentro 

de cartones para que no se estropee. 
7 Auxiliar de Picking Una vez que termine de recolectar todos los productos 

que le propone la orden de transporte, al confirmar en 

la PDA el sistema le emitirá cierta información que 

deberá anotar en un formato y colocarlo sobre el pallet 

físico. 
8 Auxiliar de Picking Deberá trasladar el pallet con la mercadería 

recolectada al área de Consolidación. 
9 Auxiliar de Montacargas Con el listado que fue entrega por el Planificador 

deberá ir junto con un usuario de picking a realizar la 

recolección de mercadería. 
10 Operador de Montacargas 

/ Auxiliar de Picking 
El auxiliar de montacargas se dirige a la ubicación que 

el sistema le propone y le indica al auxiliar de picking 

la ubicación, el código y las unidades que debe 

recolectar. 
11 Operador de Montacargas 

/ Auxiliar de Picking 
Registra en el listado de picking la mercadería 

recolectada. Para los casos en que un producto no sea 

despachado deberá anotar el motivo 
12 Operador de Montacargas 

/ Auxiliar de Picking 
Reordenan el pallet físico y proceden a embalar el 

pallet con strech fil. 
13 Operador de Montacargas Entrega el listado de picking al auxiliar de bodega para 

que proceda a registrar en sistema la información 

detallada.  
14 Auxiliar de Bodega Con el listado entregado por el Operador de 

Montacargas procede a realizar el proceso de 

paletizado, al confirmar el sistema le emitirá una 

etiqueta con el número de paletizado y entregará al 

Auxiliar de Montacargas. 
Para los casos en que la etiqueta se le dañe, deberá 

solicitar re-impresión al usuario Planificador. 
15 Operador de Montacargas Colocará la etiqueta de paletizado en el pallet físico y 

trasladará la mercadería al área de embarque. 
16 Jefe de Operaciones Deberá realizar un reporte de productividad por 

usuario de las ordenes de trabajo tratadas. 
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CONSOLIDACIÓN Y VERIFICACIÓN DE MERCADERÍA 

Actores del Proceso 

 Usuario Verificador 

 Operador de Traspaleta 

 Planificador de Operaciones 

 

Herramientas: 

 Traspaleta 

 Equipo de Radio Frecuencia (PDA) 

 Equipo PC 

 Impresora ZEBRA 

 

Documentos 

 Etiqueta de Paletizado 

 

Descripción de las Actividades: 

No. Responsable Descripción de la Actividad 

1 Auxiliar de Bodega Ordena mercadería por cada Tienda, unifica cartones de las 

diferentes áreas para completar pallets y recolecta los 

formatos del picking. 
2 Auxiliar de Bodega Coloca strech fil para asegurar que la mercadería vaya lo más 

protegida posible. 
3 Auxiliar de Bodega Ingresa en la PDA los documentos de entrega generados en 

el proceso de picking para que se generen los documentos de 

paletizado. 
Si hay varios documentos asociados a un mismo número de 

entrega genera un solo paletizado, de existir varios 

documentos se generarán diferentes números de paletizado. 
4 Auxiliar de Bodega Colocar el o los documentos de paletizado en el pallet físico. 

Debe ir a un lado del pallet, lo más visible posible. 
De existir varios documentos de paletizado deberán 

colocarse todos en un solo lado. 
Para la mercadería de metal deberá colocar este documento 

sobre una base de cartón. 
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5 Auxiliar de Bodega Si requiere realizar una revisión del pallet, solicitará al 

planificador que le imprime un listado por todos los 

documentos de picking a revisar. 
6 Planificador de 

Operaciones 
Con referencia a los documentos de picking deberá imprimir 

documento que servirá para la revisión del pallet. 
7 Auxiliar de Bodega Si las cantidades y materiales no coinciden deberá registrar 

esta novedad en un formato diseñado para el control de los 

usuarios de picking y consolidación. 
8 Auxiliar de Bodega Vuelve a colocar strech fil y solicita al planificador que re-

imprima los documentos de paletizado. 
9 Auxiliar de Bodega Coloca los documentos de paletizado en cada uno de los 

pallets y traslada al área asignada 
10 Operador de Traspaleta Traslada la mercadería al área de Embarque. 
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PROCESO DE EMBARQUE 

 

Actores del Proceso 

 Jefe de Bodega 

 Operador de Traspaleta 

 Auxiliar de Bodega 

 Jefe de Operaciones de Salida 

 

Herramientas: 

 Traspaleta 

 Equipo de Radio Frecuencia (PDA) 

 Equipo PC 

 Impresora ZEBRA, LÁSER 

 

Documentos 

 Etiqueta de Paletizado 

 Guías de remisión 

 Guías de Transporte 

 

Descripción de las Actividades: 

No. Responsable Descripción de la Actividad 

1 Jefe de Bodega El jefe de bodega toma la decisión que tienda y en que 

camión embarcar la mercadería. 
2 Jefe de Bodega Lee con el equipo PDA las etiquetas de paletizado de 

los pallets que serán embarcados, automáticamente se 

imprimen las guías de remisión en el quipo ZEBRA. 
Para los casos en que no se imprima el documento de 

guía de remisión deberá notificar al auxiliar de bodega 

para que proceda a imprimirlo manualmente. 
3 Auxiliar de Bodega Recolecta las guías de remisión del equipo ZEBRA y 

crea el documento de Guía de transporte en donde 

detallará cada documento de guía de remisión e 
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imprime el documento de Guía de transporte en una 

impresora Láser 
4 Jefe de Bodega Con la guía de transporte impresa procede a realizar el 

embarque por la puerta que fue asignada. 
5 Operador de Traspaleta Procede a trasladar mercadería del área de embarque al 

camión. 
6 Jefe de Bodega Deberá revisar en el monitor que cada pallet se vaya 

marcando una o varias entregas para controlar que todo 

sea embarcado. 
7 Jefe de Bodega Coloca el sello de seguridad al camión y procede a 

registrar la salida. 
8 Auxiliar de Bodega Lleva un registro de los viajes realizados por cada día. 
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MAPA DE PROCESOS 

 

MACROPROCESO PROCESO SUBPROCESO 

      

PROCESOS 
ESTRATEGICOS 

4. PLANIFICACION 

4.1. Planificación de Proveedores 

4.2. Planificación de Viajes 

4.3. Gestión de Control 

PROCESOS 
CLAVES 

1. RECEPCION DE 
MERCADERIA 

1.1. Recepción de Proveedores 

1.2. Recepción de Devoluciones de Tiendas 

2. ALMACENAMIENTO DE 
MERCADERIA 

2.1. Almacenamiento de Mercadería 

2.2. Reaprovisionamiento de Perchas 

2.3. Traslado de mercadería entre 
almacenes 

3. SALIDA DE MERCADERIA 

3.1. Preparación de Pedidos 

3.2. Picking de Mercadería 

3.3. Paletizado de Mercadería 

3.4. Embarque y Despacho de Mercadería 

3.5 Devolución a Proveedores 

3.6 Bajas y Destrucción de Mercadería 

PROCESOS DE 
APOYO 

5. Talento Humano 5.1. Talento Humano 

6. Datos Maestros 6.1. Datos Maestros 

7. Control de Inventario 7.1. Control de Inventario 

8. Mantenimiento de 
Perchas 

8.1. Mantenimiento de Perchas 

9. Seguridad Industrial 9.1. Seguridad Industrial 
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4. Historial de modificaciones  

 Aquí se citan los cambios que ha tenido el documento por la actualización de su 

versión, en el siguiente cuadro:  

 

 5. Control de registros  

 Aquí se encuentra la información base de los registros que pertenecen al documento 

y asean internos o externos, se relacionan los registros que genera un documento y se 

identifica su control de la siguiente forma:   

              


