
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO  

 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO: 

INGENIERÍA EN SISTEMAS DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO 

TEMA: 

PROPUESTA DE UNA RUTA DE CALIDAD PARA EL CORRECTO 

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS EN EL BANCO DE ALIMENTOS 

DIAKONÍA 

 

AUTORES: 

TOMALÁ PONCE DAYANA ARIANA 

VARGAS GARCÍA KEVIN JOSUÉ 

 

TUTOR: 

ING. FRANKLIN LÓPEZ ROCAFUERTE, MSc 

 

GUAYAQUIL - ECUADOR 

2020-2021 



 

ii 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO 

 

PROPUESTA DE UNA RUTA DE CALIDAD PARA EL CORRECTO 

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS EN EL BANCO DE ALIMENTOS 

DIAKONÍA 

 

AUTORES: 

TOMALÁ PONCE DAYANA ARIANA 

VARGAS GARCÍA KEVIN JOSUÉ 

 

TUTOR: 

ING. FRANKLIN LÓPEZ ROCAFUERTE, MSc 

 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO: 

INGENIERÍA EN SISTEMAS DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO  

 

GUAYAQUIL - ECUADOR  

2020-2021 

 



 

iii 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

INGENIERÍA EN SISTEMAS DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO 

 UNIDAD DE TITULACIÓN 

ACTA DE APROBACIÓN 

Trabajo de Titulación  

TEMA:  

PROPUESTA DE UNA RUTA DE CALIDAD PARA EL CORRECTO 

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS EN EL BANCO DE ALIMENTOS 

DIAKONÍA 

 

Trabajo de Titulación presentado por: 

DAYANA ARIANA TOMALÁ PONCE 

KEVIN JOSUÉ VARGAS GARCÍA   

Aprobado por su estilo y contenido por el Tribunal de Sustentación: 

 
 
 



 

iv 
 

  

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/ TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: 

PROPUESTA DE UNA RUTA DE CALIDAD PARA EL 

CORRECTO ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS EN EL 

BANCO DE ALIMENTOS DIAKONÍA 

AUTORES: 
Dayana Ariana Tomalá Ponce 

Kevin Josué Vargas García 

TUTOR (ES): Ing. Franklin López Rocafuerte 

REVISOR (ES):   

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/ FACULTAD: Ingeniería Química 

MAESTRÍA/ 

ESPECIALIDAD: 
Ingeniería en Sistemas de Calidad y Emprendimiento 

GRADO OBTENIDO: Título de tercer nivel 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN:       

Nº. De 

Paginas: 
101 

ÁREAS TEMÁTICAS: Calidad 

PALABRAS CLAVES/ 

KEYWORDS:   Bodega, Inventario, Logística, Operaciones, Productos Terminados. 

RESUMEN/ ABSTRACT 

 Este trabajo de investigación abordó un problema de almacenamiento ineficiente en la bodega de 

productos terminados de la empresa Diakonía; para determinar con las causas principales del 

problema se utilizó la herramienta de calidad llamada diagrama de causa-efecto y capturas 

fotográficas para validar las causas sustantivas que originaba el problema. Los tipos de investigación 

que se desarrollaron dentro de esta investigación son de tipo descriptiva, investigación-acción, 

documental y transeccional. Para efecto de la investigación se empleó la técnica encuesta, la misma 

que fue realizada al personal administrativo y operativo, con el fin de determinar de qué manera la 

gestión llevada a cabo estaban afectando a las operaciones que se realizaban dentro de la bodega. La 

propuesta de esta indagación consistió en aplicar la herramienta conocida como la ruta de la calidad 

que es un procedimiento utilizado para solucionar problemas. Dentro de la propuesta, se elaboró un 

manual de técnicas de almacenamiento y un programa de capacitación que tienen como finalidad 

mejorar el almacenamiento y la logística de la bodega de productos y conseguir que los procesos 

operacionales sean eficientes. 

ADJUNTO PDF: SI X NO  

CONTACTO CON 

AUTORES: 

Teléfono: E-mail: 

+593 981832834 dayanatomala1997@hotmail.com 

+593 988429535 Kevin.vargasg@ug.edu.ec  

CONTACTO CON LA 

INSTITUCIÓN: 
 

  
 

mailto:dayanatomala1997@hotmail.com
mailto:Kevin.vargasg@ug.edu.ec


 

v 
 

 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

INGENIERÍA EN SISTEMAS DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO 

CERTIFICADO DEL DOCENTE REVISOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vi 
 

 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

INGENIERÍA EN SISTEMAS DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO 

CERTIFICADO DE PORCENTAJE DE SIMILITUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vii 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

INGENIERÍA EN SISTEMAS DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO 

 UNIDAD DE TITULACIÓN 

CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

viii 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

 INGENIERÍA EN SISTEMAS DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO 
 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO COMERCIAL DE LA 

OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS 

 

Nosotros, Dayana Ariana Tomalá Ponce con C.I. No.2400343774 y Kevin Josué 

Vargas García con C.I. No. 0940358658, certificamos que los contenidos desarrollados 

en este trabajo de titulación, cuyo título es  “Propuesta de una ruta de calidad para el 

correcto almacenamiento de productos en el banco de alimentos Diakonía" son de 

nuestra absoluta propiedad y responsabilidad, en conformidad al Artículo 114 del 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizamos la utilización de una licencia gratuita 

intransferible, para el uso no comercial de la presente obra a favor de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

 

 

 

 

Tomalá Ponce Dayana Ariana 

           C.I.: 2400343774 

 

 

 

 

 

 

 

Vargas García Kevin Josué 

    C.I 0940358658



 

ix 
 

 

DEDICATORIA 

Dedico este trabajo de investigación a mi familia, por haberme forjado a ser la persona 

que soy actualmente; muchos de mis logros han sido gracia a ustedes, incluido este. Me 

formaron de la manera correcta, me motivaron constantemente y me inculcaron que con 

ganas y perseverancia se puede lograr cumplir las metas. 

Dayana Ariana Tomalá Ponce. 

 

Dedico este trabajo de investigación a mi gran Dios, a mis padres y a mi hermana, que 

han sido de mayor inspiración para mi vida en este logro que es muy importante para mi 

carrera profesional, y que a pesar de las pruebas supe levantarme y seguir hacia adelante 

luchando por lo que más anhelo en esta vida. ¡TODO LO PUEDO EN CRISTO QUE 

ME FORTALECE! 

Kevin Josué Vargas García 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

x 
 

AGRADECIMIENTO 

Me llena de orgullo primero agradecerle a Dios porque él ha sido mi sustento y guía en 

esta etapa universitaria. Agradezco inmensamente a: 

Mi madre, Mercedes Tomalá por su gran esfuerzo y sacrificio que hizo para apoyarme 

en mis estudios; y a mis hermanos por motivarme cada día y ser un impulso para mi 

vida.  

A mi tutor, Ing. Franklin López por darme la oportunidad de realizar este trabajo de 

investigación con él. Su conocimiento y experiencia me ayudaron a terminar  

con éxito este trabajo.  

Agradezco a mi compañero de tesis Kevin Vargas por su paciencia, perseverancia y 

entrega para poder culminar con éxito nuestro trabajo de investigación. Finalmente, 

agradezco al Banco de Alimentos Diakonía, por compartir información importante para 

elaborar este trabajo de investigación que será de mucha ayuda para mejorar dicha 

organización.  

Dayana Ariana Tomalá Ponce 

Estoy eternamente agradecido con aquel que puso su confianza en mí, y no permitió que 

me dejara vencer por cualquier obstáculo, al contrario me dio toda su fortaleza para que 

siguiera de pie y avanzar hacia la meta mi “CRISTO JESUS”, él es uno de mis pilares 

fundamentales y el motivo por el cual sigo en esta carrera, el que ha secado mis 

lágrimas, y a través de su palabra supe tomar el camino correcto aunque sea angosto y 

largo pero con sacrificio, constancia y amor, puedo decir con alegría y gozo que he 

llegado a cumplir el objetivo más grande en mi vida ¡MIRA QUE TE MANDO A QUE 

TE ESFUERCES Y SEAS VALIENTE, NO TEMAS NI DESMAYES PORQUE 

JEHOVA TU DIOS ESTARÀ CONTIGO DONDE QUIERA QUE VAYAS! Esta 

palabra la llevo siempre en mi corazón.  



 

xi 
 

A mi papá, HIPOLITO VARGAS que gracias a sus consejos ha podido despertar en mí 

el deseo de superación y que todo se puede lograr si verdaderamente luchas por un 

propósito, por forjar en mi carácter, ha dirigido mi vida para que pueda tomar las 

decisiones correctas y me ha dado el valor y la fuerza que han sido de impulso en mi 

carrera universitaria. A mi mama, MARIBELA GARCIA que a pesar de luchas tras 

luchas ha sabido llegar con las palabras apropiadas a mi vida que han traído consuelo a 

mi alma y me han motivado a seguir adelante, a pesar de mis angustias y aflicciones, 

siempre tuve su amor y su compañía en los momentos más difíciles de mi vida y sus 

consejos me han ayudado a ser el hombre que soy. A mi hermana, ODALIS VARGAS 

por pasar todas las malas noches conmigo, siempre estuvo presente en todos los 

proyectos que he estado realizando, dejó su comodidad por acompañarme en las etapas 

más duras de mi vida, ella es el motor por la cual yo vivo y respiro, todos mis logros se 

los dedico para que sean de impulso en su carrera y todo lo que anhele en su vida, ¡LA 

AMO MUCHO!, ¡AMO A MI FAMILIA Y ESTE LOGRO VA POR USTEDES! A mi 

compañera y amiga de tesis, DAYANA TOMALÁ que gracias a Dios la he conocido 

desde Nivelación y hasta el día de hoy nos graduamos juntos, para mí es una dicha y un 

privilegio enorme de poder terminar esta etapa junto a ella, ambos nos hemos motivado 

para llegar a cumplir este logro tan grande que significa mucho para nosotros, hemos 

pasado por muchos tropiezos, grandes adversidades pero nadie nos ha detenido, la 

pasión y las ganas de llegar hacia la meta han sido más grandes que cualquier gigante, 

muralla, que se hayan atravesado en nuestra vida, le agradezco por la dedicación y el 

esfuerzo que ha entregado para terminar este trabajo ¡BENDICIONES Y EXITOS 

PARA SU VIDA! 

Kevin Josué Vargas García 

 

 



 

xii 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

ACTA DE APROBACIÓN ............................................................................................... iii 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA ................................... iv 

CERTIFICADO DEL DOCENTE REVISOR .................................................................. v 

CERTIFICADO DE PORCENTAJE DE SIMILITUD ................................................... vi 

CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ...... vii 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO COMERCIAL DE LA OBRA 

CON FINES NO ACADÉMICOS .................................................................................. viii 

DEDICATORIA................................................................................................................. ix 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................................ x 

RESUMEN ...................................................................................................................... xvii 

ABSTRACT ................................................................................................................... xviii 

INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 1 

CAPITULO I ....................................................................................................................... 2 

1. EL PROBLEMA .......................................................................................................... 2 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .............................................................. 2 

1.1.1 Diagnóstico .............................................................................................................. 3 

1.1.2 Pronóstico ................................................................................................................ 5 

1.1.3 Control del pronóstico ............................................................................................ 5 

1.2 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA ............................. 5 

1.2.1 Formulación del problema...................................................................................... 5 

1.2.2 Sistematización del problema................................................................................. 6 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................. 6 

1.3.1 Objetivo General ..................................................................................................... 6 

1.3.2 Objetivos Específicos ............................................................................................. 6 



 

xiii 
 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA....................................................................... 7 

1.4.1 Justificación Teórica ............................................................................................... 7 

1.4.2 Justificación Metodológica..................................................................................... 8 

1.4.3 Justificación Práctica .............................................................................................. 8 

1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA........................................................................ 9 

1.5.1 Tiempo ..................................................................................................................... 9 

1.5.2 Universo................................................................................................................... 9 

1.6 PREMISA ..................................................................................................................... 9 

1.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES ................................................ 9 

2. MARCO DE REFERENCIA .................................................................................... 11 

2.1 Marco Teórico ....................................................................................................... 11 

2.1.1 Antecedentes de otros trabajos de investigación................................................. 11 

2.1.2 Tipos de Almacenes .............................................................................................. 15 

2.1.3 Importancia del almacenamiento ......................................................................... 16 

2.1.4 Modernización de las Bodegas............................................................................. 17 

2.2 Marco conceptual ..................................................................................................... 17 

2.2 Marco contextual................................................................................................... 21 

2.3 Marco Legal .......................................................................................................... 22 

CAPITULO III .................................................................................................................. 25 

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS ........................................................................... 25 

3.1 Investigación Descriptiva ..................................................................................... 25 

3.2 Investigación-Acción ............................................................................................ 25 

3.3 Investigación Documental .................................................................................... 25 

3.5 Técnicas e instrumentos de investigación ................................................................ 26 

3.6 POBLACIÓN Y MUESTRA .................................................................................... 27 



 

xiv 
 

3.6.1 Población ............................................................................................................... 27 

3.6.2 Muestra .................................................................................................................. 28 

3.7 ENCUESTA ............................................................................................................... 28 

3.7.1 Objetivo de la encuesta ......................................................................................... 28 

3.7.2 Detalle de la Encuesta ........................................................................................... 28 

3.7.3 Resultados y Análisis de la Encuesta................................................................... 29 

CAPITULO IV .................................................................................................................. 47 

4. PROPUESTA ............................................................................................................. 47 

4.1 Título De La Propuesta ......................................................................................... 47 

4.2 Justificación ........................................................................................................... 47 

4.3 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA ........................................................................ 49 

4.3.1 Objetivo General ................................................................................................ 49 

4.3.2 Objetivos Específicos ........................................................................................... 49 

4.4 UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA ................................................................... 49 

4.5 DESCRIPCIÓN LA PROPUESTA .......................................................................... 50 

4.6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ................................................................... 52 

4.7 PRESUPUESTO ........................................................................................................ 52 

CONCLUSIONES ............................................................................................................ 53 

RECOMENDACIONES ................................................................................................... 54 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................... 55 

ANEXOS ........................................................................................................................... 60 

 

 

 

 

 



 

xv 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Delimitación del Problema .................................................................................... 9 

Tabla 2. Operacionalización de las variables de investigación ........................................ 10 

Tabla 3. Técnicas de investigación .................................................................................... 27 

Tabla 5. Población del Banco de Alimentos Diakonía ..................................................... 27 

Tabla 4. Cuestionario de opiniones ................................................................................... 28 

Tabla 6. Misión y Visión de la Empresa ............................................................................ 29 

Tabla 7. Conocimiento de las actividades a desarrollar .................................................. 30 

Tabla 8. Conocimiento de los recursos que son necesarios para almacenar ................. 31 

Tabla 9. Importancia del almacenamiento adecuado ........................................................ 32 

Tabla 10. Correcto procedimiento de almacenamiento.................................................... 33 

Tabla 11. Distribución del área de Bodega ....................................................................... 34 

Tabla 12. Capacitación dentro su área de trabajo ........................................................... 35 

Tabla 13. Conocimiento de los procesos de almacenamiento de productos ................... 36 

Tabla 14. Proceso de logística que se ejecuta ................................................................... 37 

Tabla 15. Políticas en el área de Bodega .......................................................................... 38 

Tabla 16. Conocimiento de los requisitos en base al Decreto 2393 ................................ 39 

Tabla 17. Evidencia de procedimientos establecidos ....................................................... 40 

Tabla 18. Niveles máximos y mínimos de inventario ........................................................ 41 

Tabla 19. Análisis de riesgos de puestos de trabajo ......................................................... 42 

Tabla 20. Funciones del Responsable de Bodega ............................................................. 43 

Tabla 21. Frecuencia de reuniones con los operarios ...................................................... 44 

Tabla 22. Frecuencia de la participación de la Gerencia en la solución de problemas 45 

Tabla 23. Frecuencia de Orden y Limpieza del área de la Bodega................................. 46 

Tabla 24. Presupuesto ........................................................................................................ 99 



 

xvi 
 

 

INDICE DE FIGURAS 

Figura 1.  Mapa de Ubicación ............................................................................................ 50 

Figura 2.  Logo del Banco de Alimentos ........................................................................... 83 

 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

ANEXO A. Diagrama de Ishikawa ..................................................................................... 60 

ANEXO B. Capturas fotográficas de la Bodega del Banco de Alimentos Diakonía ...... 61 

ANEXO C. Visitas realizadas al Banco de Alimentos Diakonía ...................................... 62 

ANEXO D. Cronograma de Actividades........................................................................... 62 

ANEXO D. Cronograma de Actividades........................................................................... 79 

ANEXO E. Formato de encuesta realizada al personal al personal del Banco de 

Alimentos Diakonía ............................................................................................................ 80 

ANEXO F. Manual de Técnicas de Almacenamiento para los productos terminados que 

se acopian en la bodega del Banco de Alimentos Diakonía ............................................. 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/DAYANA/Desktop/Tesis/Tesis%20Final/Tomalá%20Dayana_Vargas%20Kevin_Trabajo%20de%20Titulación_CORREGIDO.docx%23_Toc53869072
file:///C:/Users/DAYANA/Desktop/Tesis/Tesis%20Final/Tomalá%20Dayana_Vargas%20Kevin_Trabajo%20de%20Titulación_CORREGIDO.docx%23_Toc53869073
file:///C:/Users/DAYANA/Desktop/Tesis/Tesis%20Final/Tomalá%20Dayana_Vargas%20Kevin_Trabajo%20de%20Titulación_CORREGIDO.docx%23_Toc53869178
file:///C:/Users/DAYANA/Desktop/Tesis/Tesis%20Final/Tomalá%20Dayana_Vargas%20Kevin_Trabajo%20de%20Titulación_CORREGIDO.docx%23_Toc53869179


 

xvii 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

INGENIERÍA EN SISTEMAS DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO 

PROPUESTA DE UNA RUTA DE CALIDAD PARA EL CORRECTO 

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS EN EL BANCO DE ALIMENTOS 

DIAKONÍA 

Autores: 

Dayana Ariana Tomalá Ponce 

Kevin Josué Vargas García 

Tutor: 

Ing. Franklin López Rocafuerte 

 

RESUMEN 

Este trabajo de investigación abordó un problema de almacenamiento ineficiente en la 

bodega de productos terminados de la empresa Diakonía; para determinar con las causas 

principales del problema se utilizó la herramienta de calidad llamada diagrama de 

causa-efecto y capturas fotográficas para validar las causas sustantivas que originaban el 

problema. Los tipos de investigación que se desarrollaron dentro de esta investigación 

son de tipo descriptiva, investigación-acción, documental y transeccional. Para efecto de 

la investigación se empleó la técnica encuesta, la misma que fue realizada al personal 

administrativo y operativo. La propuesta de esta indagación consistió en aplicar la 

herramienta conocida como la ruta de la calidad que es un procedimiento utilizado para 

solucionar problemas. Dentro de la propuesta, se elaboró un manual de técnicas de 

almacenamiento y un programa de capacitación que tienen como finalidad mejorar el 

almacenamiento y la logística de la bodega de productos y conseguir que los procesos 
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ABSTRACT 

This research approached an inefficient storage problem in the finished products 

warehouse of Diakonía company; to determine the main causes of the problem, a quality 

tool called a cause-effect diagram and photographic captures were used to validate the 

substantive causes that originated the problem. The types of research that was 

developed within this research were descriptive, action-research, documentary and 

transactional. For the purpose of the investigation, the survey technique was applied in 

the administrative and operational staff. The proposal of this investigation consisted in 

applying the tool known as the quality route, which is a procedure used to solve 

problems. As part of the proposal, a manual of storage techniques and a training 

program was developed with the aim of improving the logistics of the product 

warehouse and the efficiency of operational processes. 
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INTRODUCCIÓN 

Las organizaciones son responsables de almacenar sus productos conservándolos 

de manera que se encuentren en las mejores condiciones para su respectivo uso 

adecuado. El tiempo de estabilidad de los productos en las bodegas debe ser lo más 

reducido posible para que no exista ningún tipo de imperfección al momento de que éste 

llegue al cliente final. 

El manejo de los productos dentro de una organización representa la forma de 

cómo determinar la logística correcta y precisa de los artículos disponibles dentro de las 

bodegas, de tal manera que se pueda evitar las bajas por el deterioro del producto que 

ocasionen una pérdida económica en la empresa, ya que el fin es satisfacer las necesidades 

de los consumidores en las mejores condiciones posibles. 

Con propósitos de mejora, el presente trabajo de titulación busca mediante la ruta 

de la calidad solucionar el problema que presenta el Banco de Alimentos Diakonía en el 

área de Bodega, si bien es cierto esta área es considerada como una zona de poca 

importancia y que no requiere de ninguna mejora, técnicas o procedimientos para su 

manejo, es por esta razón que se propone un manual de técnicas de almacenamiento para 

mejorar la logística y el control de inventario de productos terminados, así como también 

es necesario que el personal operativo tenga pleno conocimiento del uso adecuado de 

dichas técnicas, para ello se da a conocer un plan de capacitación que permitirá tener un 

mayor conocimiento de las mismas, todo esto con el fin de hacer más eficientes las 

operaciones y a su vez lograr cumplir las metas que se ha propuesto la empresa. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La globalización obligó a las empresas grandes y pequeñas a generar 

mecanismos frente a las acciones comerciales que realizan sus competidores para 

neutralizar estos estímulos o, por lo menos, minimizar el efecto en su contra. Lo que 

exige iniciativa para mantener el nivel competitivo, ante la exposición al mercado 

global y a una economía sin fronteras con empresas multinacionales penetrando en 

nuevos mercados y operando con poderosos canales de distribución y posicionamiento 

(Vasquez, 2014). 

Castillo, señala que los desarrolladores más importantes se están enfocando en 

realizar bodegas de clase A, precisamente porque esos son los modelos de referencia 

que la industria está tomando de Estados Unidos y España, específicamente, que poseen 

entre 10 a 15 metros de altura al hombro. “Son bodegas muy modernas. De esta forma 

se logra optimizar al máximo los pocos metros cuadrados de terreno que van quedando 

en el Gran Santiago y operativamente la logística de los productos almacenados se hace 

mucho más eficiente” (Diario Financiero, 2018). 

En la actualidad las empresas le prestan muy poca atención al desempeño eficaz 

y eficiente que deben de tener sus bodegas, dentro de este contexto se encuentra el 

Banco de Alimentos Diakonía que trabaja de forma ininterrumpida repartiendo 

alimentos cada vez más variados y voluminosos a un conjunto de comedores e 

instituciones beneficiarias sociales. Son un puente entre las empresas productoras y de 

comercialización de Alimentos y las personas que padecen hambre; en esta empresa se 

ha determinado mediante observación directa y conversaciones informales con uno de 

los jefes, que existe una deficiencia en las condiciones de almacenamiento de la Bodega 

de productos terminados, lo que origina pérdidas a la empresa debido a que los 
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productos se deterioran o se dañan pues éstos estaban expuestos a altas temperaturas, 

escasa ventilación; adicionalmente, colocados en lugares o áreas inapropiadas. 

1.1.1 Diagnóstico 

Para el análisis de la situación actual de la empresa Banco de Alimentos 

Diakonía se utilizó el diagrama de Ishikawa para determinar las causas sustantivas del 

por qué se presentaban deficiencias en lo relacionado a las condiciones de 

almacenamiento de productos terminados en la bodega referida Para determinar las 

causas principales se llevó a cabo la técnica “tormenta de ideas” con el propósito de 

seleccionar aquellas que generaban un mayor impacto en el problema abordado. Luego, 

se realizó un breve análisis de cada una de las causas elegidas con el propósito de tener 

una visión concreta y precisa y cómo éstas tributaban al origen del problema. 

Seguidamente, se describe cada una de las categorías, perteneciente al diagrama de 

Ishikawa, que se eligieron para soporte a las causas encontradas. A continuación, se 

describe el análisis de las causas que se han encontrado en las diferentes categorías del 

diagrama de Ishikawa. Ver Anexo A 

Categoría Material 

Se evidenció que la empresa Diakonía no tenía suficiente cantidad de racks para 

almacenar apropiadamente los productos terminados pues muchos productos eran 

colocados y almacenados en lugares inapropiados. 

Categoría Mano de Obra 

Se define que el personal necesita de capacitación, intelecto y competencias 

necesarias para poder desarrollar las actividades designadas que permitan el correcto 

almacenamiento de los productos. Otras de las causas es el poco personal que posee la 

empresa lo que genera que no exista una adecuada supervisión en el área de Bodega. Y, 

por último, se encontró que otra de las causas que interviene es el personal desmotivado.  
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Categoría Método 

Dentro de las causas definidas en esta categoría, se encontró que existe una 

carencia de un manual de procedimientos y un poco control de inspección sobre el 

almacenamiento de productos. 

Categoría Medio Ambiente 

En esta categoría se encontró que la bodega del banco de alimentos Diakonía no 

consta con extractores de aire lo que permite que los productos, de una u otra manera, 

no tengan una adecuada ventilación. Otra de las causas es que existe una inadecuada 

división de los pasillos lo que podría generar que existan accidentes labores, asimismo 

ocasionar que los productos se ubiquen en zonas no adecuadas.  

Categoría Maquinaria 

Se evidenció que el montacargas se encontraba fuera de servicio debido a un 

desperfecto mecánico y no había recursos para habilitarlo.  

Categoría Medición 

No se encontraron equipos de medición.  

Evidencias fotográficas 

Para evidenciar con mejor pertinencia el problema abordado en este proyecto de 

investigación, se realizó capturas fotográficas en la bodega del Banco de Alimento 

Diakonía, las cuales fueron analizadas en base a los requisitos establecidos en el 

Decreto Ejecutivo 2393: Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo y en el decreto 3253: Reglamento de 

buenas prácticas para alimentos procesados. Ver Anexo B 
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1.1.2 Pronóstico 

Al permitir que los productos continúen deteriorándose debido al incorrecto 

almacenamiento que se origina en la Bodega del Banco de Alimentos Diakonía, dicha 

empresa podría generar pérdidas de sus productos, así como disminuir el rendimiento 

financiero operativo; adicionalmente, se podría incrementar los productos en 

cuarentena, los productos en proceso y los productos dados de baja, así como también 

generar deficiencia en otras áreas esenciales de la empresa y, por último, disminuir los 

índices de rotación de productos en general. Todo esto llevará que la toma de decisiones 

no sea la adecuada perjudicando así el bienestar de la empresa y la pérdida de su 

credibilidad e imagen.  

1.1.3 Control del pronóstico 

Con la información recolectada se ha podido determinar un análisis situacional 

de la empresa, donde se puede tomar acciones correctivas para minimizar o reducir las 

causas sustantivas y secundarias, anteriormente referidas en el diagrama de Ishikawa, 

que originan el problema. Para ello, se propone diseñar un plan de mejora de las 

condiciones de almacenamiento de los productos terminados, que ayuden a mejorar las 

condiciones de almacenamiento de la Bodega en el Banco de Alimentos Diakonía con el 

fin de hacer más eficiente las operaciones y reducirlas pérdidas de productos 

terminados, objetivos que están alineados a la misión y visión de la empresa.   

1.2 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

1.2.1 Formulación del problema  

¿De qué manera se podría mejorar la logística de almacenamiento de la Bodega, 

si se implementa la ruta de la calidad con el fin de mejorar la eficiencia de las 

operaciones?  
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1.2.2 Sistematización del problema 

¿Cuáles son las causas principales que ocasionan inadecuadas condiciones de 

almacenamiento en la Bodega de productos terminados en el Banco de Alimentos 

Diakonía? 

¿Cuáles son las consecuencias adversas que se originan, si la empresa no cuenta 

con un control de inventario de productos terminados eficiente? 

¿Las incorrectas condiciones de almacenamiento incrementaría las pérdidas de 

productos terminados en la Bodega? 

¿Qué beneficios conseguiría la empresa, si se mejora la logística de 

almacenamiento y el manejo de inventarios? 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Objetivo General 

Elaborar un plan de mejora de las condiciones de almacenamiento de la Bodega 

en el banco de alimentos Diakonía mediante la herramienta la ruta de la calidad para 

reducir las pérdidas de productos terminados y mejorar la eficiencia de las actividades 

operativas.  

1.3.2 Objetivos Específicos 

Realizar un diagnóstico del problema aplicando una herramienta de calidad y 

capturas fotográficas para evidenciar las causas principales que provocan un 

inapropiado almacenamiento. 

Recabar información acerca del funcionamiento de la bodega de productos 

terminados aplicando una encuesta al personal operativo y administrativo, 

respectivamente, con el propósito de realizar una propuesta acorde a las necesidades de 

la organización. 
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Identificar las técnicas apropiadas de almacenamiento de productos terminados 

de la bodega y programa de capacitación del personal con la finalidad de optimizar los 

procesos operativos. 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

1.4.1 Justificación Teórica 

Este trabajo de Titulación es relevante debido al uso de la herramienta de la Ruta 

de la Calidad que se va a proponer para el mejoramiento logístico de la Bodega del Banco 

de Alimentos Diakonía, por motivos de cambios que se han ido generado en la 

infraestructura no han tomado en cuenta la importancia que deben de tener sus productos 

al almacenarlos ya que conforme al tiempo los alimentos se han ido deteriorando porque 

su temperatura no ha sido la correcta, y como consecuencias han tenido muchas pérdidas. 

Muchas empresas en la actualidad han ido mejorando sus bodegas debido a que 

la demanda en el mercado donde se han enfocado ha sido muy exigente y a la vez su 

consumo es excesivo por lo que analizaron y llegando a conclusiones optaron por 

modernizar sus bodegas para que de una u otra manera sus productos no se vean afectados 

y puedan cumplir con las expectativas de sus potenciales clientes, generando así una 

demanda creciente. 

La organización es responsable de almacenar sus productos conservándolos de 

manera que se encuentren en las mejores condiciones para su uso adecuado y ésta a su 

vez debe ser ajustada según cómo actúe el sector productivo y comercial, adecuándose a 

sus respectivas exigencias. El espacio necesario para el área de recepción depende del 

volumen máximo de mercancía que se descarga y del tiempo de su permanencia en ella 

(Manene, 2012). 

Este estudio nos permite analizar el impacto negativo que sufre la Bodega del 

Banco de Alimentos Diakonía por medio de herramientas de calidad como el Diagrama 

de Ishikawa, que permitirá dar una clara perspectiva de la situación actual en la que se 
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encuentra la empresa y, por medio de ello, se tomarán decisiones para mejorar el 

desempeño permanente de la empresa. 

La investigación propuesta busca, mediante la aplicación de teorías y conceptos 

básicos de calidad, inventario y logística, encontrar explicaciones a situaciones internas 

(incorrecto almacenamiento de los productos, temperatura no adecuada, infraestructura 

mal diseñada) y externas (clientes insatisfechos), que de una u otra manera afectan al 

desempeño de la organización.   

1.4.2 Justificación Metodológica 

A través de técnicas e instrumentos como la observación directa, diagrama de 

Ishikawa, diagrama de Gantt y capturas fotográficas de las condiciones de 

almacenamiento, se logró realizar un diagnóstico, que permitió identificar las posibles 

mejoras en la Bodega en el Banco de Alimentos Diakonía. Para lograr los objetivos de 

estudio, se acude a proponer técnicas de investigación, así como herramientas de 

calidad, las cuales asegurarán un mejoramiento en la logística de la bodega.  

1.4.3 Justificación Práctica 

El propósito de establecer las propuestas mencionadas es para lograr un 

mejoramiento operativo en el área de bodega del Banco de Alimentos Diakonía, 

enseñando al personal a manejar con pertinencia dicha herramienta de calidad, de tal 

forma, que contribuya a minimizar las pérdidas de productos terminados generados por 

el incorrecto almacenamiento, cuyos logros tributen a que la empresa pueda cumplir con 

los objetivos, misión y visión.  
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1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tabla 1. 
Delimitación del Problema 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Dayana Tomalá y Kevin Vargas 

1.5.1 Tiempo 

Este trabajo de titulación se elaboró dentro de la siguiente fecha: noviembre de 2019 

hasta marzo de 2020 

1.5.2 Universo 

Área de Bodega de la empresa del Banco de Alimentos Diakonía. 

1.6 PREMISA 

La elaboración de un plan de mejora de las condiciones de almacenamiento basado en 

la Ruta de la calidad permitirá a la empresa optimizar las actividades, los procesos y los 

procedimientos con el fin de reducir pérdidas de productos terminados y mejorar la 

eficiencia de sus operaciones. 

1.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Para preparar la matriz de operación de variables, en este proyecto, se ha 

estimado sólo la posición que ocupan las variables en la información recabada, siendo la 

clasificación en variable independiente, que es la propiedad que supone la causa de un 

determinado fenómeno estudiado. En cambio, una variable dependiente es aquella cuyos 

valores dependen de los que tomen otra variable conocida como independiente.  

País: Ecuador 

Región: Costa 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Empresa: Banco de Alimentos Diakonía 

Dirección: Cooperativa 29 de abril, Mz 1338 

solar  

     1 y 2. La Prosperina) 
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Tabla 2. 

Operacionalización de las variables de investigación 

Elaborado por: Kevin Vargas y Dayana Tomalá 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Variable 
Definición de la 

variable 
Tipo de Variable Indicador 

Mejoras operativas 

de almacenamiento 

mediante el diseño 

de un manual de 

procedimientos 

Es un documento que 

contiene la 

descripción de 

actividades que deben 

seguirse en la 

aplicación de 

procedimientos. 

Dependiente 

 Productos 

caducados o fuera 

de 

especificaciones / 

número de 

unidades de 

productos 

almacenados.  

 Porcentaje de 

desperdicios 

 Índice de rotación 

de inventarios 

 On time in full 

(averiguar) 

Metodología de la 

ruta de la calidad  

Es una técnica que 

sigue una secuencia 

normalizada para 

solucionar problemas 

o gestionar proyectos 

relacionados con el 

control y la mejora de 

la calidad.  

Independiente 
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 CAPÍTULO II  

2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 Antecedentes de otros trabajos de investigación 

Según (Delgado González & Castillo López, 2013), desde tiempos inmemorables, 

los egipcios y demás pueblos de la antigüedad, acostumbraban almacenar grandes 

cantidades de alimentos para ser utilizados en los tiempos de sequía o de calamidades. Es 

así como surge o nace el problema de los inventarios, como una forma de hacer frente a 

los periodos de escasez, que le aseguraran la subsistencia de la vida y el desarrollo de sus 

actividades normales. Esta forma de almacenamiento de todos los bienes y alimentos 

necesarios para sobrevivir motivó la existencia de los inventarios. Como es de saber; la 

base de toda empresa comercial es la compra y ventas de bienes y servicios; de aquí viene 

la importancia de manejo de inventario por parte de esta. 

El inventario tiene como propósito fundamental proveer a la empresa de 

materiales necesarios, para su continuo y regular desenvolvimiento, es decir, el inventario 

tiene un papel vital para funcionamiento acorde y coherente dentro del proceso de 

producción y de esta forma afrontar la demanda 

Actualmente las bodegas son consideradas áreas de suma importancia para toda 

empresa, puesto que es donde los productos deben ser tratados acorde a sus 

especificaciones, por ello es importante tener en cuenta: los artículos de limpieza, entre 

ellos productos de limpieza personal como jabones, shampoo, acondicionadores, 

maquillajes, fijadores, perfumes, papel higiénico, betunes, etc. También para limpieza de 

instalaciones como cloro, lejía, detergentes, ambientales y otros. Las consideraciones para 

tomar durante las actividades de almacenamiento son evitar el contacto con productos de 

consumo humano durante el almacenamiento y carga en los transportes. Tener extremo 
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cuidado al momento de clasificar los pedidos para despachar correctamente los diferentes 

aromas de la alta gama de productos de perfumería, los cuales son similares físicamente. 

De acuerdo a lo que mencionan los estudiantes (Avila & Miranda, 2018) en su 

tesis: “Mejoramiento en el sistema de almacenamiento en la bodega del laboratorio de 

materia prima de la empresa farmacéutica” se define que: “La mayor complejidad de 

un proceso logístico industrial, radica en los flujos de abastecimiento ya sea externo o 

interno y de ahí la importancia del buen manejo del proceso de abastecimiento y la 

estrecha relación con la gestión de almacenamiento”. 

En su resumen, explican brevemente el cambio que ellos desean implementar a 

nivel operativo y al desarrollar el problema de forma minuciosa van detallando el 

proceso que maneja la empresa desde la recepción del producto, la estibación de los 

productos, el espacio limite que deben de tener cada una de sus estanterías y el porqué 

de su abastecimiento dando así a comprender que ellos tienen una especie de arreglo 

comercial con el proveedor para que de una u otra forma sea disminuyendo el precio por 

la cantidad de materia prima que se va a comprar, y en su propuesta hacen un control de 

todos los procesos que me pareció muy interesante, el seguimiento que determinan para 

que no existan problemas al realizar inventario de sus productos y dar al personal los 

recursos necesarios para cumplir dicha labor. 

(Torres Ortiz, 2018) menciona en su tesis: “Propuesta de Mejora del Sistema de 

Almacenamiento y Distribución Interna (Lay-out) de las Bodegas de una empresa 

dedicada a la Venta al por Mayor de Productos Platicos” explica que: “La empresa 

presenta varias anomalías, desde sus inicios se han manejado de acuerdo al vaivén de 

las circunstancias, prestándole poca atención a su proceso operativo y logístico, no 

cuentan con un sistema que sirva de apoyo a la gestión de inventarios ni que 

proporcione información actualizada acerca del stock de los productos” 
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Cabe recalcar que en el resumen  ha determinado claramente el problema que 

poseía la empresa y a dónde quiere llegar ya que su objetivo principal es redistribuir el 

espacio físico de la bodega para una eficiente distribución de los productos y poder 

brindar un servicio que supere las expectativas de los clientes, al desarrollar su 

problema de investigación se analizó los puntos claves que originaron un inadecuado 

control en el inventario de sus productos y el mal manejo de sus procesos, esto lleva a 

una conclusión de que sus bodegas no eran un lugar seguro para el almacenamiento de 

sus productos; además la propuesta que desarrolló fue bastante explicita ya que 

consideraba los recursos y equipos necesarios para la estibación de los productos que 

tenían una altura muy elevada; adicionalmente, se diseñaron cada una de las secciones 

de la bodega que debería de tener cada estantería con las dimensiones correctas. 

Según (Paredes Fernández & Vargas Llerena, 2018), en su tesis: “Propuesta de 

Mejora del Proceso de Almacenamiento y Distribución de Producto Terminado en una 

Empresa del Sur del País” indica que: “El arribo de nuevos competidores y mayores 

exigencias de los clientes en términos de precio, tiempo de entrega y calidad de servicio 

día a día, obliga a las empresas a buscar la mejora continua. A fin de conocer la 

situación actual de una empresa cementera del sur del país, se realizó un análisis para 

identificar los puntos críticos del proceso de almacenamiento y distribución de producto 

terminado; encontrando como tal, falta de capacitación y entrenamiento en el personal 

en un 65%, tiempos de despacho mayor a 4 horas en más del 40% de despachos, 

insatisfacción de clientes en un 60%, Layout inexistente, falta de señalización y 

ausencia de procedimientos”. 

De acuerdo a lo desarrollado en la investigación anteriormente citada se infiere 

que los estudiantes han realizado una investigación minuciosa del problema que 

presentaba la empresa en las operaciones de logísticas de almacenamiento y distribución 
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de producto terminado para ello, la propuesta que se planteó era interesante ya que 

pretendía mejorar los procesos, lograr una disminución en los tiempos de despacho, una 

organización de los recursos asimismo como llevar un control eficiente de inventarios. 

En las conclusiones se pudo evidenciar el tema que se ha abordado, así como también 

los resultados que obtuvieron con la propuesta planteada. 

De acuerdo con (Cruz Barrionuevo, 2010) en su tesis: “Análisis de la Gestión de 

Almacenamiento de la Bodega Principal de Productos Terminados: Caso de Productos 

de Consumo de Masivos” refiere que: “Las industrias de consumo masivo, son las que 

tiene que estar preparadas para afrontar este desafío del aumento acelerado de Skus, 

pues se debe tener controlado el ciclo de vida de los mismos, para que se culmine y no 

quede en el limbo de productos existentes y se vuelvan obsoletos, lo que perjudica a la 

empresa en incurrir en costos innecesarios por un producto que no se lo va a vender; 

pues las soluciones que quedan es destruirlos si se caducan o venderlos a un valor de 

salvamento a los empleados; o también se los usa en promociones para dar impulso a 

productos de baja o media rotación. La tesis propuesta quiere hallar un layout óptimo 

para la configuración de la Bodega de Productos terminados de este tipo de industrias 

que es muy cambiante y de gran diversidad, la de consumo masivo, donde la 

diversificación es el éxito de esta”.  

En la investigación citada anteriormente, se puede inferir que los investigadores 

han realizado un trabajo exhaustivo considerando que el problema era la ineficaz 

gestión de stock y espacio de almacenamiento de la bodega de producto terminado de 

GYE, para ello, mediante la propuesta se quiere obtener un mejor orden en la gestión de 

almacenamiento y así evitar pérdida de productos. Dentro de las conclusiones se puede 

evidenciar que, los resultados que obtuvo, la empresa resuelve el problema abordado.  
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2.1.2 Tipos de Almacenes 

1. Almacén abierto (Al aire libre): Estos espacios se usan para almacenar a la 

intemperie productos a granel no perecibles, o productos terminados que no se deterioren 

con la acción del medio ambiente. Por ejemplo, se pueden almacenar vehículos que salen 

de la línea de ensamblaje de las fábricas y están a la espera de ser despachados hacia los 

diferentes concesionarios. 

2. Almacén de distribución: es el espacio que se utiliza para almacenar 

mercancías, especialmente productos terminados. que surten a las grandes cadenas 

de retail. Estos almacenes importan y compran mercancías en el mercado nacional y las 

despachan sobre pedido a las diferentes tiendas por departamentos que atienden. Por 

ejemplo, una cadena de almacenes al detalle con muchos almacenes distribuidos por toda 

una ciudad necesita surtir atún enlatado. El almacén de distribución lo importa, lo 

almacena y lo distribuye a cada punto de venta de acuerdo con los pedidos, sin que la 

empresa solicitante tome parte en dicha compra e importación. La tienda por 

departamentos tampoco administra el inventario, solo hace el pedido y paga por el 

producto que le solicitó al almacén de distribución. 

3. Almacén logístico: este tipo de almacén se caracteriza por no tener 

inventario de mercancías durante largos períodos de tiempo. Su función es la de distribuir 

los productos o mercancías, y no la de almacenar. Por lo tanto, su principal característica 

es su eficiente tiempo de entrega y su confiabilidad. Un ejemplo de este tipo de almacén 

puede los diferentes centros de recibo y distribución de carga ligera de 

cualquier courier (Fedex, UPS, etc.). Estos depósitos almacenan temporalmente los 

productos mientras se organizan y cargan para ser enviados a su destino. 

4. Almacén general de depósito: este espacio sirve para guardar todo tipo de 

mercancías o de productos terminados y cualquier persona ya sea natural o jurídica puede 

hacer uso de sus servicios. Su tarea es almacenar y las empresas acuden a ellos cuando 
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no tienen espacio suficiente o cuando es más rentable arrendar un espacio para almacenar 

que mantener las mercancías en sus empresas. En los almacenes generales de depósito 

normalmente se cobra por metro cuadrado almacenado. También funcionan como 

sociedades de intermediación aduanera, lo que significa que sirven a las empresas no solo 

como lugar de depósito de las mercancías, sino como agentes para realizar todos los 

trámites legales ante los respectivos gobiernos para internar mercancía de importación. 

5. Almacén central y regional: Un ejemplo de estos dos tipos de almacenes 

es el almacenamiento que se realiza en una embotelladora de refrescos. Por lo general 

está ubicado en un lugar cercano a la planta de embotellado o al interior de la misma 

empresa. Estos almacenes centrales surten a los diferentes almacenes regionales ubicados 

en otros municipios, lejanos al centro de embotellamiento de los refrescos. 

Habitualmente, el almacén central maneja sku´s de gran tamaño, por lo general pallets o 

estibas de mercancía; en cambio el regional maneja productos en sku´s más pequeños, 

tales como cajas o unidades sueltas. 

2.1.3 Importancia del almacenamiento 

Para comprender la importancia que tiene la administración de una bodega, es 

necesario resaltar que allí se guardan recursos valiosos de la empresa, como: productos, 

insumos, materia prima, entre otros, y que en ese lugar se lleva a cabo una compleja 

gestión de los productos que contiene, lo que permite que una buena operación de 

bodega haga la diferencia entre el éxito y el fracaso de una entidad (El Ferretero, 2017). 

La función de almacenamiento se basa en dos acciones principales. La primera 

consiste en preservar la calidad de los productos desde que ingresan al almacén hasta 

que salen para ser usados como materias primas en producción o para ser vendidos 

como productos terminados. La segunda función se basa en mantener siempre 

actualizado el registro de materiales físicos con el material registrado en tarjetas o en 
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sistemas electrónicos como el kárdex. Llevar un mal control de los registros significaría 

una pérdida de dinero. (ESAN, 2016) 

2.1.4 Modernización de las Bodegas 

La interconexión digital y todo el campo referente al IoT (Internet of Things) 

han revolucionado de gran manera los procesos logísticos. De un lado está el monitoreo 

y control inteligente de los objetos en bodega, con el cual se minimiza la posibilidad de 

tener artículos fuera de stock, detallar que productos están próximos a caducar (en caso 

de que lo hubiese) y contar con una estadística detallada de lo que existe y lo que no, 

con exiguo margen de error. De otra parte, automatizar los procesos favorece el 

aprovechamiento del espacio físico, propicia la operación ininterrumpida hasta por 24 

horas al día en caso de ser necesaria aumentando los índices de productividad, reduce la 

necesidad de contar con un alto número de personal (operarios) y pueden economizar 

gastos energéticos en la medida que no requieren iluminación para funcionar. 

En principio instalar y poner en marcha esta clase de tecnología dentro de su 

bodega puede resultar una inversión de alto calibre. No obstante, contemplando la 

cantidad de beneficios mencionados el retorno económico puede tardar menos de lo 

esperado. En el Foro Económico Mundial del año 2017 se le denominó al IoT la cuarta 

revolución industrial (Industry 4.0) y se asegura que para el año 2025 habrá más de 55 

mil millones de dispositivos conectados, mercado que moverá más de 6,2 billones de 

dólares. (Magri, 2019) 

2.2 Marco conceptual 

Almacenamiento: Según (Perez Porto & Merino, 2015) indica que “Se 

denomina almacenamiento al proceso y la consecuencia de almacenar. Esta acción se 

vincula a recoger, depositar, archivar o registrar algo. 

 

https://definicion.de/accion/
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Control: La palabra control significa comprobación, inspección, fiscalización o 

intervención. También puede hacer referencia al dominio, mando y preponderancia, o a 

la regulación sobre un sistema (Perez Porto J. , 2008). 

Diagnóstico: Un diagnóstico son el o los resultados que se arrojan luego de un 

estudio, evaluación o análisis sobre determinado ámbito u objeto (Editorial Definición 

MX, 2013). 

Diagrama de Gantt: Los diagramas de Gantt, son un sistema gráfico que se 

ejecuta en dos dimensiones; en el eje de abscisas se coloca el tiempo y en el eje de 

ordenadas se colocan las actividades a desarrollar. Este diagrama es muy útil para 

mostrar la secuencia de ejecución de operaciones de todo un paquete de trabajo y tiene 

la virtud de que puede utilizarse tanto como una herramienta de planificación, así como 

una herramienta de seguimiento y control (Terrazas Pastor, 2011).  

Diagrama de Ishikawa: Utilizada principalmente para la identificación de las 

causas más probables cuando se presentan problemas repetitivos (Diaz Moreno, 2018). 

Para la elaboración del diagrama es posible proceder de dos formas: con la primera se 

trata de enlistar todos los problemas identificados, tipo “lluvia de ideas”, y de esta 

manera intentar jerarquizar cuáles son principales y cuáles son sus causas; la otra forma 

consiste en identificar las ideas principales y ubicarlas directamente en los “huesos 

primarios” y después comenzar a identificar causas secundarias, que se ubicaran en los 

“huesos pequeños”, que se desprenderán todos de las ramas principales (ídem) (Romero 

Bermúdez & Díaz Camacho, 2010). 

Diagrama de Pareto: El diagrama de Pareto es un método de análisis que 

permite discriminar entre las causas más importantes de un problema y las menos 

importantes. Se fundamenta en la teoría de que las causas de los problemas se pueden 

https://definicion.de/sistema
https://definicion.mx/evaluacion/
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clasificar de dos formas: las importantes (las menos frecuentes) y las triviales (las más 

frecuentes) (López Lemos , 2016). 

Financiamiento: El financiamiento o financiación es el proceso de viabilizar y 

mantener en marcha un proyecto, negocio o emprendimiento específico, mediante la 

asignación de recursos capitales (dinero o crédito) para el mismo (Raffino, 2020). 

Herramientas de la calidad: Según (Armendáriz Sanz, 2019), las herramientas 

de calidad se aplican para: 

 Identificar o detectar problemas que se producen a lo largo de las tareas 

realizadas en las organizaciones. 

 Analizar los problemas relacionados con la calidad que exigen acciones 

prioritarias, y las causas de esos problemas. 

 Seleccionar pro consenso los problemas, en función de su importancia y 

establecer os planes de mejora. 

 Realizar el seguimiento de los resultados de evaluación de las acciones 

de mejora.  

Infraestructura: La infraestructura de una empresa son las instalaciones, 

estructuras y servicios básicos sobre las cuales yace la construcción de un negocio. Es 

común pensar en la infraestructura como las cosas físicas, pero el software y los 

servicios básicos se pueden considerar también infraestructura (Corvo, s.f.). 

Innovar: Utilizar el conocimiento y generarlo si es necesario, para crear 

productos, servicios o procesos que son nuevos para la empresa, o mejorar los ya 

existentes, consiguiendo con ello tener éxito en el mercado (Del Solar, 2020). 

Inventario: El inventario es uno de los conceptos más importantes para 

la gestión y administración de una empresa, ya que gracias a ellos podemos conocer la 

situación real de la empresa (Caurin, 2017). 

https://concepto.de/proyecto/
https://concepto.de/negocio/
https://concepto.de/emprendimiento/
https://concepto.de/capital/
https://www.emprendepyme.net/direccion-y-administracion-pyme
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Logística: Medio necesario para controlar los procesos de una organización que 

va desde el punto de origen del producto hasta el consumidor final (Sevilla, 2020). 

Mejora Continua: El proceso de mejora continua es la ejecución constante de 

acciones que mejoran los procesos en una organización, minimizando al máximo el 

margen de error y de pérdidas (Orellana Nirian, s.f.). 

Objetivos: Los objetivos de una empresa son resultados, situaciones o estados 

que una empresa pretende alcanzar o a los que pretende llegar, en un periodo de tiempo 

y a través del uso de los recursos con los que dispone o planea disponer (Komiya, 

2014). 

Organización: Una organización es un sistema definido para conseguir ciertos 

objetivos. Estos sistemas pueden estar compuestos por otros subsistemas vinculados que 

desempeñan funciones concretas. También se puede definir como un grupo social 

integrado por personas, tareas y administración, que se relacionan entre sí dentro de una 

estructura sistemática con el propósito de alcanzar unas metas (Garcia, 2017). 

Personal: La persona que presta servicios que son retribuidos por otra persona, 

a la cual el trabajador se encuentra subordinado, pudiendo ser una persona en particular, 

una empresa o también una institución (Editorial Definición MX., 2013). 

Planificación: Es donde se detalla cada una de las actividades con el fin de 

cumplir los objetivos propuestos en un tiempo determinado (Riquelme, 2019). 

Productos: Es todo aquello que puede ser utilizado con un fin en específico. Es el 

resultado de una serie de procedimientos para armar, construir, fabricar y elaborar 

algún objeto con una función útil para las personas (Adrian & Yirda, 2020). 

Recursos: Los recursos son aquellos elementos que pueden ser utilizados por el 

hombre para realizar una actividad o como medio para lograr un objetivo (Anzil, s.f.). 

https://conceptodefinicion.de/objeto/
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Ruta de Calidad: La ruta de calidad es un proceso que se emplea en la 

resolución de problemas. Cada caso de ruta muestra cómo los miembros del círculo de 

control de calidad resuelven un problema en forma sistemática siguiendo el ciclo PHVA 

(Torcuato Castillo, s.f.).  

Técnicas: Conjunto de procedimientos que una persona con habilidades, 

conocimientos y experiencia aplica en distintas actividades (Perez Porto & Merino, 

2012). 

2.2 Marco contextual 

El modelo de gestión de los Bancos de Alimentos nació en Estados Unidos en la 

década de los 60 como vínculo entre las empresas productoras y de comercialización de 

los alimentos y las personas necesitadas. John Van Hengel fundó el primer Banco de 

Alimentos en Phoenix, Arizona, en 1967. Inicio sus actividades en febrero del 2011, 

convirtiéndonos en el primer Banco de Alimentos en Ecuador y se encuentra ubicada en 

Guayaquil.  

Están acreditados por la Global FoodBanking Network, asociación de más de 

500 bancos de alimentos en el mundo, quienes contribuyen con la alimentación de más 

de 20 millones de personas. Actualmente en Ecuador uno de los mejores aliados para 

fortalecer las estrategias de Responsabilidad Social Empresarial.  

El banco de Alimentos busca la inversión social y la capitalización humana a 

través de una mejor alimentación y nutrición, llega a más de 12 mil personas a través de 

una relación directa con 40 agencias que atienden a niños (77%) y Jóvenes y Adultos 

(23%) en sectores marginales. Actualmente a distribuido más de 500 toneladas de 

alimentos, cuyo costo para el público hubiera sido aproximadamente de 2.500.000 de 

dólares. 
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La empresa Banco de Alimentos Diakonía se encuentra ubicada en la ciudad de 

Guayaquil en la Cooperativa 29 de abril, Mz 1338 solar 1 y 2. La Prosperina. Es una 

organización religiosa sin fines de lucro, que forma parte de la sociedad civil, que tiene 

como misión ayudar a reducir el hambre y la desnutrición en la población vulnerable de 

Guayaquil y sus zonas de influencias mediante la recolecta de alimentos aptos para el 

consumo humano, proveniente de personas, organizaciones, empresas privadas y 

organismos que voluntariamente brindan su aporte y que a su vez se distribuyen a través 

de entidades de acción social debidamente organizadas, llamadas Agencias Beneficiaria. 

2.3 Marco Legal 

El marco legal que respalda el presente trabajo de titulación está regido 

mediante: 1.- La Constitución del Ecuador, 2.- Las leyes; 3.- Resoluciones legislativas, 

4.- Decretos Supremos, 5. Resoluciones Supremas emitidos por Ministerio. Cabe 

indicar, que en esta investigación se realizaron capturas fotográficas de las condiciones 

en que se encontraba las instalaciones de la bodega dos; éstas fueron cotejadas en base 

al Decreto ejecutivo 2393: Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 

Seguidamente, se da a conocer ciertas disposiciones básicas, contenidas en el 

Decreto 2393, (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2015), que debe cumplir las 

instalaciones de almacenamiento de una empresa. 

Edificios y locales 

Art. 21.- Seguridad estructural 

1. Todos los edificios, tanto permanentes como provisionales, serán de 

construcción sólida, para evitar riesgos de desplome y los derivados de los agentes 

atmosféricos.  
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2. Los cimientos, pisos y demás elementos de los edificios ofrecerán resistencia 

suficiente para sostener con seguridad las cargas a que serán sometidos.  

3. En los locales que deban sostener pesos importantes, se indicará por medio de 

rótulos o inscripciones visibles, las cargas máximas que puedan soportar o suspender, 

prohibiéndose expresamente el sobrepasar tales límites.  

Art. 24.- Pasillos 

1. Los corredores, galerías y pasillos deberán tener un ancho adecuado a su 

utilización.  

2. La separación entre máquinas u otros aparatos, será suficiente para que los 

trabajadores puedan ejecutar su labor cómodamente y sin riesgo.  

No será menor a 800 milímetros, contándose esta distancia a partir del punto 

más saliente del recorrido de las partes móviles de cada máquina.  

Cuando existan aparatos con partes móviles que invadan en su desplazamiento 

una zona de espacio libre, la circulación del personal quedará limitada preferentemente 

por protecciones y en su defecto, señalizada con franjas pintadas en el suelo, que 

delimiten el lugar por donde debe transitarse. Las mismas precauciones se tomarán en 

los centros en los que, por existir tráfico de vehículos o carretillas mecánicas, pudiera 

haber riesgo de accidente para el personal. 

Art. 128. Manipulación de materiales 

1. El transporte o manejo de materiales en lo posible deberá ser mecanizado, 

utilizando para el efecto elementos como carretillas, vagonetas, elevadores, 

transportadores de bandas, grúas, montacargas y similares.  

2. Los trabajadores encargados de la manipulación de carga de materiales, 

deberán ser instruidos sobre la forma adecuada para efectuar las citadas operaciones con 

seguridad.  
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3. Cuando se levanten o conduzcan objetos pesados por dos o más trabajadores, 

la operación será dirigida por una sola persona, a fin de asegurar la unidad de acción 

Art. 129. Almacenamiento de materiales 

1. Los materiales serán almacenados de forma que no se interfiera con el 

funcionamiento adecuado de las máquinas u otros equipos, el paso libre en los pasillos y 

lugares de tránsito y el funcionamiento eficiente de los equipos contra incendios y la 

accesibilidad a los mismos (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2015). 

Adicionalmente, se muestran los requisitos que debe cumplir una institución, 

pública o privada, contenidas en el Decreto Ejecutivo 3253, que tiene relación con las 

buenas prácticas para alimentos procesados. En el documento de (Novoa Bejarano, 

2002), se incluye lo siguiente: 

Art. 21.- Las materias primas e insumos deberán almacenarse en condiciones 

que impidan el deterioro, eviten la contaminación y reduzcan al mínimo su daño o 

alteración; además deben someterse, si es necesario, a un proceso adecuado de rotación 

periódica. 

Art. 52.- Los almacenes o bodegas para almacenar los alimentos terminados 

deben mantenerse en condiciones higiénicas y ambientales apropiadas para evitar la 

descomposición o contaminación posterior de los alimentos envasados y empaquetados. 

Art. 54.- Para la colocación de los alimentos deben utilizarse estantes o tarimas 

ubicadas a una altura que evite el contacto directo con el piso.  

Constitución de la República del Ecuador  

Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una 

obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades alcancen autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados 

de forma permanente (Constitución de la República del Ecuador, 2015). 
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CAPITULO III 

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

3.1 Investigación Descriptiva 

Esta investigación es descriptiva en virtud, que hace uso de la información 

entregada por la investigación exploratoria, la cual se sustentará mediante análisis y datos 

con un proceso estadístico para así conocer la situación actual y determinar la 

problemática que existe dentro de la organización.  

Esto se realiza mediante encuestas para conocer los problemas que existen en el 

área de bodega y así recolectar información que permita aplicar el Diagrama de Ishikawa 

que nos orienta a poder tomar las decisiones correctas para mejorar el desempeño de 

forma eficiente en la organización y a su vez el Diagrama de Gantt que nos da una cómoda 

visualización de  las acciones previstas que nos permitirá programar y planificar las 

actividades dándole un seguimiento y un control de cómo va el proceso en cada una de 

sus etapas. 

3.2 Investigación-Acción 

En el Banco de Alimentos “Diakonía” se presentaban problemas de 

abastecimientos debido a que no tienen una correcta logística al momento de almacenar 

los productos por lo que tienden a deteriorarse de forma rápida. Por esta razón se propone 

el diseño de una ruta de calidad utilizando herramientas de calidad como el Diagrama de 

Ishikawa y el Diagrama de Gantt que son conocimientos adquiridos en la Universidad de 

Guayaquil permitiendo detectar los problemas que ocasionan perdidas y a su vez buscar 

soluciones para reducirlos; lo cual se sustenta como una investigación-acción.  

3.3 Investigación Documental 

Este proyecto de tesis es considerado como investigación documental porque el 

Banco de Alimentos “Diakonía” ha facilitado información necesaria para conocer la 
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logística que ellos manejan en sus bodegas y con esto, mediante tesis, artículos, revistas 

y libros permite sintetizar información a nivel macro y micro comparando la situación 

actual de la organización y como se van desarrollando las empresas industriales según los 

problemas de abastecimiento en las bodegas tomando en cuenta las exigencias del 

mercado.  

3.4 Investigación transeccional 

Este proyecto de tesis es considerado como investigación transeccional debido a 

que se realizó la investigación en un tiempo único, que fue del 4 de noviembre de 2019 

hasta el 10 de marzo de 2020; tiempo en que se obtuvo información útil, que permitió 

determinar las condiciones en que se manipulaban y almacenaban los productos 

terminados en la bodega de Diakonía; así como identificar el desempeño del personal 

administrativo y operativo, y, posteriormente, plantear soluciones y oportunidades de 

mejora para el correcto almacenamiento de productos terminados en la referida. 

3.5 Técnicas e instrumentos de investigación  

Para este proyecto de Tesis se utilizaron las siguientes técnicas:  

Observación: Utilizando esta técnica, se obtuvo una visión más concreta de la 

situación actual que enfrenta la empresa “Banco de Alimentos Diakonía”, se 

identificaron y evidenciaron las condiciones inseguras y el incumplimiento de normas 

referente a la seguridad y salud en el trabajo, generando escenarios inadecuados para 

realizar las actividades operacionales. 

Encuesta: Para este proyecto de tesis se elaboró una encuesta para el personal 

de la bodega, con el objetivo de recolectar información oportuna, veraz y relevante con 

la finalidad de conocer los problemas más comunes del área de la bodega. 
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Entrevista: Esta técnica se la realizo de manera informal a la Coordinadora de 

Proyectos la Ingeniera María José Mendieta, en donde se pudo conocer sobre el 

almacenamiento de los productos en el área de bodega. 

Tabla 3.  

Técnicas de investigación 

(¿Cómo?) (¿Con que?) 

Observación = ver 
Guiones de observación: estructurados/no 

estructurados. 

Entrevista = diálogo 
Guion de entrevista: estructurados/no 

estructurados. 

Encuesta= leer 
Cuestionarios de opinión: 

estructurados/no estructurados. 

Fuente: (Bautista, 2009) 

3.6 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.6.1 Población  

La población utilizada para realizar el levantamiento de la información para el 

presente trabajo de titulación se definió como las personas que labora dentro del área 

de bodega del Banco de Alimentos Diakonía.  

El tamaño de la población está descrito de la siguiente manera:  

Tabla 4. 

Población del Banco de Alimentos Diakonía 

Descripción de la población                      Cantidad de personas 

Personal administrativo 4 

Personal operativo 5 

Total 9 

Fuente: Nómina de personal del Banco de Alimentos 
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3.6.2 Muestra 

En lo que tiene relación con la muestra para este trabajo de investigación, se 

tomó la decisión de encuestar a toda la población que laboran en la bodega, conformada 

por 9 colaboradores que desarrollan diferentes actividades. 

3.7 ENCUESTA 

3.7.1 Objetivo de la encuesta 

Conocer la opinión del Banco de Alimentos Diakonía en relación con el plan de 

mejora de almacenamiento de productos terminados de la Bodega considerando como 

puntos relevantes, el uso de maquinarias y equipos de trabajo, ambiente laboral, espacios 

de trabajo, entre otros.  

3.7.2 Detalle de la Encuesta 

La encuesta está diseñada con 11 preguntas de tipo dicotómicas que representan 

el 61%, 4 preguntas de tipo politómicas que representan el 22% y, 3 preguntas de tipo 

escala de Likert que representan el 17% respectivamente. 

Tabla 5.  

Cuestionario de opiniones 

Elaborado por: Dayana Tomalá y Kevin Vargas 

 

 

 

Según el tipo de pregunta y respuesta 

Abiertas Cerradas 

Dicotómicas Varias opciones 

Múltiples Escala Likert 
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3.7.3 Resultados y Análisis de la Encuesta 

Pregunta 1: ¿Conoce usted la misión y visión de la empresa? 

Tabla 6. 

Misión y Visión de la Empresa 

 

Opciones Personas encuestadas Porcentaje 

Si 8 89% 

No 1 11% 

Total 9 100% 

Fuente: Encuesta al personal de Diakonía  

Análisis:  

La TablaNº6, evidencia que el 89% de los encuestados respondieron que 

conocían la misión y visión de la empresa; mientras que, el 11% desconocía, tanto la 

misión como la visión referidas. 
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Pregunta 2: ¿Conoce cuáles son las actividades a desarrollar dentro su área de 

trabajo? 

Tabla 7. 

Conocimiento de las actividades a desarrollar 

 

Opciones Personas encuestadas Porcentaje 

Si 9 100% 

No 0 0% 

Total 9 100% 

Fuente: Encuesta al personal de Diakonía 

Análisis: 

De acuerdo a la Tabla Nº7, se puede observar que, el 100% de las personas 

encuestadas manifestaron que conocían las actividades a desarrollar dentro de su área de 

trabajo. 
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Pregunta 3: ¿Tiene conocimiento de los recursos que son necesarios para 

almacenar adecuadamente los productos que manipula? 

Tabla 8. 

Conocimiento de los recursos que son necesarios para almacenar 

 

Opciones Personas encuestadas Porcentaje 

Si 9 100% 

No 0 0% 

Total 9 100% 

Fuente: Encuesta al personal de Diakonía 

Análisis: 

Según la Tabla Nº8, se determina que, el 100% de los encuestados manifestaron 

que, conocían de los recursos que son necesarios para poder almacenar adecuadamente 

los productos que manipula. 
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Pregunta 4: ¿Qué tan importante es para usted el almacenamiento adecuado 

de los productos terminados? 

Tabla 9. 

     Importancia del almacenamiento adecuado 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta al personal de Diakonía  

Análisis:  

De acuerdo a la Tabla Nº9, se puede observar que, el 56% de los encuestados 

respondieron que era muy importante el almacenamiento de los productos terminados, 

mientras que el 33% contestó que era importante, y el 11% que era poco importante, 

respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

Opciones Personas encuestadas Porcentaje 

Muy Importante 5 56% 

Importante 3 33% 

Poco Importante 1 11% 

No Importante 0 0% 

Total 9 100% 
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Pregunta 5: ¿Considera usted que es correcto el procedimiento de 

almacenamiento que se utiliza en el área de Bodega? 

Tabla 10. 

Correcto procedimiento de almacenamiento 

 

Opciones Personas encuestadas Porcentaje 

Si 6 67% 

No 3 33% 

Total 9 100% 

Fuente: Encuesta al personal de Diakonía 

Análisis: 

De acuerdo a la Tabla Nº10, se infiere que el 67% de los encuestados 

respondieron que era correcto el procedimiento de almacenamiento que se utiliza en el 

área bodega, mientras que el 33% manifestó que no. 
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Pregunta 6: ¿Razona usted que la distribución del área de la Bodega ha sido 

realizada de manera técnica? 

Tabla 11. 

     Distribución del área de Bodega 

Opciones Personas encuestadas Porcentaje 

Si 5 56% 

No 4 44% 

Total 9 100% 

Fuente: Encuesta al personal de Diakonía 

Análisis: 

De la TablaNº11, se puede colegir que, el 56% de los encuestados razonaron que 

la distribución del área de la bodega ha sido realizada de manera técnica, mientras que 

el 44% indujo que no.  
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Pregunta 7: ¿Ha recibido capacitación dentro de su área de trabajo para 

llevar a cabo correctamente el almacenamiento de los productos terminados?  

Tabla 12. 

Capacitación dentro su área de trabajo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta al personal de Diakonía 

Análisis: 

En la TablaNº12, se puede observar que, el 67% de los encuestados expresaron 

que ha recibido capacitaciones dentro de su área de trabajo, mientras que el 33% 

contestó que no. 

 

 

 

 

 

 

  

Opciones Personas encuestadas Porcentaje 

Si 6 67% 

No 3 33% 

Total 9 100% 
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Pregunta 8: ¿Qué tanto usted conoce los procesos de almacenamiento de 

productos que se realizan en la bodega? 

Tabla 13. 

Conocimiento de los procesos de almacenamiento de productos 

Opciones Personas encuestadas Porcentaje 

Mucho 4 44% 

Poco 5 56% 

Nada 0 0% 

Total 9 100,00% 

Fuente: Encuesta al personal de Diakonía 

Análisis: 

De acuerdo a la Tabla Nº 13, se infiere que, el 44% de los encuestados 

respondieron que tenían mucho conocimiento sobre los procesos de almacenamiento de  

productos que se realizaban en la bodega; en cambio el 56% expresó que tenían poco 

conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 
 

Pregunta 9: ¿Qué tan eficiente es el proceso de logística que se ejecuta en la 

Bodega? 

Tabla 14. 

     Proceso de logística que se ejecuta 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta al personal de Diakonía  

Análisis: 

Según la Tabla Nº 14, el 22% delos encuestados respondieron que eramuy 

eficiente el proceso de logística que se ejecutaba en la bodega, mientras que, el 44% 

contestó que era eficiente y el 33%  que era poco eficiente, respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones Personas encuestadas Porcentaje 

Muy eficiente 2 22% 

Eficiente 4 44% 

Poco eficiente 3 33% 

Total 9 100% 
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Pregunta 10: ¿Conoce usted que existen políticas en el Área de Bodega? 

Tabla 15. 

     Políticas en el área de Bodega 

Opciones Personas encuestadas Porcentaje 

Si 6 67% 

No 3 33% 

Total 9 100% 

Fuente: Encuesta al personal de Diakonía 

Análisis: 

En la Tabla Nº 15, se puede observar que, el 67% de los encuestados 

manifestaron que existían politicas en el area de bodega; en cambio el 33% contestó que 

no. 
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Pregunta 11. ¿Cuánto conoce usted acerca de los requisitos que se deben 

cumplir para ejecutar un correcto almacenamiento en la Bodega, según el 

Decreto Ejecutivo 2393: Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo en las bodegas? 

Tabla 16. 

Conocimiento de los requisitos en base al Decreto 2393 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta al personal de Diakonía 

Análisis: 

De la Tabla Nº 16, se puede inferir que, el 11% de los encuestado tenían mucho 

conocimiento acerca de los requisitos que se deben cumplir para ejecutar un correcto 

almacenamiento en la Bodega según el Decreto Ejecutivo 2393, mientras que el 78% 

expresó que tenían poco conocimiento y el 11% no tenía conocimiento, 

correspondientemente.  

 

 

 

 

 

 

 

Opciones Personas encuestadas Porcentaje 

Mucho 1 11% 

Poco 7 78% 

Nada 1 11% 

Total 9 100% 
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Pregunta 12: ¿Tiene usted evidencia que hay procedimientos administrativos 

establecidos que permiten determinar adecuadamente un control interno de las 

operaciones en el área de Bodega? 

Tabla 17. 

Evidencia de procedimientos establecidos 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta al personal de Diakonía 

Análisis: 

De acuerdo a la Tabla Nº 17, se puede observsar que, el 33% de los encuestados 

respondieron que tenían evidencias sobre los procedimientos administrativos que 

permitían determinar adecuandamente un control interno de las operaciones en la 

bodega, mientras que el 67% manifestó que no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones Personas encuestadas Porcentaje 

Si 3 33% 

No 6 67% 

Total 9 100% 



 

41 
 

 

Pregunta 13: ¿Sabe usted si están establecidos niveles máximos y mínimos de 

inventario de los productos terminados de la Bodega? 

Tabla 18. 

     Niveles máximos y mínimos de inventario 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta al personal de Diakonía  

Análisis: 

Según la Tabla Nº 18, se puede inferir que, el 78% de los encuestados 

contestaron que estaban establecidos los niveles maximos y minimos de inventario de 

productos terminados en la bodega, mientras que el 22% expresó que no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones Personas encuestadas Porcentaje 

Si 7 78% 

No 2 22% 

Total 9 100% 
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Pregunta 14: ¿Se han realizado análisis de riesgos de puestos de trabajo 

dentro del área de Bodega? 

Tabla 19. 

     Análisis de riesgos de puestos de trabajo 

Opciones Personas encuestadas Porcentaje 

Si 7 78% 

No 2 22% 

Total 9 100% 

Fuente: Encuesta al personal de Diakonía  

Análisis: 

En la Tabla Nº 19, se puede observar que, el 78% de los encuestados contestaron 

que se habían realizado análisis de riesgos de puestos de trabajo dentro del area de 

bodega, mientras que, el 22% mencionó que no. 
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Pregunta 15: ¿Están definidas las funciones del responsable de Bodega? 

Tabla 20. 

     Funciones del Responsable de Bodega 

Opciones Personas encuestadas Porcentaje 

Si 8 89% 

No 1 11% 

Total 9 100% 

 

Fuente: Encuesta al personal de Diakonía  

Análisis: 

La Tabla Nº 20, demuestra que, el 89% de los encuestados expresaron que 

estaban definidas las funciones del responsable de bodega; en cambio, el 11% contestó 

que no. 
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Pregunta16: ¿Con que frecuencia el responsable de bodega se reúne con los 

operarios para mejorar las actividades de la bodega? 

Tabla 21.  

     Frecuencia de reuniones con los operarios 

Opciones Personas encuestadas Porcentaje 

Todos los días 2 22% 

Una vez por semana 6 67% 

Dos veces por semana 0 0% 

Tres veces por semana 0 0% 

Una vez al mes 1 11% 

Total 9 100% 

Fuente: Encuesta al personal de Diakonía  

Análisis: 

Según la Tabla Nº 21, se puede observar que, el 22% de los encuestados 

respondieron que todos los dias el responsable de bodega se reunía con los operarios 

para mejorar las actividades de la bodega, mientras que, el 67% mencionó que se 

realizaban reuniones una vez por semana y el 11% constestó que se hacían una vez al 

mes, respectivamente. 
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Pregunta 17: ¿Con que frecuencia, la gerencia de la empresa participa en la 

solución de problemas que se presentan en el área de la Bodega? 

Tabla 22. 

     Frecuencia de la participación de la Gerencia en la solución de problemas 

Opciones Personas encuestadas Porcentaje 

Siempre 5 56% 

Casi siempre 0 0% 

Ocasionalmente 4 44% 

Total 9 100% 

Fuente: Encuesta al personal de Diakonía  

Análisis: 

En la Tabla Nº 22, se puede inferir que, el 56% de los encuestados expresaron 

que siempre la gerencia participaba en la solucion de problemas que se presentaban en 

el area de bodega, mientras que, el 4% respondió que se realizaban ocasionalmente. 
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Pregunta 18: ¿Con que frecuencia se realiza actividades de orden y limpieza 

del área de la Bodega y sus alrededores? 

Tabla 23. 

    Frecuencia de Orden y Limpieza del área de la Bodega 

Opciones Personas encuestadas Porcentaje 

Diariamente 9 100% 

Semanalmente 0 0% 

Mensualmente 0 0% 

Total 9 100% 

Fuente: Encuesta al personal de Diakonía  

Análisis: 

La tabla Nº 23, demuestra que, el 100% de los encuestados respondieron que 

diariamente se realizaban actividades de orden y limpieza del area de la bodega y sus 

alrededores. 
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CAPITULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1 Título De La Propuesta 

Plan de mejora de las condiciones de almacenamiento de los productos 

terminados en la Bodega del Banco de Alimentos Diakonía.  

4.2 Justificación 

El desarrollo del trabajo de titulación  se determina en un plan para el correcto 

almacenamiento de productos terminados en la bodega del Banco de Alimentos 

Diakonía, la cual se considera que dicha clasificación no ha sido la adecuada debido al 

espacio físico que ha existido por la mala infraestructura en su bodega y, además, la 

técnica de almacenamiento que  se ha utilizado no ha cumplido con las expectativas y 

necesidades de almacenaje, por esta razón, sus productos se deterioran de manera 

recurrente debido a fallas en la ventilación de las instalaciones, el poco conocimiento 

que tienen los colaboradores acerca de la manera correcta de manipulación de productos 

terminados dando como resultado pérdidas de recursos en la empresa. 

Fundamentación acerca de las técnicas de almacenamiento 

Según (Mendez, 2019) indica que las siete técnicas de almacenamiento de 

productos son: 

1. Agrupar los productos similares. 

2. Almacenar los productos verticalmente. 

3. Almacenar los productos para fácil alcance. 

4. Los productos pesados se deben almacenar en la parte inferior o al nivel 

de la cintura. 

5. Establecer una ubicación diferente para cada producto. 

6. Control de Irregularidades por medio visual. 
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7. Almacenar los productos de acuerdo con la clase de movimiento 

Métodos de almacenamiento 

Sirven para determinar cómo se ubican las mercancías entrantes en el almacén. 

Los sistemas de ordenación pueden ser ordenados o caóticos: 

Almacén ordenado. - En este tipo de almacén cada mercancía tiene asignado un 

espacio o unas ubicaciones predeterminadas y fijas. Normalmente son ubicaciones a 

medida o preparadas para la mercancía asignada. Este tipo de ordenación se puede 

encontrar o utilizar en pequeñas y medianas empresas, con pocas referencias de 

productos, cuyo mercado sea muy estable y con pocas variaciones.  

Almacén caótico o de hueco libre. - Son aquellos almacenes que asignan las 

ubicaciones a medida que se recibe la mercancía. Normalmente se trata de ubicaciones 

estandarizadas. Este método se utiliza en todo tipo de empresas, ya sean pequeñas, 

medianas o grandes, con muchas referencias, una elevada rotación y un mercado 

inestable o muy variado. Para ubicar cada producto pueden existir separaciones no 

físicas que facilitan su salida (Flamarique, 2018).  

Inventarios 

La administración del inventario es un tema central para evitar problemas 

financieros en las organizaciones, es un componente fundamental en la productividad de 

una empresa, ya que es el activo corriente de menor liquidez que manejan y que además 

contribuye a generar rentabilidad. Es el motor que mueve a la organización, pues es la 

base para la comercialización de la empresa que le permite obtener ganancias (Durán , 

2011). 

La ubicación de una bodega y su importancia 

Determinar la ubicación de una bodega es uno de los aspectos primordiales que 

hay que considerar antes de su instalación. La localización de la bodega es un factor que 

influye no sólo en el aspecto constructivo, sino, sobre todo, en el estratégico, y puede 
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ser decisivo en el éxito o el fracaso del negocio. El estudio de la ubicación de una 

bodega será más largo y complejo cuanto mayor sea el tamaño de la empresa y, en 

consecuencia, su sistema de distribución. En cualquier caso, este estudio deberá 

realizarse mediante el examen de cuatro factores básicos: la producción, los costos, la 

demanda y la competencia (MECALUX, s.f.). 

4.3 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

4.3.1 Objetivo General 

Proponer técnicas de mejora de almacenamiento para los productos terminados que 

se acopian en la Bodega del Banco de alimentos Diakonía. 

4.3.2 Objetivos Específicos 

Reorganizar la distribución de los espacios de la bodega con el fin de asegurar 

que las operaciones de almacenamiento puedan ser ejecutadas de forma eficiente.  

Identificar los productos terminados que tienen un mayor nivel de rotación con el 

propósito de ubicarlos cerca del área de despacho o entrega de mercaderías. 

4.4 UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

Se notifica que el lugar donde se va a llevar a cabo la propuesta es en la Empresa 

Banco de Alimentos Diakonía, la cual se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil 

en la Cooperativa 29 de abril, Mz 1338 solar 1 y 2. La Prosperina. 
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4.5 DESCRIPCIÓN LA PROPUESTA 

Antes de proceder a elaborar el plan de técnicas de mejora de almacenamiento 

de productos terminados, en el área de bodega, se necesita capacitar al personal para el 

correcto uso de esta, es por esto que se ha elaborado un plan de capacitación con los 

siguientes ítems: 

1.- Generalidades de las técnicas de almacenamiento 

2.- Importancia de las técnicas de almacenamiento 

 3.- Herramientas de calidad 

4.- Logística de inventario 

5.- Trabajo en equipo. 

6.- Liderazgo 

7.- Cultura organizacional 

8.- Mejoramiento del clima laboral 

9.- Administración y organización de los procesos 

10.- Uso eficiente de los recursos utilizados en el manejo de productos 

terminados. 

Fuente: Google 

 

Fuente: https://www.google.com/maps/place/Banco+de+alimentos+Diakon%C3%ADa/@-

2.1421056,-79.9426147,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x153a2b8d4946cf!8m2!3d-2.1421056!4d-

79.9426147 

 

 

Fuente: Google 

 

Fuente: https://www.google.com/maps/place/Banco+de+alimentos+Diakon%C3%ADa/@-

2.1421056,-79.9426147,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x153a2b8d4946cf!8m2!3d-2.1421056!4d-

79.9426147 

 

 

Figura 1.  

Mapa de Ubicación 
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A continuación, la propuesta de este trabajo de titulación consistió en la 

elaboración de un manual de técnicas de almacenamiento para los productos terminados 

que se acopian en la bodega del Banco de Alimentos Diakonía, es importante destacar 

que este manual contiene una descripción, una misión y visión de la organización; 

adicionalmente incluye 7 técnicas que son las siguientes: 

Técnica Nº1.- Almacenar los productos de acuerdo a la clase de movimiento 

Permite que los productos de mayor rotación se encuentren en áreas de fácil 

alcance, con el fin de reducir las rutas de almacenado y sacado de los productos. 

Técnica Nº2.- Control de irregularidades por medio visual 

Las irregularidades que se presentan por sobre stop en las bodegas pueden ser 

controladas mediante un indicador que permita al operario distinguir de manera visual 

los productos sobrantes. 

Técnica Nº3.- Establecer una Semaforización de los productos. 

Identificar de forma visual los productos próximos a vencer mediante la 

utilización de los colores que son: Amarillo, Rojo y Verde, con el fin de hacer más 

eficiente las operaciones y evitar pérdidas. 

Técnica Nº4.- Cross Docking 

Realizar planificaciones para establecer que el producto que llega tenga salida 

inmediatamente. 

Técnica Nº5.- Almacenamiento de productos secos de forma eficiente y segura 

Verificar cuales son los productos sensibles al ambiente y ubicarlos en un área 

donde no sean afectados 

Técnica Nº6.- Almacenamiento de productos con características similares 

Clasificar los productos de acuerdo a su tamaño de forma ordenada, para 

aprovechar los espacios y optimizar las rutas de almacenaje.  
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Técnica Nº7.- Clasificación ABC 

Clasificar los productos de acuerdo con su grado importancia 

4.6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Un cronograma de actividades es simplemente un calendario en el que 

estableces los tiempos en los que realizaras el proyecto, una tarea, o un conjunto de 

actividades a trabajar o desarrollar. El cronograma se puede utilizar en un sinfín de 

cosas: cuando trabajas y planeas la forma en que realizaras llevaras a cabo las tareas; 

generalmente se utiliza de manera inconsciente; casi toda la vida, es una manera no 

sistematizada. (Sanchez Sanchez, 2015). 

A continuación, se detallan las siguientes actividades para el desarrollo del 

trabajo de titulación, tomando en cuenta el tiempo que se tuvo que llevar para poder 

ejecutarlo. Ver Anexo C 

4.7 PRESUPUESTO 

Hace referencia a los documentos que prevén en un lapso determinado los gastos 

y ganancias de un determinado organismo, sea el mismo privado o estatal. Se entiende 

que los presupuestos oficiales deben cumplir con cuatro requisitos, por un lado, 

la elaboración, luego debe ser aprobado por el organismo correspondiente, se ejecuta y 

por último debe existir un control  (ADEPRIN, 2016). 

Cumpliendo con los requerimientos del presupuesto, se elabora una tabla 

detallando cada uno de los gastos que se realizaron durante el trabajo de investigación.  

Ver Tabla 23 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo con el trabajo de investigación que se realizó, se detallan las 

conclusiones de este trabajo de titulación: 

 Se realizó el diagnóstico del problema y se determinó que la bodega no 

mantenía registros de control, de temperatura ni tiempo de almacenamiento, generando 

pérdidas de productos, que podían ser evitadas usando técnicas de almacenamiento 

pertinentes que permitan mejorar el proceso de logística de la bodega y, además, se 

evidenciaron ciertas condiciones inseguras de la bodega con la ayuda de capturas 

fotográficas incluidas en el anexo correspondiente. 

 Se recabó información sobre el funcionamiento de la bodega de 

productos terminados utilizando un cuestionario estructurado por 18 preguntas, siendo 

el 61% preguntas dicotómicas, el 22% preguntas politómicas y el 17% preguntas de 

escala Likert, respectivamente.  

 Se aplicó el cuestionario a todo el personal de la bodega; y en base a los 

análisis de las encuestas, se infirió que el personal operativo debe recibir capacitación 

sobre técnicas propias de almacenamiento y logística, para garantizar, a corto plazo, 

operaciones eficientes ejecutadas por el personal de la bodega. 

 Se elaboró un manual de técnicas de almacenamiento estructurado por 

siete procedimientos que tienen como propósito mejorar las operaciones y condiciones 

de almacenamiento de los productos terminados, los cuales garanticen la estabilidad y el 

ciclo de vida de los productos, y las mejoras operacionales de la bodega, de tal forma, 

que la organización incremente la eficiencia de sus procesos.  

 Se propuso un plan de capacitación con la finalidad de que el personal 

mejore sus experticias operativas y que la organización cuente con un personal 

capacitado y motivado para conseguir los objetivos estratégicos de la organización. 
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RECOMENDACIONES 

 Implementar la propuesta de técnicas de almacenamiento presentada en 

el proyecto para una mejora en el proceso de logística de inventario de los productos 

terminados ya que cumple con los principios básicos de almacenaje y aumenta los 

índices de rotación de productos en general. 

 Realizar un control adecuado de la ejecución de las técnicas de mejora de 

almacenamiento para que sean utilizadas de forma correcta con el fin de optimizar el 

proceso de almacenaje en el área de bodega. 

 Se sugiere que la alta dirección participe en el proceso de mejora de 

almacenamiento de los productos terminados en el área de bodega y en la capacitación 

de sus empleados para que se valide el cumplimiento y el compromiso del personal. 

 Se aconseja proporcionar al personal operativo los recursos necesarios 

para el desarrollo de la mejora del almacenamiento de los productos terminados con el 

fin de hacer más eficiente las operaciones en el área de bodega. 

 Se exhorta llevar a cabo el plan de capacitación a todo el personal 

operativo para que conozcan el funcionamiento de cada una de las técnicas de 

almacenamiento de productos terminados con el fin de mejorar los procesos operativos 

del área de bodega. 

 El plan de capacitación debe ser evaluado para el respectivo 

cumplimiento y desenvolvimiento del personal operativo, de tal manera que se tomen 

las medidas necesarias para el logro de los objetivos de la organización. 
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ANEXOS 

Elaborador por: Dayana Tomalá y Kevin Vargas 

ANEXO A. Diagrama de Ishikawa 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE 

GESTIÓN DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO 

FORMATO DE ENCUESTA READE TACOSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Materiales Métodos 

Falta de racks para el 

almacenamiento de productos 

terminados. 

 

Carencia de extractores de aire 

Falta de inspección sobre el 

almacenamiento de productos  

Mano de Obra 
Medio Ambiente 

Falta de capacitación al personal 

Inadecuada división de los 

pasillos 
Personal Desmotivado 

Poco personal 

Deficiente condiciones de 

almacenamiento de la 

Bodega de productos 

terminados en el Banco de 

Alimentos Diakonía   

 

Carencia de un manual de 

procedimientos 

Maquinaria 

Montacargas defectuoso  

 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA DEL BANCO DE ALIMENTOS DIAKONÍA-BODEGA 
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Elaborado por Dayana Tomalá y Kevin Vargas  

ANEXO B. Capturas fotográficas de la Bodega del Banco de Alimentos Diakonía 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN 

SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Y EMPRENDIMIENTO 

 

 

 

 

 

No cumple con el Art. 11 obligación de los empleados del Decreto 2393 

“Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y 

materiales para un trabajo seguro. 

 

 

No cumple con el Art. 11 obligación de los empleados del Decreto 2393 

“Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y 

materiales para un trabajo seguro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No cumple con el Art. 52 del Decreto 3253. Buenas Prácticas para alimentos 

procesados. 

“Los almacenes o bodegas para almacenar los alimentos terminados deben mantenerse 

en condiciones higiénicas y ambientales apropiadas para evitar la descomposición o 

contaminación posterior de los alimentos envasados y empaquetados.” 

 

No cumple con el Art. 52 del Decreto 3253. Buenas Prácticas para alimentos 

procesados. 

“Los almacenes o bodegas para almacenar los alimentos terminados deben mantenerse 

en condiciones higiénicas y ambientales apropiadas para evitar la descomposición o 

contaminación posterior de los alimentos envasados y empaquetados.” 
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Elaborado por: Dayana Tomalá y Kevin Vargas 

 

ANEXO C. Visitas realizadas al Banco de Alimentos Diakonía 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN 

SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y 

EMPRENDIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D. Cronograma de 

Actividades
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Elaborado por: Dayana Tomalá y Kevin Vargas 

 

ANEXO E. Cronograma de Actividades 
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ANEXO F. Formato de encuesta realizada al personal al personal del Banco de 

Alimentos Diakonía 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE 

GESTIÓN DE CALIDAD Y EMPRENDIMIENTO 

FORMATO DE ENCUESTA READE TACOSI 

 

 

1. ¿Conoce usted la misión y visión de la empresa? 

Si 

No 

2. ¿Conoce cuáles son las actividades a desarrollar dentro su área de trabajo? 

Si 

No 

3. ¿Tiene conocimiento de los recursos que son necesarios para almacenar adecuadamente 
los productos que manipula? 

Si 

No 

4. ¿Qué tan importante es para usted el almacenamiento adecuado de los productos 

terminados? 

Muy importante  

Importante 

Poco importante 

No importante 

5. ¿Considera usted que es correcto el procedimiento de almacenamiento que se utiliza en el 

área de Bodega? 

Si 

No 

6. ¿Razona usted que la distribución del área de la bodega ha sido realizada de manera 

técnica? 

Si 

No 
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7. ¿Ha recibido capacitación dentro de su área de trabajo para llevar a cabo correctamente el 

almacenamiento de los productos terminados? 

Si 

No 

8.- ¿Qué tanto usted conoce los procesos de almacenamiento de productos que se realizan en 
la Bodega?  

Mucho 

Poco 

Nada  

 9. ¿Qué tan eficiente es el proceso de logística que se ejecuta en la bodega? 

Muy eficiente 

Eficiente 

Poco eficiente  

10.- ¿Conoce usted que existen políticas en el Área de Bodega? 

 

Si  

No 

11.- ¿Cuánto conoce usted acerca de los requisitos que se deben cumplir para 

ejecutar un correcto almacenamiento en la Bodega, según el Decreto Ejecutivo 

2393: Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo en las bodegas? 

Mucho  

Poco 

Nada 

12.- ¿Tiene usted evidencia que hay procedimientos administrativos establecidos 

que permiten determinar adecuadamente un control interno de las operaciones en el 

área de Bodega? 

Si 

No 

13.- ¿Sabe usted si están establecidos niveles máximos y mínimos de inventario de 

los productos terminados de la Bodega? 

Si 

No 
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Elaborado por: Dayana Tomalá y Kevin Vargas 

  

14.- ¿Se han realizado análisis de riesgos de puestos de trabajo dentro del área de 

Bodega? 

Si 

No 

15.- ¿Están definidas las funciones del responsable de Bodega? 

Si 

No 

16.- ¿Con que frecuencia el responsable de bodega se reúne con los operarios para 

mejorar las actividades de la bodega? 

Todos los días 

Una vez por semana 

Dos veces por semana 

Tres veces por semana 

Una vez al mes 

17.- ¿Con que frecuencia, la gerencia de la empresa participa en la solución de 

problemas que se presentan en el área de la Bodega? 

Siempre 

Casi Siempre 

Ocasionalmente 

18.- ¿Con que frecuencia se realiza actividades de orden y limpieza del área de la 

Bodega y sus alrededores? 

Diariamente 

Semanalmente 

Mensualmente 
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ANEXO G. Manual de Técnicas de Almacenamiento para los productos terminados 

que se acopian en la bodega del Banco de Alimentos Diakonía 

 

1. Descripción de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Banco de Alimentos Diakonía trabaja de forma ininterrumpida repartiendo alimentos 

cada vez más variadas y voluminosas a un conjunto de comedores e instituciones 

beneficiarias sociales. Son un puente entre las empresas productoras y de 

comercialización de alimentos y las personas que padecen hambre. 

La empresa Banco de Alimentos Diakonía se encuentra ubicada en la ciudad de 

Guayaquil en la Cooperativa 29 de abril, Mz 1338 solar 1 y 2. La Prosperina. 

El banco de Alimentos busca la inversión social y la capitalización humana a través de 

una mejor alimentación y nutrición, llega a más de 12 mil personas a través de una 

relación directa con 40 agencias que atienden a niños (77%) y Jóvenes y Adultos (23%) 

 
BANCO DE ALIMENTOS DIAKONÍA 

 

MANUAL DE TÉCNICAS DE ALMACENAMIENTO 

PARA LOS PRODUCTOS TERMINADOS QUE SE 

ACOPIAN EN LA BODEGA DEL BANCO DE 

ALIMENTOS DIAKONÍA 

Figura 2.  

Logo del Banco de Alimentos  

 

 

 

 

 

Fuente: Google 
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en sectores marginales. Actualmente a distribuido más de 500 toneladas de alimentos, 

cuyo costo para el público hubiera sido aproximadamente de 2.500.000 de dólares. 

2. Visión 

Ser una organización social auto sostenible y eficaz, reconocida por la sociedad por su 

capacidad de gestión y apoyo en la lucha contra el hambre y la desnutrición y ser un 

modelo a seguir para la formación de otros bancos de alimentos en el Ecuador. 

3. Misión 

Ayudar a reducir el hambre en la población vulnerable de la ciudad de Guayaquil 

gestionando la recolección de alimentos, en colaboración con la iglesia, el voluntariado 

laico, el sector empresarial y el sector público mediante la distribución de productos 

idóneos y nutritivos para la entrega a través de instituciones beneficiarias legalmente 

constituidas. 
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 BANCO DE ALIMENTOS DIAKONÍA 

 

Técnicas de Almacenamiento 

Técnica Nº1.- Almacenar los productos de acuerdo a la 

clase de movimiento 

 

1. Objetivo 

Conocer los productos de mayor movimiento con el fin de tener un fácil alcance 

para su posterior entrega. 

2. Alcance 

Esta técnica es aplicable en toda el área de bodega. 

3. Responsables 

 Personal Administrativo 

 Personal Operativo 

4. Normativa Aplicable 

No existe ninguna normativa que se encuentre relacionado con el proyecto 

5. Descripción de la técnica de almacenamiento  

RESPONSABL

E 
ACTIVIDAD REGISTRO 

Personal 

Administrativo 

Es aquella que se encarga de planificar las 

ordenes de llegada de los productos 

Registro de los 

Productos de 

acuerdo a la 

clase de 

movimiento 

Personal 

Operativo 

Se encarga de realizar la gestión de los lugares 

estratégicos donde se deben ubicar los productos, 

para que facilite el acceso a su posterior 

distribución con la finalidad de hacer más 

eficiente las operaciones y reducir las rutas de 

almacenaje de los productos. 
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6. Descripción del Formato del Registro 

Elemento Descripción 

Fecha de llegada Registrar el día y el mes en que se recepta el producto 

Cantidad Registrar el número de productos que se recibe 

Descripción del producto Registra el nombre del producto que se recepta 

Empresa Emisora 
Registrar el nombre de la empresa que envía el 

producto  

Responsable Firma de la persona que recibe el producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de llegada Cantidad Descripcion del producto Empresa Emisora Responsable

22/09/2020 800 Mortadela Linea Diaria PRONACA Juan Tomala

REGISTRO DE LOS PRODUCTOS DE ACUERDO A LA 

CLASE DE MOVIMIENTO
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 BANCO DE ALIMENTOS DIAKONÍA 

 

Técnicas de Almacenamiento 

Técnica Nº2.- Control de irregularidades por medio 

visual 

 

1. Objetivo 

Dar a conocer a los operarios de bodega sobre la organización y el control de 

almacenaje. 

2. Alcance 

Esta técnica es aplicable en toda el área de bodega. 

3. Responsables 

 Personal Administrativo 

 Personal Operativo 

4. Normativa Aplicable 

No existe ninguna normativa que se encuentre relacionado con el proyecto. 

5. Descripción de la Técnica de Almacenamiento 

RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO 

Personal 

Operativo 

Es el encargado de llevar una buena organización y 

control de inventario, para que esto de lleve a cabo, 

es recomendable que los operarios tengan 

conocimiento de las irregularidades que existan al 

momento de almacenar los productos entrantes. Las 

irregularidades que se presentan por sobre stop en las 

bodegas pueden ser controladas mediante un 

indicador que permita al operario distinguir de 

manera visual los productos sobrantes. 

Registro de 

Control de 

Irregularidades 

Personal 

Administrativo 

Se encarga de hacer la devolución del producto a la 

empresa que lo envía, cuando dicho producto no 

cumpla con las indicaciones establecidas 
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6. Descripción del Formato del Registro 

Elemento Descripción 

Fecha de llegada Registrar el día y el mes en que se recepta el producto 

Código del Producto Registrar la identificación del producto 

Cantidad Registrar el número de productos que se recibe 

Producto Registra el nombre del producto que se recepta 

Indicador 
Se describe las irregularidades del producto a través de un 

código 

Responsable Firma de la persona que recibe el producto 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de llegada Codigo del producto Cantidad Producto Indicador Responsable

22/09/2020 C01 400 Sardinas C01-I Juan Tomala

REGISTRO DE CONTROL DE IRREGULARIDADES
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 BANCO DE ALIMENTOS DIAKONÍA 

 

Técnicas de Almacenamiento 

Técnica Nº3.- Establecer una Semaforización de los 

productos 

 

1. Objetivo 

 Controlar el tiempo de vida útil de los productos 

2. Alcance 

Esta técnica es aplicable en toda el área de bodega. 

3. Responsables 

 Personal Administrativo 

 Personal Operativo 

4. Normativa Aplicable 

No existe ninguna normativa que se encuentre relacionado con el proyecto. 

5. Descripción de la Técnica de Almacenamiento 

RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO 

Personal 

Operativo 

Identificar de forma visual los productos próximos 

a vencer mediante la utilización de los colores que 

son: Amarillo, Rojo y Verde, con el fin de hacer 

más eficiente las operaciones y evitar pérdidas. 
Registro de 

Semaforización 

de los Productos 

Personal 

Administrativo 

Verificar que se cumplan las medidas establecidas 

por el personal operativo 
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6. Descripción del Formato del Registro 

 

Elemento Descripción 

Cantidad Total Registrar el total de los productos que se almacenan 

Producto Registra el nombre del producto que se recepta 

Rojo Se registran los productos que tienen corta fecha de expiración 

Verde  
Se registran los productos que tienen mediana fecha de 

expiración 

Amarillo Se registran los productos que tienen larga fecha de expiración 

Tiempo Se registran la fecha exacta en que el producto expira 

Unidad 
Registrar la cantidad exacta de los productos de acuerdo al color 

que pertenece 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo Unidad Tiempo Unidad Tiempo Unidad

500 atun 2 meses 200 8 meses 300

REGISTRO DE SEMAFORIZACIÓN DE 

LOS PRODUCTOS

Rojo Verde AmarilloCantidad 

Total 
Producto
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 BANCO DE ALIMENTOS DIAKONÍA 

 

Técnicas de Almacenamiento 

Técnica Nº4.- Cross Docking 

 

1. Objetivo 

Minimizar el tiempo de almacenamiento y distribución de los productos 

2. Alcance 

Esta técnica es aplicable en toda el área de bodega. 

3. Responsables 

 Personal Administrativo 

 Personal Operativo 

4. Normativa Aplicable 

No existe ninguna normativa que se encuentre relacionado con el proyecto. 

5. Descripción de la Técnica de Almacenamiento 

RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO 

Personal 

Administrativo 

Se encarga de realizar planificaciones para establecer 

que el producto que llega tenga salida 

inmediatamente 

Registro de 

acoplamiento 

cruzado de 

productos 

(CROSS-

DOCKING) 
Personal 

Operativo 
Se encarga de recibir y despachar el producto 
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6. Descripción del Formato de Registro 

Elemento Descripción 

Cantidad Registrar el número de productos que se recibe 

Producto Registra el nombre del producto que se recepta 

Hora de llegada Registrar la hora exacta en que llega el producto 

Fecha de llegada Registrar el día y el mes en que se recepta el producto 

Hora de salida Registrar la hora exacta en que el producto sale de la empresa 

Empresa Emisora Registrar el nombre de la empresa que envía los productos 

Empresa que distribuye Registrar el nombre de la empresa que  

Cliente Final 
Registrar el nombre de la empresa a la que se envían los 

productos 

Responsable Firma de la persona que recibe el producto 

 

 

 

 

 

 

Cantidad Producto Hora de Llegada Fecha de llegada Hora de Salida Fecha de salida Empresa emisora Empresa que Distribuye Cliente Final Responsable

2000 Cereales 8:00 a.m 22/09/2020 8:30 a.m 22/09/2020 UNILEVER BANCO DE ALIMENTOS XYZ Dayana Tomala

REGISTRO CROSS DOCKING
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 BANCO DE ALIMENTOS DIAKONÍA 

 

Técnicas de Almacenamiento 

Técnica Nº5.- Almacenamiento de productos secos de 

forma eficiente y segura 

 

1. Objetivo 

Mantener los productos dentro de un área apropiada para reducir perdidas. 

2. Alcance 

Esta técnica es aplicable en toda el área de bodega. 

3. Responsables 

 Personal Administrativo 

 Personal Operativo 

4. Normativa Aplicable 

No existe ninguna normativa que se encuentre relacionado con el proyecto. 

5. Descripción de la Técnica de Almacenamiento 

RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO 

Personal Operativo 

Se encarga de verificar cuales son 

los productos sensibles al ambiente 

y ubicarlos en un área donde no 

sean afectados Registro de 

Control de 

Productos 

Secos 

Personal Administrativo 

Supervisión y Aprobación de que se 

cumplan las especificaciones 

mencionadas por el Personal 

Operativo 
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6. Descripción del Formato del Registro 

Elemento Descripción 

Cantidad Registrar el número de productos que se recibe 

Fecha de llegada Registrar el día y el mes en que se recepta el producto 

Producto Registra el nombre del producto que se recepta 

Pasillos Registrar el pasillo en el que se encuentra ubicado el producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad Fecha de llegada Producto Pasillos

350 22/09/2020 Atun 3

REGISTRO DE CONTROL DE 

PRODUCTOS SECOS
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 BANCO DE ALIMENTOS DIAKONÍA 

 

Técnicas de Almacenamiento 

Técnica Nº6.- Almacenamiento de productos con 

características similares 

 

1. Objetivo 

Mejorar la organización y el control de almacenamiento de los productos con el fin de 

aprovechar los espacios y optimizar las rutas de almacenado 

2. Alcance 

Esta técnica es aplicable en toda el área de bodega. 

3. Responsables 

 Personal Administrativo 

 Personal Operativo 

4. Normativa Aplicable 

No existe ninguna normativa que se encuentre relacionado con el proyecto. 

5. Descripción de la Técnica de Almacenamiento 

RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO 

Personal Operativo 
Se encarga de clasificar los productos de 

acuerdo a su tamaño de forma ordenada 
Registro de 

Productos con 

Características 

Similares 

Personal Administrativo 

Se encarga de controlar y verificar que 

los productos se encuentren ubicados en 

los lugares establecidos 
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6. Descripción del Formato de registro 

Elemento Descripción 

Fecha de llegada Registrar el día y el mes en que se recepta el producto 

Cantidad Registrar el número de productos que se recibe 

Productos Registra el nombre del producto que se recepta 

Pasillos Registrar el pasillo en el que se encuentra ubicado el producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasillo 1 Pasillo 5 Pasillo 3 Pasillo 4

22/09/2020 50 galletas de sal x

22/09/2020 400 galletas club social x

22/09/2020 300 sal de 2kg x

Productos
Productos Pequeños Productos Medianos

Pasillo 2

Productos Grandes
Cantidad

                                        REGISTRO DE PRODUCTOS CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES 

Fecha de llegada
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 BANCO DE ALIMENTOS DIAKONÍA 
 

Técnicas de Almacenamiento 

Técnica Nº7.- Clasificación ABC 

 

1. Objetivo 

 Clasificar los productos de forma ordenada de acuerdo a su grado de 

importancia. 

2. Alcance 

Esta técnica es aplicable en toda el área de bodega. 

3. Responsables 

 Personal Administrativo 

 Personal Operativo 

4. Normativa Aplicable 

No existe ninguna normativa que se encuentre relacionado con el proyecto. 

5. Descripción de la Técnica de Almacenamiento 

RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO 

Personal Operativo 
Se encarga de clasificar los productos 

de acuerdo a su grado importancia 
Registro de 

Clasificación 

ABC de los 

Productos 

Personal Administrativo 

Se encarga de controlar y verificar que 

los operarios ubiquen los productos en 

los lugares designados 
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6. Formato del Registro  

Elemento Descripción 

Fecha de llegada Registrar el día y el mes en que se recepta el producto 

Código del producto Registrar la identificación del producto 

Producto Registra el nombre del producto que se recepta 

Cantidad Registrar el número de productos que se recibe 

Clasificación Registrar el producto de acuerdo a su grado de importancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C

22/09/2020 C01 Harina 200 x

22/09/2020 C02 Pañales 1000 x

Producto Cantidad

                                        REGISTRO DE CLASIFICACIÓN ABC DE LOS PRODUCTOS

Fecha de llegada
Clasificación

Código del Producto
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Tabla 24.  

    Presupuesto 

Descripción Cantidad Valor Unitario Subtotal 

Resma de hojas 1 $ 3.00 $ 3.00 

Tinta 2 $10.00 $20.00 

Empastado 3 $40,00 $120.00 

Carpeta 1 $ 0.30 $ 0.30 

Movilización 2 personas $5.00 $ 450.00 

Plan de 

capacitación 

  $150 

Mantenimiento 

de maquinarias 

  $120 

    

Equipos de 

Protección 

  $200 

TOTAL $ 1063.30 

Elaborado por Dayana Tomalá y Kevin Vargas 
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