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Resumen 

 

 

 

La finalidad de esta investigación es proponer un modelo para la optimización de procesos de 

almacenamiento y distribución de repuestos automotrices e industriales basado en la norma ISO 

9001:2015, con la finalidad de mejorar los procesos a través de medios tecnológicos y capacitación 

a los trabajadores, creando un manual de procedimientos que permiten mantener por escrito el 

trabajo a realizar mediante los diferentes pasos, funcionando como soporte de las actividades 

logrando disminuir las pérdidas de productividad y tiempo en los procesos. Usando herramientas 

de gestión como: árbol de problemas, encuestas a empleados y análisis costo-Beneficio para 

demostrar la factibilidad del proyecto. Al estandarizar procesos se logra disminuir acciones 

subestándares, manteniendo procedimientos desglosados en las tareas de las diferentes áreas de 

trabajo para que todos los empleados sigan los mismos procedimientos, y en caso de dudas puedan 

solventarlas con estos. 
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Abstract 

 

 

The proposal of this research is to propose a model for the optimization of processes of storage and 

distribution of automotive and industrial spare parts based on the ISO 9001: 2015 standard, with 

the resolution of improving the processes through technological means and training focused on the 

workers, creating a manual of procedures that allow to keep in writing the work to be done through 

the different steps, functioning as a support for the activities, reducing productivity and time losses 

in the processes. Use of management tools such as: problem tree, employee evaluations and cost-

benefit analysis to demonstrate the feasibility of the project. By standardizing the processes, the 

sub-standard actions, the execution procedures broken down in the tasks of the different work areas 

are reduced so that all employees follow the same procedures, and in case of doubts they can solve 

them with these. 

 

 

Keywords: Optimization, processes, standardization, procedures, economization. 
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Introducción 

En las organizaciones dedicadas a la distribución y comercialización de productos 

automotrices e industriales es necesaria la agilidad de la distribución de los productos 

hacia los clientes de manera eficaz y eficiente. 

La empresa de estudio, debido a su crecimiento a optado por adoptar soluciones 

tecnológicas para ser competitivas en el mercado,  adquiriendo  un software llamado SAP 

business one HANA, acelerando de esta manera los procesos internos del giro del negocio 

permitiendo que se opere en tiempo real mejorando así las tomas de decisiones a nivel 

estratégico, con la adquisición de esta tecnología  

Generalmente en las organizaciones existen rotación de personal por distintas causas 

surgiendo inconvenientes al momento de ejecutar sus diferentes actividades , debido al 

desconocimiento de los procesos internos a realizar , perjudicando a la empresa, puesto 

que los empleados realizarán los procesos a su criterio, es por ello, en la compañía se ve en 

necesidad de diseñar un manual de procedimientos en el departamento de logística, tanto 

en el área de almacenamiento como en la de  distribución, estableciendo de esta manera  

los lineamientos que deben ejecutar los colaboradores de la organización, unificando 

conocimientos, y dejándolos por escritos, para que todo colaborador tenga acceso a los 

mismos, existiendo el orden de pasos a realizar, contribuyendo así en la eficiencia y 

eficacias de las operaciones logísticas. 

En Ecuador existen varias empresas comercializadoras de repuestos automotrices e 

industriales,  en las cuales, la eficiencia es el factor importante para el buen desempeño de 

su gestión, ya que así será vista como una competencia para el mercado industrial. 

El siguiente trabajo de investigación, mediante un análisis de las actividades,  ayudará a 

diseñar un modelo de optimización de los procesos con el fin estandarizarlos, beneficiando 

a la empresa, colaboradores con antigüedad y nuevos, debido a que será un guía en sus 

procesos, como de almacenamiento y distribución de repuestos automotrices e industriales, 

basándose en las normas ISO 9001- 2015.  
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Capítulo I 

Diseño de la investigación 

1.1. Antecedentes de la investigación 

La empresa de estudio se dedica a la importación y comercialización de repuestos 

automotrices e industriales, fue fundada en la ciudad de Guayaquil en el año 1973 por el señor 

por Alfredo Echeverría Mantilla con la comercialización de rodamientos y retenedores.  

Debido a su comercialización de productos, se integra la línea de transmisión automotriz e 

industrial, equipos de monitoreo de rodamientos y juntas homocinéticas, además de líneas de 

mangueras posteriormente. En el 2004 se certificado con normas de calidad ISO 9001:2000, 

donde sus competencias son con relación a la venta y distribución de componentes, asistencia 

técnica, servicio de asesoría en mantenimiento de los componentes y capacitaciones. Con una 

diversidad de productos a ofrecer, se inaugura la nueva matriz ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, en las calles Av. Juan Tanca Marengo Km 2,5 y Av. Agustín Freire. (Paredes 

Arias, 2010) 

El objetivo del presente consiste en diseñar un modelo para la optimización de procesos de 

almacenamiento y distribución de repuestos automotrices e industriales basado en la norma 

ISO 9001: 2015.  

Por medio de este diseño, la empresa tendrá una estandarización de procesos, los mismos 

que estarán archivados para sus fines pertinentes como una guía para los colaboradores nuevos 

o antiguos durante su proceso de capacitación o de una retroalimentación debido a la rotación 

de puestos en el área de Bodega.   

1.2. Problema de investigación 

1.2.1. Planteamiento del problema. 

Un manual de procedimientos estándar permite a colaboradores de una organización, 

conocer sus respectivas funciones, actividades y secuencia de estas, evitando la desorientación 

o dudas debido a que funciona como un guía al trabajador, teniendo como objetivo el 

incremento del desempeño  

La empresa en caso de estudio, al no tener un manual de procedimientos en relación a sus 

actividades, posee empleados que realizan los procesos de la manera más conveniente con el 

fin de cumplir con su trabajo o llegar a una meta propuesta, esto se debe a una falta de 
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capacitación, en área de distribución al no conocer un proceso que se establecido, se genera 

atraso o tiempo muerto con respecto a la distribución de pedidos, haciendo que el producto 

demore para llegar hacia el  consumidor final, obteniendo como resultado un cliente 

insatisfecho con el servicio brindado; en caso de almacenamiento, no se cumple con un 

estándar de procedimientos para el ingreso y ubicación de la mercadería, dejando como 

resultado, que no se visualice el stock del producto en el sistema para su venta o traspaso de 

materiales a otras sucursales. 

Si los inconvenientes continúan es inevitable que la empresa no incremente su desempeño, 

logrando a que no llega a sus objetivos propuesto como organización 

1.2.2. Formulación del problema de investigación. 

¿El desempeño de los colaboradores en las áreas de almacenamiento como distribución 

incrementaría mediante la estandarización de procesos a través de un manual de 

procedimientos basado en norma ISO 9001: 2015?  

En la formulación del problema se toma en consideración los aspectos: 

• Gestión del ingreso de mercadería en el área de almacenamiento. 

• Desempeño de los colaboradores en las áreas de estudio. 

• Gestión de distribución de productos automotrices e industriales solicitada por el 

cliente o abastecimiento en otras sucursales. 

1.2.3. Sistematización del problema de investigación. 

• ¿La demora en la distribución de la mercadería se debe a la falta de capacitación en 

los procesos establecidos o actualizados? 

• ¿La carencia de un sistema actualizado en gestión de almacenamiento y 

distribución provoca un bajo desempeño en los colaborados de Bodega? 

• ¿La propuesta de un diseño de manual de procedimientos con los procesos 

actuales, ayudará a incrementar un desempeño en los trabajadores y minimizar 

errores? 

1.3. Justificación de la investigación 

Este manual de procedimientos ayudará  a agilizar los procesos en el departamento de 

logística, puesto que sin procedimientos se crearía una desorganización al no tener  

estipulados estándares de procesos, y encargados de los mismos, por lo cual la empresa 
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perdería tiempo y productividad, ya que los empleados realizarían las actividades de forma 

liberal, incurriendo a la desorganización , ineficiencia y bajo rendimiento, pudiendo llevar a la 

empresa a un estado caótico, creando conflictos en los diferentes departamentos y sucursales.  

Cuando una empresa no tiene ordenada sus actividades suelen presentarse diversos 

problemas administrativos u operativos debido a la ausencia de una guía que oriente a los 

trabajadores con sus labores.  

Por ello, con ayuda de esta herramienta se tendrá personal con conocimientos a nivel 

organizacional guiándolos en los procesos del área logística con relación al software. 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general. 

Diseñar un manual de procedimientos para la optimización de procesos de almacenamiento 

y distribución de repuestos automotrices e industriales basado en la norma ISO 9001:2015. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

• Identificar los procesos productivos de la organización con respecto a sus entradas y 

salidas 

• Evaluar y analizar de manera cuantitativa el desempeño de los auxiliares de bodega 

para la actualización de procedimientos. 

• Diseñar un manual de procedimientos adecuado a las actividades establecidas en el 

área de logística. 

1.5. Estado del arte 

El manual de procedimientos beneficia a empresas en algunos aspectos, como el control de 

operaciones, guía para capacitaciones y retroalimentación a empleados, además de tener la 

posibilidad de participar en certificaciones como las ISO. Este documento se debe de 

mantener actualizado, en coordinación a cambios que se realizan dentro de una organización. 

Un modelo para la optimización de procesos de almacenamiento y distribución de 

repuestos automotrices e industriales, según Pinda Pomaquero en el 2018 menciona que 

“proporciona la orientación a procesos, aplicando de esa forma un control adecuado en los 

procedimientos realizados en la empresa, ayudando en la mejora continua en cada uno de 

ellos, mediante la socialización adecuada a las partes interesadas” (Pinda Pomaquero, 2018) , 
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es decir, ayuda a la sincronización y documentación de actividades en relación a su secuencia, 

con el fin que se incremente el desempeño de cada trabajador, conociendo  los pasos que debe 

realizar en el área de trabajo, disminuyendo las equivocaciones y riesgos que se cometan en 

un departamento. 

Los manuales de procedimientos, son parte de un sistema de gestión de calidad en las 

normas ISO 9001: 2015, que permite estandarizar  procesos  de forma interna, según Christian 

Mariño y Roberth Campaña, indica en el año 2019 que: “SGC ayudará a planificar, controlar e 

implementar procesos más sofisticados orientados a mantener y proporcionar mejora continua 

en el desempeño general de la empresa” (Mariño Rivera & Campaña Díaz, 2019), debido a 

esto, los resultados de documentación y capacitación en relación a un manual de 

procedimientos, se puede evidenciar en distintos indicadores dando un resultado positivo en 

relación a su nivel de cumplimiento, siendo más eficientes y eficaces. 

1.5.1. Marco teórico referencial. 

En estos tiempos, la actualización y el diseño de un manual de procedimiento han sido de 

mucha importancia, esto se debe a la implementación de las normas ISO 9001: 2015 y su 

respectiva certificación, ya que, la organización es reconocida a nivel internacional por 

manejar un proceso de calidad logrando confiabilidad en los consumidores. 

Para desarrollar este trabajo de investigación, se usó como referencia el trabajo de 

titulación perteneciente a (Pinda Pomaquero, 2018) con el título de “Sistema de gestión de la 

calidad en base a la norma ISO 9001:2015 para la empresa Carrocerías COPSA”, donde el 

interés de aplicar un manual de procedimiento es para “una gestión correcta de los procesos 

desarrollados en la empresa, fomentando la mejora continua y un control adecuado de la 

calidad del producto y/o servicio proporcionado por la organización, cumpliendo con las 

necesidades de los clientes” (Pinda Pomaquero, 2018). 

Se toma en consideración el trabajo de investigación de  (Carrera Reyes, 2016) titulado 

“Desarrollo de la metodología para la implementación de la norma ISO 9001-2015, en el 

centro de mantenimiento de vehículos blindados “CEMAB” perteneciente a la Brigada 

Blindada Galápagos de la ciudad de Riobamba.”, el cual expresa lo siguiente “La 

documentación es el soporte físico que posee un Sistema de Gestión de Calidad, en ella no 

sólo se plasma las formas de operar de la empresa, sino toda la información sobre los 



Diseño de la investigación 6 

    

elementos básicos, responsabilidades, maquinaria, métodos de control, y la toma de 

decisiones.” (Carrera Reyes, 2016), cabe recalcar que el manual de procedimientos será usado 

para tener un control dentro de la organización. 

Para finiquitar, se toma como referencia el proyecto de  (Coello Cárdenas, 2018)         

titulado “Modelo de gestión por procesos para la importadora equipos Mario Coello del 

cantón Patate”, en el cual, expresa que mediante la aplicación de un modelo de gestión en 

relación a los procesos ayudará en “Toma de decisiones proactivas de acuerdo al grado de 

optimización para la empresa, con un enfoque dirigido a los procesos que conlleva a una 

completa orientación del esfuerzo de todos sus miembros en la búsqueda de los objetivos 

propuestos.” (Coello Cárdenas, 2018). 

1.5.2. Marco teórico Conceptual. 

1.5.2.1. Análisis Costo-Beneficio. 

Es considera como una herramienta capitalista, en la cual es utilizada para medir la 

factibilidad de proyectos. Mediante el análisis de los costos y beneficios ligados a un proyecto 

se brinda a conocer su rentabilidad, entre la comparación de los diversos planes e indicando su 

viabilidad para escoger la mejor opción.  (Kojima, 2019) 

1.5.2.2. Estudio de tiempos. 

Se encarga del estudio de tiempos que se tarda en realizar las operaciones en cada área de 

trabajo, consta de tiempos dirigidos a procesos que realizar el ser humano en su jornada 

laboral. (Vera Farías, 2018) 

Este trabajo de investigación utilizará la información que proporciona la compañía 

obtenido del Software SAP en relación con el área de almacenamiento y distribución, el 

mismo se someterá a un análisis cuantitativo.  

1.5.2.3. Manual de procedimiento. 

El manual de procedimiento ha ido adaptando diversas teorías con el pasar de los años, 

María Vivanco en el 2017 menciona que “son herramientas efectivas del Control Interno las 

cuales son guías prácticas de políticas, procedimientos, controles de segmentos específicos 

dentro de la organización; estos ayudan a minimizar los errores operativos financieros, lo cual 

da como resultado la toma de decisiones.” (Vivanco Vergara, 2017)  
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Por ello, es una herramienta que tiene la función de apoyo o guía, registrando y 

transmitiendo, la secuencia de actividades que debe realizar los empleados dentro de un 

proceso establecido, logrando las metas propuestas para un nivel de cumplimiento. 

La necesidad de este se debe al crecimiento de la empresa con respecto a sus actividades 

comerciales o productivas, al número del personal que se encuentra involucrada en el proceso, 

con el fin de obtener resultados positivos en el desempeño del personal. 

De esta manera, permite analizar las tareas del personal de forma detallada en relación a 

diferentes variables medibles, como el tiempo, los recursos utilizados, la materia prima, entre 

otros. 

1.5.2.4. Inventario. 

Es una variedad productos o materia prima que se encuentra reservado en un lugar 

destinado para este fin, con todas las medidas necesarias para que no se deteriore. 

Un inventario genera beneficios para una organización, permitiendo que se tenga a 

disponibilidad de los artículos que tiene mayor uso o rotación, logrando que las operaciones 

no se detengan en la jornada laboral. (Jaimes Vollmuth, 2016) 

1.5.2.5. Almacenamiento. 

El almacenamiento se basa en la acción de guardar un elemento en un lugar seguro y 

adecuado, dependiendo de la política de la compañía, por un cierto tiempo hasta que exista la 

necesidad de usarlo. Para realizar esta actividad, se debe de analizar los productos que se van 

a almacenar, teniendo en cuento los diversos factores como: el tipo de producto que se 

guardará, los factores ambientales que se necesita la mercancía, la cantidad y la rotación del 

mismo. (Jaimes Vollmuth, 2016) 

1.5.2.6. Distribución. 

La distribución es el traslado de bienes o servicios hacia un consumidor, posee diversas 

operaciones desde que el producto es comprado hasta que llegue al cliente, logrando satisfacer 

las necesidades del mismo. (Nuño, 2017) 

1.5.2.7. Diagrama de flujo. 

El diagrama de flujo es una herramienta que permite representar gráficamente las 

actividades de manera secuencial que realiza un empleado para logra su meta establecida 
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diaria. (Mecafenix, 2018) 

La función del mismo es entender el proceso de las operaciones de forma sencilla, 

ayudando a la orientación y de conocer más sobre la organización. La empresa en estudio no 

posee un diagrama de flujos en las áreas de análisis, por ello se realiza uno en relación a las 

actividades que se ejecutan. 

1.5.2.8. Árbol de problemas. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

indica que un árbol de problema: “Es una técnica que se emplea para identificar una situación 

negativa (problema central), la cual se intenta solucionar analizando relaciones de tipo causa-

efecto.” (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

2017) 

Teniendo en cuenta lo explicado con anterioridad, se puede interpretar que esta técnica 

permite ordenar y explicar, de manera más entendible, el problema general del caso de 

estudio. 

Esta herramienta de análisis, en base a sus causas y efectos para determinar un problema 

con el fin de solucionarlo posee una estructura similar a las partes de un árbol, su tronco 

contendrá el problema central, las raíces son las causas, las hojas o copas son los efectos. 

1.5.3. Marco teórico legal. 

1.5.3.1. Norma ISO 9001:2015. 

La norma ISO 9001:2015 es implementada para fines estratégicos, permite incrementar el 

desempeño de este, como la capacidad de brindar productos y servicios cumpliendo las 

necesidades del cliente. (International Organization for Standardization, 2015). Es importante 

la documentación de la información, se describe a continuación. 

1.5.3.1.1. Información documentada. 

Para certificar en la Norma ISO 9001:2015, se debe cumplir diversos requisitos, de tener 

información documentada determinada por la misma, porque es establecida como importante 

para la eficacia del sistema de gestión de calidad. 

Se debe de crear y actualizar los datos como el formato de presentación, mencionar los 

mecanismos a utilizar, las respectivas revisiones y aprobaciones en relación con la 
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conveniencia y acondicionamiento. Esta tiene que estar disponible para su empleo en 

cualquier lugar y momento. (International Organization for Standardization, 2015). 

1.5.3.2. Norma ISO 27000. 

Permite implementar un método de forma segura para la gestión, disminuyendo la pérdida 

o estafa de información. Es importante identificar los errores que se dan dentro de una 

operación para lograr prevenir las situaciones por medio de indicadores como el tiempo, 

revisar la eficacia y eficiencia de cada actividad, con el fin de verificar que cumple con lo 

propuesto en la compañía, de esta manera,  se determina el alcance de los objetivos. (Normas 

iso, 2019) 

Con la implementación de mejoras se logra alcanzar los objetivos pretendidos, se soluciona 

las problemáticas puntuales, con el fin que no se detenga las actividades durante la jornada 

laboral, tomando acciones preventivas para evitar contratiempos mayores. 

1.6. Aspectos metodológicos de la investigación 

1.6.1. Tipo de estudio. 

En el presente trabajo de investigación, la metodología a emplearse es cuantitativa con una 

investigación de campo, recolectando información mediante encuestas y observación, el 

mismo que se usará para levantamientos de análisis en relación a los resultados obtenidos. 

1.6.2. Método de investigación. 

El método de investigación basará en: 

1.6.2.1. Investigación de campo. 

Esta investigación es utilizada para la recolección de información dentro del campo de 

estudio mediante el uso de herramientas para recopilación de datos como encuestas, con la 

finalidad de plantear una solución en relación con el problema. 

1.6.3. Fuentes y técnicas para la recolección de información. 

1.6.3.1. Encuesta. 

Esta herramienta ayudará a obtener información cuantitativa para la tabulación de datos 

con un respectivo análisis. 

La cantidad de personas encuestadas se obtiene por medio de la fórmula que se observa en 
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la Ilustración 1, en el cual se indicar la cantidad de personas que laboran la compañía, con un 

95% nivel de confianza y margen de error de 5%. 

 

Figura 1. Fórmula para cálculo de la muestra. Información tomada de Por Salud en TABASCO. Elaborada por 

el autor. 

Donde N significa la población en estudio, Z es el nivel de confianza 95% que equivale a 

1.96, p es 0.5, q es 1-p, d es el margen de error que para este caso de estudio es de 0.5, y el d 

que significa error muestral el cual será del 5%. 

1.6.3.2. Observación. 

Este método permitirá visualizar de manera general el problema presente en el área de 

estudio, conociendo sus causas y efectos. 

1.6.4. Tratamiento de la información. 

La obtención de datos, mediante las técnicas y métodos empleados, se someterá a un 

análisis estadístico que ayudará a conocer los inconvenientes por la ausencia de un manual de 

procedimientos con sus respectivas activadas en el área de almacenamiento como distribución, 

de esta manera poder poner en práctica un modelo para la optimización de procesos de 

almacenamiento y distribución de repuestos automotrices e industriales basado en la norma 

ISO 9001:2015. 

1.6.5. Resultados e impactos esperados. 

Mediante el análisis obtenido, diseñar un manual de procedimientos para la optimización 

de procesos de almacenamiento y distribución de repuestos automotrices e industriales basado 

en la norma ISO 9001:2015. 

 



Análisis, presentación de resultado y diagnóstico 11 

    

Capítulo II 

Análisis, presentación de resultado y diagnóstico 

2.1. Análisis de la situación actual 

En este capítulo, se lleva a cabo un análisis de los inconvenientes que posee la organización 

actualmente, por ello se tomará los datos respectivos para establecer mejoras en las áreas 

involucradas. 

 

Figura 2. Dimensionamiento de Bodega Planta Baja. Información tomada de la compañía. Elaborado por el 

autor. 

El terreno en estudio esta dimensionada en Planta Alta, Planta Baja y una estructura de rack 

con pasarela en el medio del área. En la planta Baja, como se observa en la ilustración 2, se 

tiene el muelle de distribución y recepción donde se encuentra un montacargas eléctrico, para 

evitar la contaminación de la bodega, y montacargas manuales o yales, son utilizados para el 

embarque y desembarque de mercadería. 

Empaque se encarga de empaquetar la mercadería producto del proceso de distribución, 

donde se encuentra cintas de embalaje, cintas membretadas con el nombre de la compañía, 

cartones con el nombre y el eslogan de la compañía, una balanza electrónica industrial para 

conocer el peso de la mercadería ayuda al transporte de empresas, Servientrega cobra él envió 

por la cantidad de peso que llevan, otros son por cantidad de bultos. 

Facturación se encarga de facturar los pedidos, esta área cuenta con lector de código de 

barras, computadores con su respectivo software para su actividad.  

Control físico se encarga de verificar la cantidad de pedidos solicitados con los productos 

recolectados. Visualizamos las zonas d,v,w,x,y,z en donde son colocados los productos, según 

su ubicación, para su recolección. Y contamos con Bodega Mayorista en el que se almacena 
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los productos procesados por el proceso de almacenamiento que se realiza en el área de 

control de importaciones.  

 

Figura 3. Dimensionamiento de Bodega Planta Alta. Información tomada de la compañía. Elaborado por el 

autor. 

En la ilustración 3, se puede visualizar la planta alta con las zonas m,s,r,w, la bodega 

mayorista y la estructura nueva que es un rack con pasarela donde están ubicados los 

materiales para la distribución en su respectiva ubicación y los obsoletos resultados por las 

devoluciones de mala calidad. 

Como norma seguridad y salud ocupacional, los empleados de bodega posee sus equipos de 

protección personal como botas con punta de policarbonato, casco, faja y su ropa 

correspondiente de trabajo, en bodega posee señalitas correspondientes a salida, extintor, entre 

otros,  29 extintores de PQS y 1 extintor de CO2, aparte 2 cajetines con mangueras de 15 m 

más 2 extensiones de 15 m con su zona de seguridad pintada. 

2.1.1. Descripción de la empresa. 

La empresa de estudio se dedica a la importación y comercialización de repuestos 

automotrices e industriales, fue fundada en la ciudad de Guayaquil en el año 1973 por el señor 

por Alfredo Echeverría Mantilla con la comercialización de rodamientos y retenedores.  

2.1.2. Ubicación. 

Se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil, en las calles Av. Juan Tanca Marengo Km 

2,5 y Av. Agustín Freire. 
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Figura 4. Ubicación de la empresa. Información tomada de Google Maps. Elaborado por el autor. 

2.1.3. Políticas de la compañía. 

Las políticas de la organización son las siguientes: 

Misión: Somos la mejor opción en la comercialización de rodamientos y 

elementos de transmisión de potencia en el país. Le damos a nuestros clientes 

una solución integral al precio correcto, en el momento oportuno, buscando el 

desarrollo mutuo de manera rentable y sostenible. (HIVIMAR, 2013) 

Visión: “Ser líderes en la comercialización de elementos de transmisión de potencia en 

latino América” (HIVIMAR, 2013). 

2.1.4. Distribución de la empresa. 

La compañía en estudio posee una estructura organizativa, como se puede apreciar en la 

ilustración 5,  donde se detalla los cargos que se encuentra en el departamento de Logística. El 

organigrama de Bodega/ Logística  parte desde 1 Jefe de Bodegas, 2 supervisores de 

Almacenamiento, 1 asistente de Bodega de Almacenamiento, 2 Auxiliar de Bodega de 

almacenamiento asignado a Auxiliares Líderes, 16 Auxiliares de Bodega de Almacenamiento, 

1 analista de Logística Inversa, 1 Asistente de Devoluciones, 2 Supervisores de Bodega de 

Distribución, 1 Asistente de Bodega de Distribución, 1 Asistente despachador, 2 auxiliares de 
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bodega asignados a auxiliares líderes, 6 choferes de reparto, 3 auxiliares de bodega asignados 

a control físico, 16 auxiliares de bodega de distribución y 2 auxiliares de bodega asignados a 

facturadores. El área de Bodega tiene un total de 51 Trabajadores. 

 

Figura 5. Organigrama de Logística. Información tomada de la compañía. Elaborado por el autor. 

2.1.5. Diagrama de flujo. 

Actualmente la organización no posee un diagrama de flujo con relación a los procesos que 

se lleva a cabo, por tal motivo, se elaboró los respectivos diagramas de flujo por cada proceso, 

teniendo en cuentos los departamentos que no están incluidos al caso de estudio, los cargos de 

los empleados y las tareas asignadas con sus determinados pasos.  

Los procesos que maneja el área de Almacenamiento son: 

Almacenamiento de mercadería Importada: Se aprecia en las ilustraciones 6,7,8 y 9, el 

diagrama de flujo del proceso que inicia con el departamento de comercio exterior que envía 

al supervisor de Almacenamiento la información detallada de la mercadería que se encuentra 

en aduana, el mismo que tiene planificado arribar a Bodega matriz con su respectiva fecha, 

este se responde si puede receptarla según la capacidad del muelle,  confirma la disponibilidad 

de espacio para ubicar la mercadería, cuando llega el camión o contenedor a la bodega es 

revisado por el supervisor de almacenamiento o el asistente de almacenamiento, verificando si 

la cajas desembarcadas han sido abiertas, realizando un reporte para jefatura y compras, se los 
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almacena y pasan a estado de cuarentena hasta su apertura y control físico, en el cual se 

realiza un inventario de la mercadería llegada confirmando en el sistema, luego es almacenado 

en sus respectivas ubicaciones.  

 

 

Figura 6. Diagrama de flujo de Almacenamiento de mercadería importada. Información tomada de la 

compañía. Elaborado por el autor. 

 

Figura 7. Diagrama de flujo de Almacenamiento de mercadería importada. Información tomada de la 

compañía. Elaborado por el autor. 

 

Figura 8. Diagrama de flujo de Almacenamiento de mercadería importada. Información tomada de la 

compañía. Elaborado por el autor. 

Comercio Exterior Planificación y recepción de mercadería.

INICIO A

Comercio Exterior Envia 
información detallada de la
mercadería que se encuentra en 
aduana que tiene planificado 

Se recibe de 
acuerdo a lo 
planificado a la  
capacidad de 
metros  cúbicos y 
prioridad de  la 
importación

SI

Se elabora un listado teniendo en 
cuenta los criterios como 
prioridad y  capacidad. 

Llegada de la mercadería, 
el supervisor de 
almacenamiento asigna  
los auxiliares de bodega
necesarios para el 
desembarque de la 
mercadería bajo la 
supervisión del encargado

NO

se recibe guia  del inspector de 
custodia y de transportista con la 
cantidad de bultos, depende si 
es contenedor, de 20 pies y 40 
pies , furgones  y plataformas 

se envia un  cuadro de planificación 
de disponibilidad de lo importado 
donde se incliuye fecha de  de 
apertura y disponibilidad  de cada 
importación
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Apertura de mercadería.

supervisores /asistentes 
de almacenamiento 
inspecciona la carga y o
importación la condicion 
del embalaje, en caso de 
detectar anomalías se 
reporta a jefatura de 
bodega y compras

creada del packing list por pallert o de manera general
Se ingresa a la transacción VL31N
Se ingresa el PROVEEDOR y el PEDIDO la fecha de entrega, 
identificación ext. (Puede ser la cédula del transportista), Medio 
transp. Se digita MTR2 y la fecha tentativa de llegada. Se presiona 
enter
Automáticamente se abre una ventana que dice "Entrega entrante 
crear: Resumen", se da clic en el Icono EMBALAR
Se abrirá automáticamente una ventana titulada "Tratar 
un.mnipulación p.entrega $ 1", se seleccionada material embalaje, 
se presiona la tecla Enter.  Se crea automáticamente la unidad de 
manipulación.
Se selecciona la unidad de manipulación, se selecciona el material. 
Clic en EMBALAR y GUARDAR
Se copia el código de Entrega Entrante Generada
Una vez generada la entrega entrante se puede visualizar en el 
monitor del almacén en la transacción /N/SCWM/MON  para 
visualizar, se digita N° Almacén ( 1100), Monitor (SAP), EJECUTAR 
(OPCIONAL)
Se da clic en la opción Entrada, en Documento  y Entrega Entrante
Se digita el pedido compra, y F8 para ejecutar, automáticamente 
se visualiza el monitor  de almacén

Se ubica la mercadería 
en estatus  cuarentena
hasta su respectiva 
apertura y control  
físico

Se procede a  ingresar a la transacción /N/SCWM/TU donde se visualizará 
unaa ventana con titulo "TRATAR UNIDAD DE TRANSPORTE”
Para pasar Activo, se selecciona En Unidad de transporte y Entrega Asignada. 
Se dirige a la pestaña Puerta Almacén y se selecciona “ASIG.PUERTA ALM.”
Automáticamente se abre una ventana titulada "TRATAR UNIDAD DE 
TRANSPORTE"
Se digita el N° ALMACEN (1100), PUERTA de ALMACÉN (DT01) y las fechas 
correspondientes. se presiona la tecla Enter.
En la parte superior se Ingresa donde indica ACCIÓN - PUNTO DE CONTROL -
LLEGADA + GRABAR
Se  Ingresa a /SCWM/RFUI "ACCEDER AL SISTEMA EN EL ENTORNO RF" y Se 
digita  el N° ALMACEN (1100), RECURSO (RT02), TERMINSTD (PD01)
Clic izquierdo en "03 PROCESOS DE ENTRADA DE MERCANCÍAS"
Clic izquierda en "04 RECEPCIÓN  DE UNIDADES  DE MANIPULACIÓN"
Clic Izquierdo en "04 RECEPCIÓN Ump POR AVISO  DE ENTREGA"
Se digita el aviso de entrega en  AVEn
Se Abre automáticamente una ventana con la información anteriormente 
ingresada, se presiona la tecla enter.
Automáticamente se abre una ventana donde indica Un.manip "se ingresa la 
unidad de manipulación" , se presiona la tecla enter.
Automáticamente aparece una ventana, se confirma la cantidad, ENTER
automáticamente sale una ventana, clic en  F1 DESC y de ahí  F4 SALIR
En la siguiente ventana se copia  la palabra DEKO, se presiona la tecla ENTER 

Se ingresa a la transacción /N/SCWM/DCONS
Se abre la ventana "Puesto de trabajo: desconsolidación", donde se ingresa 
"N° ALMACEN" (1100), "PUESTO DE TRABAJO" (DEKO), "UNIDAD DE 
MANIPULACION ", se presiona la tecla F8 O clic en EJECUTAR
Se abre una ventana en donde UMP origen (se ingresa la unidad de 
manipulación) , se da clic en tarea de almacén, se señala una sola linea y 
aceptar 
Se digita el MATERIAL DE EMBALAJE ( 7100005) Y EJECUTAR
Se señala las unidades manipulación creadas y clic en concluir tareas 
procesos para UMP
Se ingresa a monitor para realizar seguimiento
se ingresa RFUI
Se ingresa  a "03 PROCESOS DE ENTRADA DE MERCANCIAS"
Se ingresa a "03 ENTRADA EN STOCK"
Se ingresa a "03 ENTRADA EN STOCK POR ORDEN DE ALMACEN"
Se digita el ORDEN DE ALMACEN ( Ord.alm) y se da enter
se abre automáticamente una ventana para confirmar los datos, Se presiona 
la tecla ENTER
Se abre automáticamente una ventana  en donde se copia el dato de 
UBICDESTy se da clic en F10 RETU
se abre el monitor para consultar en la transacción /N/SCWM/MON  
Se ingresa a ME23N y se consulta el pedido
Se ingresa a VL33N, en ENTREGA ENTRANTE  se ingresa el pedido y Se 
verifica el status
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El auxiliar de bodega 
procede a  colocar la 
mercadería en su respectiva 
ubicación y de encontrarse 
novedades es reportado a 
supervisor o asistente de 
almacenamiento.
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Almacenamiento de mercadería devuelta (Devoluciones): En las ilustraciones de 9 a 12, 

actúa un jefe de producto donde la mercadería son devueltos por un analista de ventas del área 

respectiva acompañado de un documento con el nombre devolución de mercadería donde se 

detalla fecha, cantidad, el motivo de rechazo, factura, cliente. El documento devolución de 

mercadería es revisada, por el analista de logística inversa para verificar la información 

detallada de la mercadería para realizar el respectivo proceso de ingreso, posteriormente es 

entrega al supervisor de almacenamiento y se ubica en su respetiva ubicación según el motivo 

de devolución. 

 

Figura 9. Diagrama de flujo de Almacenamiento de mercadería devuelta. Información tomada de la compañía. 

Elaborado por el autor.  

 

Figura 10. Diagrama de flujo de Almacenamiento de mercadería devuelta. Información tomada de la compañía. 

Elaborado por el autor. 

Jefe de producto Recepción e ingreso de devolucónes

INICIO

Se abre SAP y se ingresa a VA01
Se digita en clase de pedido ZDV1, organización de ventas 1100, se da clic en crear 
con referencia, pestaña factura y se digita el número de documento de factura 
escrito en el documento devolución de mercadería
En la ventana de pedido, en la opción Bloqueo de Factura se deja en blanco y en 
motivo de pedido se selecciona según indique el documento devolución de 
mercadería, en referencia de cliente se coloca número de  documento de factura
En visualización detalle, se dirige a la pestaña texto, en el campo vacío se describirá 
lo que se indica en el documento devolución  
Se deja los materiales que se ingresará y lo demás productos se elimina
Se da Clic en la opción Grabar
Se Registra el número de devolución generada
Se ingresa a /n/scwm/mon, se presiona la tecla ENTER
Se selecciona la devolución asignada  y se da clic en Pos.entrg.entr , en la parte 
inferior se visualizara nuevamente el número del documento
Se hace clic en número del documento, automáticamente se abrirá una ventana de 
SAP
En la parte superior izquierda se da clic en icono de Entrega entrante , funciones 
siguientes y se selecciona embalar
Automáticamente se abrirá una ventana en donde se colocará 7100005 en MAT. 
EMBALAJE , se coloca una CANTIDAD UMP según los materiales que existe, clic en 
ejecutar 
Los materiales lo sombreo de amarillo y se arrastra a la UMP creada, cada material 
tiene su UMP
En la parte superior izquierda se da clic en Entrega Entrante, funciones siguientes y 
tareas de almacén
Se da clic en la pestaña Unidades de Manipula 
Se sombrea el UMP, clic en grabar

Los productos son devueltos por un analista de ventas del área 
respectiva acompañado de un documento con el nombre devolución de 
mercadería donde se detalla fecha, cantidad, el motivo de rechazo, 
factura, cliente

El documento 
devolución de 
mercadería es revisada, 
por el analista de 
logistica inversa para 
verificar la información 
detallada de la 
mercadería

Se Vuelve a ingresar a /n/scwm/mon, se preciona la tecla ENTER
Se da clic en el documento de devolución siguiente clic en Orden de Almacén, 
automáticamente en la parte inferior aparecerá la número de orden de almacén
En la parte inferior se da clic en otros métodos, clic en confirmar.oorden.Almacen. 
Primer plano ; automáticamente abrira una ventana de SAP "Confirmar  Tarea de 
Almacén en número  de almacén 1100"
Se selecciona el orden de almacén, clic en confirmar + grabar, automáticamente se 
abrirá una ventana  "Confirmar  Tarea de Almacén en número  de almacén 1100" y 
se visualizara confirmados
Se da clic en ATRÁS, Selecciono el DOCUMENTO y se da clic en UMP, se visualizara 
en la parte inferior la UNIDAD DE MANIPULACIÓN y en ubicación indicará DEKO
Ingreso a la transacción /n/scwm/DCONS
Se ingresa el N° ALMACEN, el PUESTO DE TRABAJO y la UNIDAD DE 
MANIPULACIÓN, clic en EJECUTAR, automáticamente abrirá una ventana "Puesto 
de trabajo  Desconsolidar  en  entrada  de mercancías"
Se da clic en DESCONSOLIDAR 
En UMP ORIGEN  se coloca la UNIDAD DE MANIPULACIÓN, se da clic en TAREAS 
ALMACÉN, automáticamente aparece una ventana si ¿Desea escribirlo en la 
cabecera?, se da clic en NO
Automáticamente se abrirá una ventana en donde se seleccionará las tareas de 
almacén y da clic en visto 
Automáticamente se abrirá una ventana "Puesto  de trabajo  desconsolidar en 
entrada de mercancías" , donde en MAT. EMBALAJE se coloca 7100005, clic en 
EJECUTAR, se Genera una nueva UMP
Automáticamente se abrirá una ventana "Puesto  de trabajo  desconsolidar en 
entrada de mercancías" , se selecciona la nueva UMP clic en el VISTO y se graba 
automáticamente al igual que se genera una nueva orden de almacen

Se crea un documento en microsof excel con las devoluciones, materiales, 
descripcion, cantidad y ubicación
para saber la ubicación se ingresa a ZMM_1008, se ingresa el centro 1100 
(MATRIZ), los materiales y en OPERARIO la iniciales de quien usa el software
Se imprime dos veces el archivo, en el cual uno firma el guardía y otro queda 
con las devoluciones

BA
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Se Vuelve a ingresar a /n/scwm/mon, se preciona la tecla ENTER
Se da clic en el documento de devolución siguiente clic en Orden de Almacén, 
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Primer plano ; automáticamente abrira una ventana de SAP "Confirmar  Tarea de 
Almacén en número  de almacén 1100"
Se selecciona el orden de almacén, clic en confirmar + grabar, automáticamente se 
abrirá una ventana  "Confirmar  Tarea de Almacén en número  de almacén 1100" y 
se visualizara confirmados
Se da clic en ATRÁS, Selecciono el DOCUMENTO y se da clic en UMP, se visualizara 
en la parte inferior la UNIDAD DE MANIPULACIÓN y en ubicación indicará DEKO
Ingreso a la transacción /n/scwm/DCONS
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Automáticamente se abrirá una ventana "Puesto  de trabajo  desconsolidar en 
entrada de mercancías" , donde en MAT. EMBALAJE se coloca 7100005, clic en 
EJECUTAR, se Genera una nueva UMP
Automáticamente se abrirá una ventana "Puesto  de trabajo  desconsolidar en 
entrada de mercancías" , se selecciona la nueva UMP clic en el VISTO y se graba 
automáticamente al igual que se genera una nueva orden de almacen
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Se imprime dos veces el archivo, en el cual uno firma el guardía y otro queda 
con las devoluciones

BA

Jefe de producto Recepción e ingreso de devolucónes

INICIO

Se abre SAP y se ingresa a VA01
Se digita en clase de pedido ZDV1, organización de ventas 1100, se da clic en crear 
con referencia, pestaña factura y se digita el número de documento de factura 
escrito en el documento devolución de mercadería
En la ventana de pedido, en la opción Bloqueo de Factura se deja en blanco y en 
motivo de pedido se selecciona según indique el documento devolución de 
mercadería, en referencia de cliente se coloca número de  documento de factura
En visualización detalle, se dirige a la pestaña texto, en el campo vacío se describirá 
lo que se indica en el documento devolución  
Se deja los materiales que se ingresará y lo demás productos se elimina
Se da Clic en la opción Grabar
Se Registra el número de devolución generada
Se ingresa a /n/scwm/mon, se presiona la tecla ENTER
Se selecciona la devolución asignada  y se da clic en Pos.entrg.entr , en la parte 
inferior se visualizara nuevamente el número del documento
Se hace clic en número del documento, automáticamente se abrirá una ventana de 
SAP
En la parte superior izquierda se da clic en icono de Entrega entrante , funciones 
siguientes y se selecciona embalar
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mercadería

Se Vuelve a ingresar a /n/scwm/mon, se preciona la tecla ENTER
Se da clic en el documento de devolución siguiente clic en Orden de Almacén, 
automáticamente en la parte inferior aparecerá la número de orden de almacén
En la parte inferior se da clic en otros métodos, clic en confirmar.oorden.Almacen. 
Primer plano ; automáticamente abrira una ventana de SAP "Confirmar  Tarea de 
Almacén en número  de almacén 1100"
Se selecciona el orden de almacén, clic en confirmar + grabar, automáticamente se 
abrirá una ventana  "Confirmar  Tarea de Almacén en número  de almacén 1100" y 
se visualizara confirmados
Se da clic en ATRÁS, Selecciono el DOCUMENTO y se da clic en UMP, se visualizara 
en la parte inferior la UNIDAD DE MANIPULACIÓN y en ubicación indicará DEKO
Ingreso a la transacción /n/scwm/DCONS
Se ingresa el N° ALMACEN, el PUESTO DE TRABAJO y la UNIDAD DE 
MANIPULACIÓN, clic en EJECUTAR, automáticamente abrirá una ventana "Puesto 
de trabajo  Desconsolidar  en  entrada  de mercancías"
Se da clic en DESCONSOLIDAR 
En UMP ORIGEN  se coloca la UNIDAD DE MANIPULACIÓN, se da clic en TAREAS 
ALMACÉN, automáticamente aparece una ventana si ¿Desea escribirlo en la 
cabecera?, se da clic en NO
Automáticamente se abrirá una ventana en donde se seleccionará las tareas de 
almacén y da clic en visto 
Automáticamente se abrirá una ventana "Puesto  de trabajo  desconsolidar en 
entrada de mercancías" , donde en MAT. EMBALAJE se coloca 7100005, clic en 
EJECUTAR, se Genera una nueva UMP
Automáticamente se abrirá una ventana "Puesto  de trabajo  desconsolidar en 
entrada de mercancías" , se selecciona la nueva UMP clic en el VISTO y se graba 
automáticamente al igual que se genera una nueva orden de almacen

Se crea un documento en microsof excel con las devoluciones, materiales, 
descripcion, cantidad y ubicación
para saber la ubicación se ingresa a ZMM_1008, se ingresa el centro 1100 
(MATRIZ), los materiales y en OPERARIO la iniciales de quien usa el software
Se imprime dos veces el archivo, en el cual uno firma el guardía y otro queda 
con las devoluciones

BA

Jefe de producto Recepción e ingreso de devolucónes

INICIO

Se abre SAP y se ingresa a VA01
Se digita en clase de pedido ZDV1, organización de ventas 1100, se da clic en crear 
con referencia, pestaña factura y se digita el número de documento de factura 
escrito en el documento devolución de mercadería
En la ventana de pedido, en la opción Bloqueo de Factura se deja en blanco y en 
motivo de pedido se selecciona según indique el documento devolución de 
mercadería, en referencia de cliente se coloca número de  documento de factura
En visualización detalle, se dirige a la pestaña texto, en el campo vacío se describirá 
lo que se indica en el documento devolución  
Se deja los materiales que se ingresará y lo demás productos se elimina
Se da Clic en la opción Grabar
Se Registra el número de devolución generada
Se ingresa a /n/scwm/mon, se presiona la tecla ENTER
Se selecciona la devolución asignada  y se da clic en Pos.entrg.entr , en la parte 
inferior se visualizara nuevamente el número del documento
Se hace clic en número del documento, automáticamente se abrirá una ventana de 
SAP
En la parte superior izquierda se da clic en icono de Entrega entrante , funciones 
siguientes y se selecciona embalar
Automáticamente se abrirá una ventana en donde se colocará 7100005 en MAT. 
EMBALAJE , se coloca una CANTIDAD UMP según los materiales que existe, clic en 
ejecutar 
Los materiales lo sombreo de amarillo y se arrastra a la UMP creada, cada material 
tiene su UMP
En la parte superior izquierda se da clic en Entrega Entrante, funciones siguientes y 
tareas de almacén
Se da clic en la pestaña Unidades de Manipula 
Se sombrea el UMP, clic en grabar

Los productos son devueltos por un analista de ventas del área 
respectiva acompañado de un documento con el nombre devolución de 
mercadería donde se detalla fecha, cantidad, el motivo de rechazo, 
factura, cliente

El documento 
devolución de 
mercadería es revisada, 
por el analista de 
logistica inversa para 
verificar la información 
detallada de la 
mercadería

Se Vuelve a ingresar a /n/scwm/mon, se preciona la tecla ENTER
Se da clic en el documento de devolución siguiente clic en Orden de Almacén, 
automáticamente en la parte inferior aparecerá la número de orden de almacén
En la parte inferior se da clic en otros métodos, clic en confirmar.oorden.Almacen. 
Primer plano ; automáticamente abrira una ventana de SAP "Confirmar  Tarea de 
Almacén en número  de almacén 1100"
Se selecciona el orden de almacén, clic en confirmar + grabar, automáticamente se 
abrirá una ventana  "Confirmar  Tarea de Almacén en número  de almacén 1100" y 
se visualizara confirmados
Se da clic en ATRÁS, Selecciono el DOCUMENTO y se da clic en UMP, se visualizara 
en la parte inferior la UNIDAD DE MANIPULACIÓN y en ubicación indicará DEKO
Ingreso a la transacción /n/scwm/DCONS
Se ingresa el N° ALMACEN, el PUESTO DE TRABAJO y la UNIDAD DE 
MANIPULACIÓN, clic en EJECUTAR, automáticamente abrirá una ventana "Puesto 
de trabajo  Desconsolidar  en  entrada  de mercancías"
Se da clic en DESCONSOLIDAR 
En UMP ORIGEN  se coloca la UNIDAD DE MANIPULACIÓN, se da clic en TAREAS 
ALMACÉN, automáticamente aparece una ventana si ¿Desea escribirlo en la 
cabecera?, se da clic en NO
Automáticamente se abrirá una ventana en donde se seleccionará las tareas de 
almacén y da clic en visto 
Automáticamente se abrirá una ventana "Puesto  de trabajo  desconsolidar en 
entrada de mercancías" , donde en MAT. EMBALAJE se coloca 7100005, clic en 
EJECUTAR, se Genera una nueva UMP
Automáticamente se abrirá una ventana "Puesto  de trabajo  desconsolidar en 
entrada de mercancías" , se selecciona la nueva UMP clic en el VISTO y se graba 
automáticamente al igual que se genera una nueva orden de almacen

Se crea un documento en microsof excel con las devoluciones, materiales, 
descripcion, cantidad y ubicación
para saber la ubicación se ingresa a ZMM_1008, se ingresa el centro 1100 
(MATRIZ), los materiales y en OPERARIO la iniciales de quien usa el software
Se imprime dos veces el archivo, en el cual uno firma el guardía y otro queda 
con las devoluciones

BA
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Figura 11. Diagrama de flujo de Almacenamiento de mercadería devuelta. Información tomada de la compañía. 

Elaborado por el autor. 

 

Figura 12. Diagrama de flujo de Almacenamiento de mercadería devuelta. Información tomada de la compañía. 

Elaborado por el autor. 

Almacenamiento de la mercadería transferida (Traslados): Este proceso donde el asistente 

de almacenamiento realiza una solicitud de traslado por los motivos de: Venta por traslado o 

Abastecimiento de sucursal, enviando por vía de correo electrónico a los empleados 

competentes sobre el caso y al asistente de distribución para que realice el despacho. Una vez 

llegada la mercadería al almacén solicitante, es desembarcado e ingresado para desarrollar su 

proceso de comercialización. Como se precia en las ilustraciones desde la 13 hasta la 17. 

 

 

Figura 13. Diagrama de flujo de Almacenamiento de mercadería transferida. Información tomada de la 

compañía. Elaborado por el autor.  

 

 

 

C

Se Vuelve a ingresar a /n/scwm/mon, se preciona la tecla ENTER
Se da clic en el documento de devolución siguiente clic en Orden de Almacén, 
automáticamente en la parte inferior aparecerá la número de orden de almacén
En la parte inferior se da clic en otros métodos, clic en confirmar.oorden.Almacen. 
Primer plano ; automáticamente abrira una ventana de SAP "Confirmar  Tarea de 

Se selecciona el orden de almacén, clic en confirmar + grabar, automáticamente se 
abrirá una ventana  "Confirmar  Tarea de Almacén en número  de almacén 1100" y 

Se da clic en ATRÁS, Selecciono el DOCUMENTO y se da clic en UMP, se visualizara 
en la parte inferior la UNIDAD DE MANIPULACIÓN y en ubicación indicará DEKO

ALMACEN, el PUESTO DE TRABAJO y la UNIDAD DE 
MANIPULACIÓN, clic en EJECUTAR, automáticamente abrirá una ventana "Puesto 

En UMP ORIGEN  se coloca la UNIDAD DE MANIPULACIÓN, se da clic en TAREAS 
ALMACÉN, automáticamente aparece una ventana si ¿Desea escribirlo en la 

Automáticamente se abrirá una ventana en donde se seleccionará las tareas de 

Automáticamente se abrirá una ventana "Puesto  de trabajo  desconsolidar en 
entrada de mercancías" , donde en MAT. EMBALAJE se coloca 7100005, clic en 

Automáticamente se abrirá una ventana "Puesto  de trabajo  desconsolidar en 
entrada de mercancías" , se selecciona la nueva UMP clic en el VISTO y se graba 
automáticamente al igual que se genera una nueva orden de almacen

Se crea un documento en microsof excel con las devoluciones, materiales, 
descripcion, cantidad y ubicación
para saber la ubicación se ingresa a ZMM_1008, se ingresa el centro 1100 
(MATRIZ), los materiales y en OPERARIO la iniciales de quien usa el software
Se imprime dos veces el archivo, en el cual uno firma el guardía y otro queda 
con las devoluciones

El supervisor o Asistente de 
Almacenamiento recibe el informe de 
devolución más el pedido de devolución de 
la mercadería y revisa que la información 
del ingreso del pedido de devolución este 
de acuerdo con el material devuelto y 
procede con el almacenamiento de la 
mercadería

El supervisor/ Asistente de Almacenamiento regresa el documento de 
devolución de la mercadería al  logística  inversa para el archivo 
correspondiente de los documentosB

Ingreso de la devolución a bodega Ubicación de los productos

El auxiliar de bodega 
procede a  colocar la 
mercadería en su 
respectiva ubicación

C

El supervisor o Asistente de 
Almacenamiento recibe el informe de 
devolución más el pedido de devolución de 
la mercadería y revisa que la información 
del ingreso del pedido de devolución este 
de acuerdo con el material devuelto y 
procede con el almacenamiento de la 
mercadería

El supervisor/ Asistente de Almacenamiento regresa el documento de 
devolución de la mercadería al  logística  inversa para el archivo 
correspondiente de los documentos

FIN

Ingreso de la devolución a bodega Ubicación de los productos

El auxiliar de bodega 
procede a  colocar la 
mercadería en su 
respectiva ubicación

C

El supervisor o Asistente de 
Almacenamiento recibe el informe de 
devolución más el pedido de devolución de 
la mercadería y revisa que la información 
del ingreso del pedido de devolución este 
de acuerdo con el material devuelto y 
procede con el almacenamiento de la 
mercadería

El supervisor/ Asistente de Almacenamiento regresa el documento de 
devolución de la mercadería al  logística  inversa para el archivo 
correspondiente de los documentos

FIN

Asistente de Almacenamiento Centro que solicita Supervisor de Almacenamiento

B C

Llegada de la mercadería, 
se asigna  los auxiliares 
de bodega necesarios 
para el desembarque de 
la mercadería bajo la 
supervisión del 
encargado de bodega 

Se ingresa a la ME51N ,
Se selecciona traslado por 
ventas 
Se digita código, cantidad, 
centro suministrador, 
centro quien lo solicita 
Se selecciona 

Se envía un correo a las 
personas involucradas en el 
proceso indicando el número 
de solicitud

Se realiza una solictud de traslado 
por los motivos de:
Venta por traslado
Abastecimiento de sucursal

el asistente de distribución recibe 
un correo, donde se detalla la 
mercadería solicitada, el cual 
realiza el proceso correspondiente 
para que sea despachado y llegue 
al destino.INICIO A

Asistente de Almacenamiento Centro que solicita Supervisor de Almacenamiento

B C

Llegada de la mercadería, 
se asigna  los auxiliares 
de bodega necesarios 
para el desembarque de 
la mercadería bajo la 
supervisión del 
encargado de bodega 

Se ingresa a la ME51N ,
Se selecciona traslado por 
ventas 
Se digita código, cantidad, 
centro suministrador, 
centro quien lo solicita 
Se selecciona 

Se envía un correo a las 
personas involucradas en el 
proceso indicando el número 
de solicitud

Se realiza una solictud de traslado 
por los motivos de:
Venta por traslado
Abastecimiento de sucursal

el asistente de distribución recibe 
un correo, donde se detalla la 
mercadería solicitada, el cual 
realiza el proceso correspondiente 
para que sea despachado y llegue 
al destino.INICIO A
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Figura 14. Diagrama de flujo de Almacenamiento de mercadería transferida. Información tomada de la 

compañía. Elaborado por el autor. 

 

Figura 15. Diagrama de flujo de Almacenamiento de mercadería transferida. Información tomada de la 

compañía. Elaborado por el autor. 

 

Supervisor de Almacenamiento Recepción y apertura

supervisores /asistentes 
de almacenamiento 
inspecciona la carga y o
importación la condicion 
del embalage, en caso de 
detectar anomalías se 
reporta a jefatura de 
bodega y compras

B

Se crea del packing list por pallet o de manera general
Se ingresa a la transacción VL31N
Se ingresa el PROVEEDOR y el PEDIDO la fecha de entrega, 
identificación ext. (Puede ser la cédula del transportista), Medio 
transp. Se digita MTR2 y la fecha tentativa de llegada. Se presiona 
enter
Automáticamente se abre una ventana que dice "Entrega entrante 
crear: Resumen", se da clic en el Icono EMBALAR
Se abrirá automáticamente una ventana titulada "Tratar 
un.mnipulación p.entrega $ 1", se seleccionada material embalaje, 
se presiona la tecla Enter.  Se crea automáticamente la unidad de 
manipulación.
Se selecciona la unidad de manipulación, se selecciona el material. 
Clic en EMBALAR y GUARDAR
Se copia el código de Entrega Entrante Generada
Una vez generada la entrega entrante se puede visualizar en el 
monitor del almacén en la transacción /N/SCWM/MON  para 
visualizar, se digita N° Almacén ( 1100), Monitor (SAP), EJECUTAR 
(OPCIONAL)
Se da clic en la opción Entrada, en Documento  y Entrega Entrante
Se digita el pedido compra, y F8 para ejecutar, automáticamente 
se visualiza el monitor  de almacén

C

Llegada de la mercadería, 
se asigna  los auxiliares 
de bodega necesarios 
para el desembarque de 
la mercadería bajo la 
supervisión del 
encargado de bodega 

Se ubica la mercadería 
en estatus  cuarentena
hasta su respectiva 
apertura y control  
físico

Se realiza un inventario 
ciego con ayuda de los 
auxiliares de bodega, para 
despues verificar si los 
productos indicador en 
una listador del 
proveedor coordina con 
lo llegado a la empresa.

se verifica las 
cantidades de 
mercaderia receptada, 
se elabora un informe 
de alguna anomalía.

Se procede a  ingresar a la transacción /N/SCWM/TU donde se visualizará 
unaa ventana con titulo "TRATAR UNIDAD DE TRANSPORTE”
Para pasar Activo, se selecciona En Unidad de transporte y Entrega Asignada. 
Se dirige a la pestaña Puerta Almacén y se selecciona “ASIG.PUERTA ALM.”
Automáticamente se abre una ventana titulada "TRATAR UNIDAD DE 
TRANSPORTE"
Se digita el N° ALMACEN (1100), PUERTA de ALMACÉN (DT01) y las fechas 
correspondientes. se presiona la tecla Enter.
En la parte superior se Ingresa donde indica ACCIÓN - PUNTO DE CONTROL -
LLEGADA + GRABAR
Se  Ingresa a /SCWM/RFUI "ACCEDER AL SISTEMA EN EL ENTORNO RF" y Se 
digita  el N° ALMACEN (1100), RECURSO (RT02), TERMINSTD (PD01)
Clic izquierdo en "03 PROCESOS DE ENTRADA DE MERCANCÍAS"
Clic izquierda en "04 RECEPCIÓN  DE UNIDADES  DE MANIPULACIÓN"
Clic Izquierdo en "04 RECEPCIÓN Ump POR AVISO  DE ENTREGA"
Se digita el aviso de entrega en  AVEn
Se Abre automáticamente una ventana con la información anteriormente 
ingresada, se presiona la tecla enter.
Automáticamente se abre una ventana donde indica Un.manip "se ingresa la 
unidad de manipulación" , se presiona la tecla enter.
Automáticamente aparece una ventana, se confirma la cantidad, ENTER
automáticamente sale una ventana, clic en  F1 DESC y de ahí  F4 SALIR
En la siguiente ventana se copia  la palabra DEKO, se presiona la tecla ENTER 

Se ingresa a la transacción /N/SCWM/DCONS
Se abre la ventana "Puesto de trabajo: desconsolidación", donde se ingresa 
"N° ALMACEN" (1100), "PUESTO DE TRABAJO" (DEKO), "UNIDAD DE 
MANIPULACION ", se presiona la tecla F8 O clic en EJECUTAR
Se abre una ventana en donde UMP origen (se ingresa la unidad de 
manipulación) , se da clic en tarea de almacén, se señala una sola linea y 
aceptar 
Se digita el MATERIAL DE EMBALAJE ( 7100005) Y EJECUTAR
Se señala las unidades manipulación creadas y clic en concluir tareas 
procesos para UMP
Se ingresa a monitor para realizar seguimiento
se ingresa RFUI
Se ingresa  a "03 PROCESOS DE ENTRADA DE MERCANCIAS"
Se ingresa a "03 ENTRADA EN STOCK"
Se ingresa a "03 ENTRADA EN STOCK POR ORDEN DE ALMACEN"
Se digita el ORDEN DE ALMACEN ( Ord.alm) y se da enter
se abre automáticamente una ventana para confirmar los datos, Se presiona 
la tecla ENTER
Se abre automáticamente una ventana  en donde se copia el dato de 
UBICDESTy se da clic en F10 RETU
se abre el monitor para consultar en la transacción /N/SCWM/MON  
Se ingresa a ME23N y se consulta el pedido
Se ingresa a VL33N, en ENTREGA ENTRANTE  se ingresa el pedido y Se 
verifica el status

D

Supervisor de Almacenamiento Recepción y apertura

supervisores /asistentes 
de almacenamiento 
inspecciona la carga y o
importación la condicion 
del embalage, en caso de 
detectar anomalías se 
reporta a jefatura de 
bodega y compras

B

Se crea del packing list por pallet o de manera general
Se ingresa a la transacción VL31N
Se ingresa el PROVEEDOR y el PEDIDO la fecha de entrega, 
identificación ext. (Puede ser la cédula del transportista), Medio 
transp. Se digita MTR2 y la fecha tentativa de llegada. Se presiona 
enter
Automáticamente se abre una ventana que dice "Entrega entrante 
crear: Resumen", se da clic en el Icono EMBALAR
Se abrirá automáticamente una ventana titulada "Tratar 
un.mnipulación p.entrega $ 1", se seleccionada material embalaje, 
se presiona la tecla Enter.  Se crea automáticamente la unidad de 
manipulación.
Se selecciona la unidad de manipulación, se selecciona el material. 
Clic en EMBALAR y GUARDAR
Se copia el código de Entrega Entrante Generada
Una vez generada la entrega entrante se puede visualizar en el 
monitor del almacén en la transacción /N/SCWM/MON  para 
visualizar, se digita N° Almacén ( 1100), Monitor (SAP), EJECUTAR 
(OPCIONAL)
Se da clic en la opción Entrada, en Documento  y Entrega Entrante
Se digita el pedido compra, y F8 para ejecutar, automáticamente 
se visualiza el monitor  de almacén

C

Llegada de la mercadería, 
se asigna  los auxiliares 
de bodega necesarios 
para el desembarque de 
la mercadería bajo la 
supervisión del 
encargado de bodega 

Se ubica la mercadería 
en estatus  cuarentena
hasta su respectiva 
apertura y control  
físico

Se realiza un inventario 
ciego con ayuda de los 
auxiliares de bodega, para 
despues verificar si los 
productos indicador en 
una listador del 
proveedor coordina con 
lo llegado a la empresa.

se verifica las 
cantidades de 
mercaderia receptada, 
se elabora un informe 
de alguna anomalía.

Se procede a  ingresar a la transacción /N/SCWM/TU donde se visualizará 
unaa ventana con titulo "TRATAR UNIDAD DE TRANSPORTE”
Para pasar Activo, se selecciona En Unidad de transporte y Entrega Asignada. 
Se dirige a la pestaña Puerta Almacén y se selecciona “ASIG.PUERTA ALM.”
Automáticamente se abre una ventana titulada "TRATAR UNIDAD DE 
TRANSPORTE"
Se digita el N° ALMACEN (1100), PUERTA de ALMACÉN (DT01) y las fechas 
correspondientes. se presiona la tecla Enter.
En la parte superior se Ingresa donde indica ACCIÓN - PUNTO DE CONTROL -
LLEGADA + GRABAR
Se  Ingresa a /SCWM/RFUI "ACCEDER AL SISTEMA EN EL ENTORNO RF" y Se 
digita  el N° ALMACEN (1100), RECURSO (RT02), TERMINSTD (PD01)
Clic izquierdo en "03 PROCESOS DE ENTRADA DE MERCANCÍAS"
Clic izquierda en "04 RECEPCIÓN  DE UNIDADES  DE MANIPULACIÓN"
Clic Izquierdo en "04 RECEPCIÓN Ump POR AVISO  DE ENTREGA"
Se digita el aviso de entrega en  AVEn
Se Abre automáticamente una ventana con la información anteriormente 
ingresada, se presiona la tecla enter.
Automáticamente se abre una ventana donde indica Un.manip "se ingresa la 
unidad de manipulación" , se presiona la tecla enter.
Automáticamente aparece una ventana, se confirma la cantidad, ENTER
automáticamente sale una ventana, clic en  F1 DESC y de ahí  F4 SALIR
En la siguiente ventana se copia  la palabra DEKO, se presiona la tecla ENTER 

Se ingresa a la transacción /N/SCWM/DCONS
Se abre la ventana "Puesto de trabajo: desconsolidación", donde se ingresa 
"N° ALMACEN" (1100), "PUESTO DE TRABAJO" (DEKO), "UNIDAD DE 
MANIPULACION ", se presiona la tecla F8 O clic en EJECUTAR
Se abre una ventana en donde UMP origen (se ingresa la unidad de 
manipulación) , se da clic en tarea de almacén, se señala una sola linea y 
aceptar 
Se digita el MATERIAL DE EMBALAJE ( 7100005) Y EJECUTAR
Se señala las unidades manipulación creadas y clic en concluir tareas 
procesos para UMP
Se ingresa a monitor para realizar seguimiento
se ingresa RFUI
Se ingresa  a "03 PROCESOS DE ENTRADA DE MERCANCIAS"
Se ingresa a "03 ENTRADA EN STOCK"
Se ingresa a "03 ENTRADA EN STOCK POR ORDEN DE ALMACEN"
Se digita el ORDEN DE ALMACEN ( Ord.alm) y se da enter
se abre automáticamente una ventana para confirmar los datos, Se presiona 
la tecla ENTER
Se abre automáticamente una ventana  en donde se copia el dato de 
UBICDESTy se da clic en F10 RETU
se abre el monitor para consultar en la transacción /N/SCWM/MON  
Se ingresa a ME23N y se consulta el pedido
Se ingresa a VL33N, en ENTREGA ENTRANTE  se ingresa el pedido y Se 
verifica el status

D

Recepción y apertura

supervisores /asistentes 
de almacenamiento 
inspecciona la carga y o
importación la condicion 
del embalage, en caso de 
detectar anomalías se 
reporta a jefatura de 
bodega y compras

Se crea del packing list por pallet o de manera general
Se ingresa a la transacción VL31N
Se ingresa el PROVEEDOR y el PEDIDO la fecha de entrega, 
identificación ext. (Puede ser la cédula del transportista), Medio 
transp. Se digita MTR2 y la fecha tentativa de llegada. Se presiona 
enter
Automáticamente se abre una ventana que dice "Entrega entrante 
crear: Resumen", se da clic en el Icono EMBALAR
Se abrirá automáticamente una ventana titulada "Tratar 
un.mnipulación p.entrega $ 1", se seleccionada material embalaje, 
se presiona la tecla Enter.  Se crea automáticamente la unidad de 
manipulación.
Se selecciona la unidad de manipulación, se selecciona el material. 
Clic en EMBALAR y GUARDAR
Se copia el código de Entrega Entrante Generada
Una vez generada la entrega entrante se puede visualizar en el 
monitor del almacén en la transacción /N/SCWM/MON  para 
visualizar, se digita N° Almacén ( 1100), Monitor (SAP), EJECUTAR 
(OPCIONAL)
Se da clic en la opción Entrada, en Documento  y Entrega Entrante
Se digita el pedido compra, y F8 para ejecutar, automáticamente 
se visualiza el monitor  de almacén

C

Se ubica la mercadería 
en estatus  cuarentena
hasta su respectiva 
apertura y control  
físico

Se realiza un inventario 
ciego con ayuda de los 
auxiliares de bodega, para 
despues verificar si los 
productos indicador en 
una listador del 
proveedor coordina con 
lo llegado a la empresa.

se verifica las 
cantidades de 
mercaderia receptada, 
se elabora un informe 
de alguna anomalía.

Se procede a  ingresar a la transacción /N/SCWM/TU donde se visualizará 
unaa ventana con titulo "TRATAR UNIDAD DE TRANSPORTE”
Para pasar Activo, se selecciona En Unidad de transporte y Entrega Asignada. 
Se dirige a la pestaña Puerta Almacén y se selecciona “ASIG.PUERTA ALM.”
Automáticamente se abre una ventana titulada "TRATAR UNIDAD DE 
TRANSPORTE"
Se digita el N° ALMACEN (1100), PUERTA de ALMACÉN (DT01) y las fechas 
correspondientes. se presiona la tecla Enter.
En la parte superior se Ingresa donde indica ACCIÓN - PUNTO DE CONTROL -
LLEGADA + GRABAR
Se  Ingresa a /SCWM/RFUI "ACCEDER AL SISTEMA EN EL ENTORNO RF" y Se 
digita  el N° ALMACEN (1100), RECURSO (RT02), TERMINSTD (PD01)
Clic izquierdo en "03 PROCESOS DE ENTRADA DE MERCANCÍAS"
Clic izquierda en "04 RECEPCIÓN  DE UNIDADES  DE MANIPULACIÓN"
Clic Izquierdo en "04 RECEPCIÓN Ump POR AVISO  DE ENTREGA"
Se digita el aviso de entrega en  AVEn
Se Abre automáticamente una ventana con la información anteriormente 
ingresada, se presiona la tecla enter.
Automáticamente se abre una ventana donde indica Un.manip "se ingresa la 
unidad de manipulación" , se presiona la tecla enter.
Automáticamente aparece una ventana, se confirma la cantidad, ENTER
automáticamente sale una ventana, clic en  F1 DESC y de ahí  F4 SALIR
En la siguiente ventana se copia  la palabra DEKO, se presiona la tecla ENTER 

Se ingresa a la transacción /N/SCWM/DCONS
Se abre la ventana "Puesto de trabajo: desconsolidación", donde se ingresa 
"N° ALMACEN" (1100), "PUESTO DE TRABAJO" (DEKO), "UNIDAD DE 
MANIPULACION ", se presiona la tecla F8 O clic en EJECUTAR
Se abre una ventana en donde UMP origen (se ingresa la unidad de 
manipulación) , se da clic en tarea de almacén, se señala una sola linea y 
aceptar 
Se digita el MATERIAL DE EMBALAJE ( 7100005) Y EJECUTAR
Se señala las unidades manipulación creadas y clic en concluir tareas 
procesos para UMP
Se ingresa a monitor para realizar seguimiento
se ingresa RFUI
Se ingresa  a "03 PROCESOS DE ENTRADA DE MERCANCIAS"
Se ingresa a "03 ENTRADA EN STOCK"
Se ingresa a "03 ENTRADA EN STOCK POR ORDEN DE ALMACEN"
Se digita el ORDEN DE ALMACEN ( Ord.alm) y se da enter
se abre automáticamente una ventana para confirmar los datos, Se presiona 
la tecla ENTER
Se abre automáticamente una ventana  en donde se copia el dato de 
UBICDESTy se da clic en F10 RETU
se abre el monitor para consultar en la transacción /N/SCWM/MON  
Se ingresa a ME23N y se consulta el pedido
Se ingresa a VL33N, en ENTREGA ENTRANTE  se ingresa el pedido y Se 
verifica el status
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supervisores /asistentes 
de almacenamiento 
inspecciona la carga y o
importación la condicion 
del embalage, en caso de 
detectar anomalías se 
reporta a jefatura de 
bodega y compras

Se crea del packing list por pallet o de manera general
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Se ingresa el PROVEEDOR y el PEDIDO la fecha de entrega, 
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transp. Se digita MTR2 y la fecha tentativa de llegada. Se presiona 
enter
Automáticamente se abre una ventana que dice "Entrega entrante 
crear: Resumen", se da clic en el Icono EMBALAR
Se abrirá automáticamente una ventana titulada "Tratar 
un.mnipulación p.entrega $ 1", se seleccionada material embalaje, 
se presiona la tecla Enter.  Se crea automáticamente la unidad de 
manipulación.
Se selecciona la unidad de manipulación, se selecciona el material. 
Clic en EMBALAR y GUARDAR
Se copia el código de Entrega Entrante Generada
Una vez generada la entrega entrante se puede visualizar en el 
monitor del almacén en la transacción /N/SCWM/MON  para 
visualizar, se digita N° Almacén ( 1100), Monitor (SAP), EJECUTAR 
(OPCIONAL)
Se da clic en la opción Entrada, en Documento  y Entrega Entrante
Se digita el pedido compra, y F8 para ejecutar, automáticamente 
se visualiza el monitor  de almacén
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Figura 16. Diagrama de flujo de Almacenamiento de mercadería transferida. Información tomada de la 

compañía. Elaborado por el autor. 

 

Figura 17. Diagrama de flujo de Almacenamiento de mercadería transferida. Información tomada de la 

compañía. Elaborado por el autor. 

Almacenamiento de la mercadería comprado en plaza: Se puede observar en las 

ilustraciones 18, 19, 20, 21 y 22, que un vendedor desea realizar la venta de un producto 

puntual que la empresa no posee stock, realiza una solicitud al analista de compras de ventas 

locales de los productos que se desea comercializar y se procede a cotizar, la información es 

enviado al solicitante para su respectivo proceso.  Se espera una respuesta de la mejor opción 

de cotización, se procede a realizar la compra. 

 

Figura 18. Diagrama de flujo de Almacenamiento de mercadería comprado en plaza. Información tomada de la 

compañía. Elaborado por el autor. 

 

Figura 19. Diagrama de flujo de Almacenamiento de mercadería comprado en plaza. Información tomada de la 

compañía. Elaborado por el autor. 
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productos, la información es enviado al solicitante para 
su respectivo  proceso.  Se  espera una respuesta de la 
mejor opción de cotización, se procede a realizar la 
compra.
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Se ingresa el PROVEEDOR y el PEDIDO la fecha de entrega, 
identificación ext. (Puede ser la cédula del transportista), Medio 
transp. Se digita MTR2 y la fecha tentativa de llegada. Se presiona 
enter
Automáticamente se abre una ventana que dice "Entrega entrante 
crear: Resumen", se da clic en el Icono EMBALAR
Se abrirá automáticamente una ventana titulada "Tratar 
un.mnipulación p.entrega $ 1", se seleccionada material embalaje, 
se presiona la tecla Enter.  Se crea automáticamente la unidad de 
manipulación.
Se selecciona la unidad de manipulación, se selecciona el material. 
Clic en EMBALAR y GUARDAR
Se copia el código de Entrega Entrante Generada
Una vez generada la entrega entrante se puede visualizar en el 
monitor del almacén en la transacción /N/SCWM/MON  para 
visualizar, se digita N° Almacén ( 1100), Monitor (SAP), EJECUTAR 
(OPCIONAL)
Se da clic en la opción Entrada, en Documento  y Entrega Entrante
Se digita el pedido compra, y F8 para ejecutar, automáticamente 
se visualiza el monitor  de almacén
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Figura 20. Diagrama de flujo de Almacenamiento de mercadería comprado en plaza. Información tomada de la 

compañía. Elaborado por el autor. 

 

Figura 21. Diagrama de flujo de Almacenamiento de mercadería comprado en plaza. Información tomada de la 

compañía. Elaborado por el autor. 
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Se creada del packing list por pallet o de manera general
Se ingresa a la transacción VL31N
Se ingresa el PROVEEDOR y el PEDIDO la fecha de entrega, 
identificación ext. (Puede ser la cédula del transportista), Medio 
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se verifica las 
cantidades de 
mercaderia receptada, 
se elabora un informe 
de alguna anomalía.

Se procede a  ingresar a la transacción /N/SCWM/TU donde se visualizará 
unaa ventana con titulo "TRATAR UNIDAD DE TRANSPORTE”
Para pasar Activo, se selecciona En Unidad de transporte y Entrega Asignada. 
Se dirige a la pestaña Puerta Almacén y se selecciona “ASIG.PUERTA ALM.”
Automáticamente se abre una ventana titulada "TRATAR UNIDAD DE 
TRANSPORTE"
Se digita el N° ALMACEN (1100), PUERTA de ALMACÉN (DT01) y las fechas 
correspondientes. se presiona la tecla Enter.
En la parte superior se Ingresa donde indica ACCIÓN - PUNTO DE CONTROL -
LLEGADA + GRABAR
Se  Ingresa a /SCWM/RFUI "ACCEDER AL SISTEMA EN EL ENTORNO RF" y Se 
digita  el N° ALMACEN (1100), RECURSO (RT02), TERMINSTD (PD01)
Clic izquierdo en "03 PROCESOS DE ENTRADA DE MERCANCÍAS"
Clic izquierda en "04 RECEPCIÓN  DE UNIDADES  DE MANIPULACIÓN"
Clic Izquierdo en "04 RECEPCIÓN Ump POR AVISO  DE ENTREGA"
Se digita el aviso de entrega en  AVEn
Se Abre automáticamente una ventana con la información anteriormente 
ingresada, se presiona la tecla enter.
Automáticamente se abre una ventana donde indica Un.manip "se ingresa la 
unidad de manipulación" , se presiona la tecla enter.
Automáticamente aparece una ventana, se confirma la cantidad, ENTER
automáticamente sale una ventana, clic en  F1 DESC y de ahí  F4 SALIR
En la siguiente ventana se copia  la palabra DEKO, se presiona la tecla ENTER 

Se ingresa a la transacción /N/SCWM/DCONS
Se abre la ventana "Puesto de trabajo: desconsolidación", donde se ingresa 
"N° ALMACEN" (1100), "PUESTO DE TRABAJO" (DEKO), "UNIDAD DE 
MANIPULACION ", se presiona la tecla F8 O clic en EJECUTAR
Se abre una ventana en donde UMP origen (se ingresa la unidad de 
manipulación) , se da clic en tarea de almacén, se señala una sola linea y 
aceptar 
Se digita el MATERIAL DE EMBALAJE ( 7100005) Y EJECUTAR
Se señala las unidades manipulación creadas y clic en concluir tareas 
procesos para UMP
Se ingresa a monitor para realizar seguimiento
se ingresa RFUI
Se ingresa  a "03 PROCESOS DE ENTRADA DE MERCANCIAS"
Se ingresa a "03 ENTRADA EN STOCK"
Se ingresa a "03 ENTRADA EN STOCK POR ORDEN DE ALMACEN"
Se digita el ORDEN DE ALMACEN ( Ord.alm) y se da enter
se abre automáticamente una ventana para confirmar los datos, Se presiona 
la tecla ENTER
Se abre automáticamente una ventana  en donde se copia el dato de 
UBICDESTy se da clic en F10 RETU
se abre el monitor para consultar en la transacción /N/SCWM/MON  
Se ingresa a ME23N y se consulta el pedido
Se ingresa a VL33N, en ENTREGA ENTRANTE  se ingresa el pedido y Se 
verifica el status
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de almacenamiento 
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del embalage, en caso de 
detectar anomalías se 
reporta a jefatura de 
bodega y compras

Se creada del packing list por pallet o de manera general
Se ingresa a la transacción VL31N
Se ingresa el PROVEEDOR y el PEDIDO la fecha de entrega, 
identificación ext. (Puede ser la cédula del transportista), Medio 
transp. Se digita MTR2 y la fecha tentativa de llegada. Se presiona 
enter
Automáticamente se abre una ventana que dice "Entrega entrante 
crear: Resumen", se da clic en el Icono EMBALAR
Se abrirá automáticamente una ventana titulada "Tratar 
un.mnipulación p.entrega $ 1", se seleccionada material embalaje, 
se presiona la tecla Enter.  Se crea automáticamente la unidad de 
manipulación.
Se selecciona la unidad de manipulación, se selecciona el material. 
Clic en EMBALAR y GUARDAR
Se copia el código de Entrega Entrante Generada
Una vez generada la entrega entrante se puede visualizar en el 
monitor del almacén en la transacción /N/SCWM/MON  para 
visualizar, se digita N° Almacén ( 1100), Monitor (SAP), EJECUTAR 
(OPCIONAL)
Se da clic en la opción Entrada, en Documento  y Entrega Entrante
Se digita el pedido compra, y F8 para ejecutar, automáticamente 
se visualiza el monitor  de almacén

Se ubica la mercadería 
en estatus  cuarentena
hasta su respectiva 
apertura y control  
físico

Se realiza un inventario 
ciego con ayuda de los 
recursos, para despues 
verificar si los productos 
indicador en una listador 
del proveedor coordina 
con lo llegado a la 
empresa.

se verifica las 
cantidades de 
mercaderia receptada, 
se elabora un informe 
de alguna anomalía.

Se procede a  ingresar a la transacción /N/SCWM/TU donde se visualizará 
unaa ventana con titulo "TRATAR UNIDAD DE TRANSPORTE”
Para pasar Activo, se selecciona En Unidad de transporte y Entrega Asignada. 
Se dirige a la pestaña Puerta Almacén y se selecciona “ASIG.PUERTA ALM.”
Automáticamente se abre una ventana titulada "TRATAR UNIDAD DE 
TRANSPORTE"
Se digita el N° ALMACEN (1100), PUERTA de ALMACÉN (DT01) y las fechas 
correspondientes. se presiona la tecla Enter.
En la parte superior se Ingresa donde indica ACCIÓN - PUNTO DE CONTROL -
LLEGADA + GRABAR
Se  Ingresa a /SCWM/RFUI "ACCEDER AL SISTEMA EN EL ENTORNO RF" y Se 
digita  el N° ALMACEN (1100), RECURSO (RT02), TERMINSTD (PD01)
Clic izquierdo en "03 PROCESOS DE ENTRADA DE MERCANCÍAS"
Clic izquierda en "04 RECEPCIÓN  DE UNIDADES  DE MANIPULACIÓN"
Clic Izquierdo en "04 RECEPCIÓN Ump POR AVISO  DE ENTREGA"
Se digita el aviso de entrega en  AVEn
Se Abre automáticamente una ventana con la información anteriormente 
ingresada, se presiona la tecla enter.
Automáticamente se abre una ventana donde indica Un.manip "se ingresa la 
unidad de manipulación" , se presiona la tecla enter.
Automáticamente aparece una ventana, se confirma la cantidad, ENTER
automáticamente sale una ventana, clic en  F1 DESC y de ahí  F4 SALIR
En la siguiente ventana se copia  la palabra DEKO, se presiona la tecla ENTER 

Se ingresa a la transacción /N/SCWM/DCONS
Se abre la ventana "Puesto de trabajo: desconsolidación", donde se ingresa 
"N° ALMACEN" (1100), "PUESTO DE TRABAJO" (DEKO), "UNIDAD DE 
MANIPULACION ", se presiona la tecla F8 O clic en EJECUTAR
Se abre una ventana en donde UMP origen (se ingresa la unidad de 
manipulación) , se da clic en tarea de almacén, se señala una sola linea y 
aceptar 
Se digita el MATERIAL DE EMBALAJE ( 7100005) Y EJECUTAR
Se señala las unidades manipulación creadas y clic en concluir tareas 
procesos para UMP
Se ingresa a monitor para realizar seguimiento
se ingresa RFUI
Se ingresa  a "03 PROCESOS DE ENTRADA DE MERCANCIAS"
Se ingresa a "03 ENTRADA EN STOCK"
Se ingresa a "03 ENTRADA EN STOCK POR ORDEN DE ALMACEN"
Se digita el ORDEN DE ALMACEN ( Ord.alm) y se da enter
se abre automáticamente una ventana para confirmar los datos, Se presiona 
la tecla ENTER
Se abre automáticamente una ventana  en donde se copia el dato de 
UBICDESTy se da clic en F10 RETU
se abre el monitor para consultar en la transacción /N/SCWM/MON  
Se ingresa a ME23N y se consulta el pedido
Se ingresa a VL33N, en ENTREGA ENTRANTE  se ingresa el pedido y Se 
verifica el status
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Figura 22. Diagrama de flujo de Almacenamiento de mercadería comprado en plaza. Información tomada de la 

compañía. Elaborado por el autor. 

Los procesos que maneja el área de Distribución son: 

Distribución a clientes de ciudad y Provincias: El funcionario de ventas realiza el pedido de 

acuerdo a la clase de venta ZTV1, ZPR1 en la transacción VA01, un agente de crédito libera 

el pedido según el crédito del cliente, posteriormente el asistente de distribución  ingresa a 

SAP y  digita la transacción  VL10A,  da clic en ejecutar, se selecciona los pedidos , clic en 

fondo para crear entrega, se ingresa a la transacción /n/scwm/mon, se suministra los pedidos, 

el cual genera una unidad de manipulación, por medio del mismo se asignará un recurso para 

el siguiente  proceso, el Auxiliar de bodega a medida que recolecta cada producto realiza las 

diversas actividades en la PDA para saber la cantidad solicitada y la ubicación de los pedidos 

solicitados. El Auxiliar de bodega del área recibe el coche recolector e inicia a verificar la 

cantidad recolectada de acuerdo con cada picking list,  indicando la ruta perteneciendo según 

el diagrama de ruta. El auxiliar de bodega del área recibe el coche recolector y revisa los 

pickings list para validar la información impresa con lo detallado por control físico. Se embala 

con cinta, strech cuando no hay cartón para dimensiones y peso del producto, Se coloca la 

cinta de Seguridad con el respectivo nombre de la compañía cuando son para transporte 

externo y en flota propia no se utiliza. Se pesa por cada o volumen dependiente del pedido 

realizado. El pedido pasa almacenar en su ubicación respectiva según el diagrama de ruta, 

cuando existe una cantidad aceptable en una ruta, se realiza el reporte Diario de entrega por 

ruta, Se ingresa ZSD_1002, selecciona reportes, se dirige a la opción parámetros de 

modificación visualización y reporte, se escoge ruta y se digita la ruta que uno desea sacar el 

Ubicación de los productosRecepción y apertura

supervisores /asistentes 
de almacenamiento 
inspecciona la carga y o
importación la condicion 
del embalage, en caso de 
detectar anomalías se 
reporta a jefatura de 
bodega y compras

Se creada del packing list por pallet o de manera general
Se ingresa a la transacción VL31N
Se ingresa el PROVEEDOR y el PEDIDO la fecha de entrega, 
identificación ext. (Puede ser la cédula del transportista), Medio 
transp. Se digita MTR2 y la fecha tentativa de llegada. Se presiona 
enter
Automáticamente se abre una ventana que dice "Entrega entrante 
crear: Resumen", se da clic en el Icono EMBALAR
Se abrirá automáticamente una ventana titulada "Tratar 
un.mnipulación p.entrega $ 1", se seleccionada material embalaje, 
se presiona la tecla Enter.  Se crea automáticamente la unidad de 
manipulación.
Se selecciona la unidad de manipulación, se selecciona el material. 
Clic en EMBALAR y GUARDAR
Se copia el código de Entrega Entrante Generada
Una vez generada la entrega entrante se puede visualizar en el 
monitor del almacén en la transacción /N/SCWM/MON  para 
visualizar, se digita N° Almacén ( 1100), Monitor (SAP), EJECUTAR 
(OPCIONAL)
Se da clic en la opción Entrada, en Documento  y Entrega Entrante
Se digita el pedido compra, y F8 para ejecutar, automáticamente 
se visualiza el monitor  de almacén

Se ubica la mercadería 
en estatus  cuarentena
hasta su respectiva 
apertura y control  
físico

Se realiza un inventario 
ciego con ayuda de los 
recursos, para despues 
verificar si los productos 
indicador en una listador 
del proveedor coordina 
con lo llegado a la 
empresa.

se verifica las 
cantidades de 
mercaderia receptada, 
se elabora un informe 
de alguna anomalía.

Se procede a  ingresar a la transacción /N/SCWM/TU donde se visualizará 
unaa ventana con titulo "TRATAR UNIDAD DE TRANSPORTE”
Para pasar Activo, se selecciona En Unidad de transporte y Entrega Asignada. 
Se dirige a la pestaña Puerta Almacén y se selecciona “ASIG.PUERTA ALM.”
Automáticamente se abre una ventana titulada "TRATAR UNIDAD DE 
TRANSPORTE"
Se digita el N° ALMACEN (1100), PUERTA de ALMACÉN (DT01) y las fechas 
correspondientes. se presiona la tecla Enter.
En la parte superior se Ingresa donde indica ACCIÓN - PUNTO DE CONTROL -
LLEGADA + GRABAR
Se  Ingresa a /SCWM/RFUI "ACCEDER AL SISTEMA EN EL ENTORNO RF" y Se 
digita  el N° ALMACEN (1100), RECURSO (RT02), TERMINSTD (PD01)
Clic izquierdo en "03 PROCESOS DE ENTRADA DE MERCANCÍAS"
Clic izquierda en "04 RECEPCIÓN  DE UNIDADES  DE MANIPULACIÓN"
Clic Izquierdo en "04 RECEPCIÓN Ump POR AVISO  DE ENTREGA"
Se digita el aviso de entrega en  AVEn
Se Abre automáticamente una ventana con la información anteriormente 
ingresada, se presiona la tecla enter.
Automáticamente se abre una ventana donde indica Un.manip "se ingresa la 
unidad de manipulación" , se presiona la tecla enter.
Automáticamente aparece una ventana, se confirma la cantidad, ENTER
automáticamente sale una ventana, clic en  F1 DESC y de ahí  F4 SALIR
En la siguiente ventana se copia  la palabra DEKO, se presiona la tecla ENTER 

Se ingresa a la transacción /N/SCWM/DCONS
Se abre la ventana "Puesto de trabajo: desconsolidación", donde se ingresa 
"N° ALMACEN" (1100), "PUESTO DE TRABAJO" (DEKO), "UNIDAD DE 
MANIPULACION ", se presiona la tecla F8 O clic en EJECUTAR
Se abre una ventana en donde UMP origen (se ingresa la unidad de 
manipulación) , se da clic en tarea de almacén, se señala una sola linea y 
aceptar 
Se digita el MATERIAL DE EMBALAJE ( 7100005) Y EJECUTAR
Se señala las unidades manipulación creadas y clic en concluir tareas 
procesos para UMP
Se ingresa a monitor para realizar seguimiento
se ingresa RFUI
Se ingresa  a "03 PROCESOS DE ENTRADA DE MERCANCIAS"
Se ingresa a "03 ENTRADA EN STOCK"
Se ingresa a "03 ENTRADA EN STOCK POR ORDEN DE ALMACEN"
Se digita el ORDEN DE ALMACEN ( Ord.alm) y se da enter
se abre automáticamente una ventana para confirmar los datos, Se presiona 
la tecla ENTER
Se abre automáticamente una ventana  en donde se copia el dato de 
UBICDESTy se da clic en F10 RETU
se abre el monitor para consultar en la transacción /N/SCWM/MON  
Se ingresa a ME23N y se consulta el pedido
Se ingresa a VL33N, en ENTREGA ENTRANTE  se ingresa el pedido y Se 
verifica el status

El auxiliar de bodega 
procede a  colocar la 
mercadería en su 
respectiva ubicación y de 
encontrarse novedades 
es reportado
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Se creada del packing list por pallet o de manera general
Se ingresa a la transacción VL31N
Se ingresa el PROVEEDOR y el PEDIDO la fecha de entrega, 
identificación ext. (Puede ser la cédula del transportista), Medio 
transp. Se digita MTR2 y la fecha tentativa de llegada. Se presiona 
enter
Automáticamente se abre una ventana que dice "Entrega entrante 
crear: Resumen", se da clic en el Icono EMBALAR
Se abrirá automáticamente una ventana titulada "Tratar 
un.mnipulación p.entrega $ 1", se seleccionada material embalaje, 
se presiona la tecla Enter.  Se crea automáticamente la unidad de 
manipulación.
Se selecciona la unidad de manipulación, se selecciona el material. 
Clic en EMBALAR y GUARDAR
Se copia el código de Entrega Entrante Generada
Una vez generada la entrega entrante se puede visualizar en el 
monitor del almacén en la transacción /N/SCWM/MON  para 
visualizar, se digita N° Almacén ( 1100), Monitor (SAP), EJECUTAR 
(OPCIONAL)
Se da clic en la opción Entrada, en Documento  y Entrega Entrante
Se digita el pedido compra, y F8 para ejecutar, automáticamente 
se visualiza el monitor  de almacén
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en estatus  cuarentena
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Se procede a  ingresar a la transacción /N/SCWM/TU donde se visualizará 
unaa ventana con titulo "TRATAR UNIDAD DE TRANSPORTE”
Para pasar Activo, se selecciona En Unidad de transporte y Entrega Asignada. 
Se dirige a la pestaña Puerta Almacén y se selecciona “ASIG.PUERTA ALM.”
Automáticamente se abre una ventana titulada "TRATAR UNIDAD DE 
TRANSPORTE"
Se digita el N° ALMACEN (1100), PUERTA de ALMACÉN (DT01) y las fechas 
correspondientes. se presiona la tecla Enter.
En la parte superior se Ingresa donde indica ACCIÓN - PUNTO DE CONTROL -
LLEGADA + GRABAR
Se  Ingresa a /SCWM/RFUI "ACCEDER AL SISTEMA EN EL ENTORNO RF" y Se 
digita  el N° ALMACEN (1100), RECURSO (RT02), TERMINSTD (PD01)
Clic izquierdo en "03 PROCESOS DE ENTRADA DE MERCANCÍAS"
Clic izquierda en "04 RECEPCIÓN  DE UNIDADES  DE MANIPULACIÓN"
Clic Izquierdo en "04 RECEPCIÓN Ump POR AVISO  DE ENTREGA"
Se digita el aviso de entrega en  AVEn
Se Abre automáticamente una ventana con la información anteriormente 
ingresada, se presiona la tecla enter.
Automáticamente se abre una ventana donde indica Un.manip "se ingresa la 
unidad de manipulación" , se presiona la tecla enter.
Automáticamente aparece una ventana, se confirma la cantidad, ENTER
automáticamente sale una ventana, clic en  F1 DESC y de ahí  F4 SALIR
En la siguiente ventana se copia  la palabra DEKO, se presiona la tecla ENTER 

Se ingresa a la transacción /N/SCWM/DCONS
Se abre la ventana "Puesto de trabajo: desconsolidación", donde se ingresa 
"N° ALMACEN" (1100), "PUESTO DE TRABAJO" (DEKO), "UNIDAD DE 
MANIPULACION ", se presiona la tecla F8 O clic en EJECUTAR
Se abre una ventana en donde UMP origen (se ingresa la unidad de 
manipulación) , se da clic en tarea de almacén, se señala una sola linea y 
aceptar 
Se digita el MATERIAL DE EMBALAJE ( 7100005) Y EJECUTAR
Se señala las unidades manipulación creadas y clic en concluir tareas 
procesos para UMP
Se ingresa a monitor para realizar seguimiento
se ingresa RFUI
Se ingresa  a "03 PROCESOS DE ENTRADA DE MERCANCIAS"
Se ingresa a "03 ENTRADA EN STOCK"
Se ingresa a "03 ENTRADA EN STOCK POR ORDEN DE ALMACEN"
Se digita el ORDEN DE ALMACEN ( Ord.alm) y se da enter
se abre automáticamente una ventana para confirmar los datos, Se presiona 
la tecla ENTER
Se abre automáticamente una ventana  en donde se copia el dato de 
UBICDESTy se da clic en F10 RETU
se abre el monitor para consultar en la transacción /N/SCWM/MON  
Se ingresa a ME23N y se consulta el pedido
Se ingresa a VL33N, en ENTREGA ENTRANTE  se ingresa el pedido y Se 
verifica el status

El auxiliar de bodega 
procede a  colocar la 
mercadería en su 
respectiva ubicación y de 
encontrarse novedades 
es reportado
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reporte, se imprime 3 hojas. El auxiliar de bodega asignado a flota verifica la cantidad y se 

almacena en el vehículo, se entrega el reporte Diario al transportista, 1 se queda con el 

transportista, 1 será dirigido para el supervisor de bodega y 1 para Analista de Logística 

Inversa o asistente logística, junto al chofer, el producto es transportado hasta la dirección del 

cliente. 

 

Figura 23. Diagrama de flujo de Distribución a clientes de ciudad y Provincias. Información tomada de la 

compañía. Elaborado por el autor. 

 
Figura 24. Diagrama de flujo de Distribución a clientes de ciudad y Provincias. Información tomada de la 

compañía. Elaborado por el autor. 

 
Figura 25. Diagrama de flujo de Distribución a clientes de ciudad y Provincias. Información tomada de la 

Funcionario de ventas Crédito o cobranzas Despacho / Asistente de distribución Recolección / Auxiliar de Bodega

INICIO

Un agente de 
crédito libera el 
pedido según el 
crédito del  
cliente 

El asistente de 
distribución  ingresa a 
SAP y  digita la 
transacción  VL10A,  da 
clic en ejecutar, se 
selecciona los pedidos , 
clic en fondo para crear 
entrega

Ingresa a la transacción 
/n/scwm/mon, se 
suministra los pedidos, el 
cual genera una unidad de 
manipulación, por medio 
del mismo se asignará un 
recurso para el siguiente  
proceso

A B C

El Auxiliar de bodega a medida que recolecta cada producto 
realiza las siguientes actividades en la PDA
Se ingresa a N/SCWM/RFUI para procesar el orden de almacén
Se selecciona "04 PROCESOS DE SALIDA DE MERCANCÍAS"
Se selecciona "01 PICKING"
Se selecciona "04 PICKING POR WO"
Se digita el orden de Almacén en ORD.ALM.
Se digita en MAT.EMB. (7100008)
Se da clic en “F2 CREAR”, luego en “F4 CONTINUAR”
Se confirma la cantidad, la digito en CtdR
Copio la UmpDes y pego en el lado derecho, ENTER
Se confirma la UMpDes y se copia y pega en el lado derecho, 
ENTER
Se ingresa a la transacción /N/SCWM/PRDO  llamado "Actualizar 
orden de entrega de salida"
Se selecciona el Documento, Clic en Sal.Mercancías
Automáticamente se abre una visualización de Log, clic en visto
Se podrá visualizar  el Stat.Pick-Stat.em-Sal.mcia
Para visualizar el flujo completo de documento, se ingresa a 
VL03N
Se digita el documento de Entrega de Salida, ENTER
Se visualiza los estados en la pestaña RESUMEN DE STATUS
Clic en F7 para consultar el flujo de documento 

D

El funcionario de 
ventas realiza el 
pedido deacuerdo a 
la clase de venta 
ZTV1, ZPR1 en la 
transacción VA01

Funcionario de ventas Crédito o cobranzas Despacho / Asistente de distribución Recolección / Auxiliar de Bodega
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crédito libera el 
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crédito del  
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El asistente de 
distribución  ingresa a 
SAP y  digita la 
transacción  VL10A,  da 
clic en ejecutar, se 
selecciona los pedidos , 
clic en fondo para crear 
entrega

Ingresa a la transacción 
/n/scwm/mon, se 
suministra los pedidos, el 
cual genera una unidad de 
manipulación, por medio 
del mismo se asignará un 
recurso para el siguiente  
proceso

A B C

El Auxiliar de bodega a medida que recolecta cada producto 
realiza las siguientes actividades en la PDA
Se ingresa a N/SCWM/RFUI para procesar el orden de almacén
Se selecciona "04 PROCESOS DE SALIDA DE MERCANCÍAS"
Se selecciona "01 PICKING"
Se selecciona "04 PICKING POR WO"
Se digita el orden de Almacén en ORD.ALM.
Se digita en MAT.EMB. (7100008)
Se da clic en “F2 CREAR”, luego en “F4 CONTINUAR”
Se confirma la cantidad, la digito en CtdR
Copio la UmpDes y pego en el lado derecho, ENTER
Se confirma la UMpDes y se copia y pega en el lado derecho, 
ENTER
Se ingresa a la transacción /N/SCWM/PRDO  llamado "Actualizar 
orden de entrega de salida"
Se selecciona el Documento, Clic en Sal.Mercancías
Automáticamente se abre una visualización de Log, clic en visto
Se podrá visualizar  el Stat.Pick-Stat.em-Sal.mcia
Para visualizar el flujo completo de documento, se ingresa a 
VL03N
Se digita el documento de Entrega de Salida, ENTER
Se visualiza los estados en la pestaña RESUMEN DE STATUS
Clic en F7 para consultar el flujo de documento 

D

El funcionario de 
ventas realiza el 
pedido deacuerdo a 
la clase de venta 
ZTV1, ZPR1 en la 
transacción VA01

Recolección / Auxiliar de Bodega Control Físico Facturación / Auxiliar de Bodega

El Auxiliar de bodega del 
área recibe el coche 

recolector e inicia a verificar
la cantidad recolectada de 
acuerdo a cada picking list,  

indicando la ruta 
perteneciendo según el 

diagrama de ruta

El auxiliar de bodega del 
área recibe el coche  
recolector y revisa los 

pickings list para  validar  la 
información impresa  con lo 
detallado por control físico

C

El Auxiliar de bodega a medida que recolecta cada producto 
realiza las siguientes actividades en la PDA
Se ingresa a N/SCWM/RFUI para procesar el orden de almacén
Se selecciona "04 PROCESOS DE SALIDA DE MERCANCÍAS"
Se selecciona "01 PICKING"
Se selecciona "04 PICKING POR WO"
Se digita el orden de Almacén en ORD.ALM.
Se digita en MAT.EMB. (7100008)
Se da clic en “F2 CREAR”, luego en “F4 CONTINUAR”
Se confirma la cantidad, la digito en CtdR
Copio la UmpDes y pego en el lado derecho, ENTER
Se confirma la UMpDes y se copia y pega en el lado derecho, 
ENTER
Se ingresa a la transacción /N/SCWM/PRDO  llamado "Actualizar 
orden de entrega de salida"
Se selecciona el Documento, Clic en Sal.Mercancías
Automáticamente se abre una visualización de Log, clic en visto
Se podrá visualizar  el Stat.Pick-Stat.em-Sal.mcia
Para visualizar el flujo completo de documento, se ingresa a 
VL03N
Se digita el documento de Entrega de Salida, ENTER
Se visualiza los estados en la pestaña RESUMEN DE STATUS
Clic en F7 para consultar el flujo de documento 

Se ingresa a VL02N,
se escanea el código 
de barra, se 
selecciona la opción 
contabilizar

Se ingresa a VF01, se 
escanea el código de 
barra, clic en la opción 
grabar, 
automáticamente se 
impresa la factura 

Productos para una industria, 
se ingresa a  ZSD_SR1004, el 
picking pasa por el lector de 
código de barra y se selecciona 
Adobe, se selecciona imprimir 
para dar salida la guía de 
remisión, se busca la orden de 
compra enviado por el 
vendedor y se imprime, se deja 
los papeles con el pedido

Se traslada  las facturas 
correspondientes con sus
respectivos productos 
solicitados

D E
G

Facturación / Auxiliar de Bodega

El auxiliar de bodega del 
área recibe el coche  
recolector y revisa los 

pickings list para  validar  la 
información impresa  con lo 
detallado por control físico

Se ingresa a VL02N,
se escanea el código 
de barra, se 
selecciona la opción 
contabilizar

Se ingresa a VF01, se 
escanea el código de 
barra, clic en la opción 
grabar, 
automáticamente se 
impresa la factura 

Productos para una industria, 
se ingresa a  ZSD_SR1004, el 
picking pasa por el lector de 
código de barra y se selecciona 
Adobe, se selecciona imprimir 
para dar salida la guía de 
remisión, se busca la orden de 
compra enviado por el 
vendedor y se imprime, se deja 
los papeles con el pedido

Se traslada  las facturas 
correspondientes con sus
respectivos productos 
solicitados

E

Facturación / Auxiliar de Bodega

El auxiliar de bodega del 
área recibe el coche  
recolector y revisa los 

pickings list para  validar  la 
información impresa  con lo 
detallado por control físico

Se ingresa a VL02N,
se escanea el código 
de barra, se 
selecciona la opción 
contabilizar

Se ingresa a VF01, se 
escanea el código de 
barra, clic en la opción 
grabar, 
automáticamente se 
impresa la factura 

Productos para una industria, 
se ingresa a  ZSD_SR1004, el 
picking pasa por el lector de 
código de barra y se selecciona 
Adobe, se selecciona imprimir 
para dar salida la guía de 
remisión, se busca la orden de 
compra enviado por el 
vendedor y se imprime, se deja 
los papeles con el pedido

Se traslada  las facturas 
correspondientes con sus
respectivos productos 
solicitados

E
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compañía. Elaborado por el autor. 

 

Figura 26. Diagrama de flujo de Distribución a clientes de ciudad y Provincias. Información tomada de la 

compañía. Elaborado por el autor. 

 

Figura 27. Diagrama de flujo de Distribución a clientes de ciudad y Provincias.  Información tomada de la 

compañía. Elaborado por el autor. 

Distribuidor a Clientes Mostrador: El vendedor de mostrador realiza el pedido de acuerdo 

con la clase de venta ZVM1 en la transacción VA01, se libera el pedido según el crédito del 

cliente. Automáticamente  el pedido se imprime , en la pantalla de espera se visualizará  el 

estado "En proceso", se dirige al monitor, crea las  tareas, se suministrar y se designa un orden 

de almacén, las órdenes de almacén visualizadas en el monitor, el asistente de distribución Se 

ingresa a la transacción /n/scwm/mon, se suministra los pedidos, el cual genera una unidad de 

manipulación, por medio del mismo se asignará un recurso dirigido a un recurso establecido 

para el siguiente  proceso, el auxiliar de bodega asignado recepta el pedido en la PDA y 

realiza las diversas actividades para recolectar la mercadería solicitada. 

El auxiliar de bodega ordena los productos en las fundas, cajas grapadas o sello con cinta si 

son grasas o lubricantes, además de los respectivos documentos según el pedido, Se traslada 

las facturas correspondientes con sus respectivos productos solicitados mediante una banda 

Empaquetado

Se ordena los productos en la 
cajas grapadas o sello con cinta 
si son grasas o lubricantes, 
ademas de los respectivos 
documentos según el pedido, 
Se Colocan etiquetas de 
advertencia (frágil, aqui va la 
factura, porto velo si es 
servientrega )

Se embala con cinta, strech 
cuando no hay carton para 
dimensiones y peso del producto, 
Se coloca la cinta de Seguridad con 
el respectivo nombre de la 
compañía cuando son para  
transporte externo y  en flota 
propia no se utiliza.Se pesa por 
cada o volumen dependiento del 
pedido realizado

Se ingresa a ZSD_1001 para realizar 
el ingreso de todo tipo de pedido 
con su ruta respectiva, Se escanea 
el código de barra del picking list, 
Se selecciona el datalle de 
embalage (sobre, carton, fundas, 
valdes, tanques, rollos, cajon), se 
confirma la ruta si es necesario se 
modifica, se ingresa el peso y se da  
clic en imprimir, se imprime 
etiqueta y se pega

El pedido pasa almacenar en su 
ubicación respectiva según el 
diagrama de ruta, cuando existe una 
cantidad aceptable en una ruta, se 
realiza el reporte Diario de entrega 
por ruta, Se ingresa  ZSD_1002, 
selecciona reportes, se dirige a la 
opcion parametros de modificacion 
visualizacion y resporte ,se escoge 
ruta y se digita la ruta que uno desea 
sacar el reporte, se impre 3 hojas.

firma el auxiliar quien realiza el 
reporte, y responsable firma un 
supervisor o un encargado.

F

Empaquetado

Se ordena los productos en la 
cajas grapadas o sello con cinta 
si son grasas o lubricantes, 
ademas de los respectivos 
documentos según el pedido, 
Se Colocan etiquetas de 
advertencia (frágil, aqui va la 
factura, porto velo si es 
servientrega )

Se embala con cinta, strech 
cuando no hay carton para 
dimensiones y peso del producto, 
Se coloca la cinta de Seguridad con 
el respectivo nombre de la 
compañía cuando son para  
transporte externo y  en flota 
propia no se utiliza.Se pesa por 
cada o volumen dependiento del 
pedido realizado

Se ingresa a ZSD_1001 para realizar 
el ingreso de todo tipo de pedido 
con su ruta respectiva, Se escanea 
el código de barra del picking list, 
Se selecciona el datalle de 
embalage (sobre, carton, fundas, 
valdes, tanques, rollos, cajon), se 
confirma la ruta si es necesario se 
modifica, se ingresa el peso y se da  
clic en imprimir, se imprime 
etiqueta y se pega

El pedido pasa almacenar en su 
ubicación respectiva según el 
diagrama de ruta, cuando existe una 
cantidad aceptable en una ruta, se 
realiza el reporte Diario de entrega 
por ruta, Se ingresa  ZSD_1002, 
selecciona reportes, se dirige a la 
opcion parametros de modificacion 
visualizacion y resporte ,se escoge 
ruta y se digita la ruta que uno desea 
sacar el reporte, se impre 3 hojas.

firma el auxiliar quien realiza el 
reporte, y responsable firma un 
supervisor o un encargado.

F

Flota propio / Flota externa Despachador

El auxiliar de 
bodega asignado a 
flota, descarga el 
producto  y 
entrega al cliente

El auxiliar de bodega asignado a flota  
verifica la cantidad y se almacena en el
vehículo, se entrega el reporte Diario al 

transportista, 1 se queda con el 
transportista, 1 será dirigido para el 

supervisor de bodega y 1 para Analista 
de Logistica Inversa o asistente 

logistica, Junto al chofer, el producto 
es transportado hasta la dirección del 

cliente .

G H FIN

Flota propio / Flota externa Despachador

El auxiliar de 
bodega asignado a 
flota, descarga el 
producto  y 
entrega al cliente

El auxiliar de bodega asignado a flota  
verifica la cantidad y se almacena en el
vehículo, se entrega el reporte Diario al 

transportista, 1 se queda con el 
transportista, 1 será dirigido para el 

supervisor de bodega y 1 para Analista 
de Logistica Inversa o asistente 

logistica, Junto al chofer, el producto 
es transportado hasta la dirección del 

cliente .

G H FIN
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trasportadora, el asistente despacho abre la transacción ZSD_1021, y se lee el código de barra, 

automática en la pantalla del mostrador aparece "Entregado". 

 

 

Figura 28. Diagrama de flujo de Distribución a clientes Mostrador. Información tomada de la compañía. 

Elaborado por el autor. 

 
Figura 29. Diagrama de flujo de Distribución a clientes Mostrador. Información tomada de la compañía. 

Elaborado por el autor. 

 
Figura 30. Diagrama de flujo de Distribución a clientes Mostrador. Información tomada de la compañía. 

Elaborado por el autor. 

Distribución a centros (Pedidos de Traslados): El auxiliar de Bodega realiza la solicitud de 

traslado por los siguientes motivos: 

1.- Necesidad del centro por reponer la mercadería existente. 

2.- Necesidad del centro por completar el pedido de un cliente. 

Vendedor de Mostrador Crédito o cobranzas Despacho / Asistente de distribución 

INICIO

Se abre la transacción 
ZSD_1019, y se lee el 
codigo de barra, 
automática en la pantalla 
del mostrador aparece 
"Recolectando".

El asistente de distribucion 
Se ingresa a la transacción 
/n/scwm/mon, se 
suministra los pedidos, el 
cual genera una unidad de 
manipulación, por medio 
del mismo se asignará un 
recurso dirigido a un 
recurso establecido para el 
siguiente  proceso

Automáticamente  el 
pedido se imprime , en la 
pantalla de espera se 
visualizará  el estado "En 
proceso", se dirige al 
monitor, crea las  tareas, se 
suministrar y se designa un 
orden de almacén, las 
órdenes de almacén 
visualizadas en el monitor 

B

Se libera el 
pedido según el 
crédito del  
cliente 

A

El vendedor de 
mostrador realiza 
el pedido 
deacuerdo a la 
clase de venta 
ZVM1 en la 

Vendedor de Mostrador Crédito o cobranzas Despacho / Asistente de distribución 

INICIO

Se abre la transacción 
ZSD_1019, y se lee el 
codigo de barra, 
automática en la pantalla 
del mostrador aparece 
"Recolectando".

El asistente de distribucion 
Se ingresa a la transacción 
/n/scwm/mon, se 
suministra los pedidos, el 
cual genera una unidad de 
manipulación, por medio 
del mismo se asignará un 
recurso dirigido a un 
recurso establecido para el 
siguiente  proceso

Automáticamente  el 
pedido se imprime , en la 
pantalla de espera se 
visualizará  el estado "En 
proceso", se dirige al 
monitor, crea las  tareas, se 
suministrar y se designa un 
orden de almacén, las 
órdenes de almacén 
visualizadas en el monitor 

B

Se libera el 
pedido según el 
crédito del  
cliente 

A

El vendedor de 
mostrador realiza 
el pedido 
deacuerdo a la 
clase de venta 
ZVM1 en la 

Recolección / Auxiliar de Bodega Control Físico Empaquetado

El auxiliar de bodega 
verifica la cantidad 

recolectada de acuerdo a 
cada pickingi list

El auxiliar de bodega a medida que recolecta cada producto 
realiza las siguientes actividades en la PDA
Se ingresa a N/SCWM/RFUI para procesar el orden de almacén
Se selecciona "04 PROCESOS DE SALIDA DE MERCANCÍAS"
Se selecciona "01 PICKING"
Se selecciona "04 PICKING POR WO"
Se digita el orden de Almacén en ORD.ALM.
Se digita en MAT.EMB. (7100005)
Se da clic en “F2 CREAR”, luego en “F4 CONTINUAR”
Se confirma la cantidad, la digito en CtdR
Copio la UmpDes y pego en el lado derecho, ENTER
Se confirma la UMpDes y se copia y pega en el lado derecho, 
ENTER
Se ingresa a la transacción /N/SCWM/PRDO  llamado "Actualizar 
orden de entrega de salida"
Se selecciona el Documento, Clic en Sal.Mercancías
Automáticamente se abre una visualización de Log, clic en visto
Se podrá visualizar  el Stat.Pick-Stat.em-Sal.mcia
Para visualizar el flujo completo de documento, se ingresa a 
VL03N
Se digita el documento de Entrega de Salida, ENTER
Se visualiza los estados en la pestaña RESUMEN DE STATUS
Clic en F7 para consultar el flujo de documento 

Se traslada  las facturas 
correspondientes con 
sus respectivos 
productos solicitados

D

El auxiliar de bodega 
ordena los productos en 
las fundas, cajas 
grapadas o sello con 
cinta si son grasas o 
lubricantes, ademas de 
los respectivos 
documentos según el 
pedido.

E

El auxiliar de bodega abre
la transacción ZSD_1020, y 
se lee el codigo de barra, 
automática en la pantalla 
del mostrador aparece "En 
camino".

C

Empaquetado Asistente Despachador

Se traslada  las facturas 
correspondientes con 
sus respectivos 
productos solicitados

El auxiliar de bodega 
ordena los productos en 
las fundas, cajas 
grapadas o sello con 
cinta si son grasas o 
lubricantes, ademas de 
los respectivos 
documentos según el 
pedido.

FIN

El asistente de despacho 
Verifica la cantidad 

recolectada de acuerdo a 
cada pickingi list y entrega 

al cliente

E

El auxiliar de bodega abre
la transacción ZSD_1020, y 
se lee el codigo de barra, 
automática en la pantalla 
del mostrador aparece "En 
camino".

El asistente despacho abre
la transacción ZSD_1021, y 
se lee el codigo de barra, 
automática en la pantalla 
del mostrador aparece 
"Entregado".

F

Empaquetado Asistente Despachador

Se traslada  las facturas 
correspondientes con 
sus respectivos 
productos solicitados

El auxiliar de bodega 
ordena los productos en 
las fundas, cajas 
grapadas o sello con 
cinta si son grasas o 
lubricantes, ademas de 
los respectivos 
documentos según el 
pedido.

FIN

El asistente de despacho 
Verifica la cantidad 

recolectada de acuerdo a 
cada pickingi list y entrega 

al cliente

E

El auxiliar de bodega abre
la transacción ZSD_1020, y 
se lee el codigo de barra, 
automática en la pantalla 
del mostrador aparece "En 
camino".

El asistente despacho abre
la transacción ZSD_1021, y 
se lee el codigo de barra, 
automática en la pantalla 
del mostrador aparece 
"Entregado".

F



Análisis, presentación de resultado y diagnóstico 25 

    

3.- Necesidad del centro por contar con un producto nuevo 

El asistente de distribución recibe vía sistema la solicitud de pedido, la cual lo convierte en 

un pedido de Traslado y registra el número de pedido que le asigno el sistema para su 

respectivo control por cada uno de los centros solicitantes. Se ingresa a la transacción 

/n/scwm/mon, se suministra los pedidos, el cual genera una unidad de manipulación, por 

medio del mismo se asignará un recurso para el siguiente proceso que es la recolección 

mediante una PDA utilizado por el auxiliar de bodega que recauda la mercadería que será 

enviada al centro solicitado. 

 

Figura 31. Diagrama de flujo de Distribución a Centros. Información tomada de la compañía. Elaborado por el 

autor. 

 
Figura 32. Diagrama de flujo de Distribución a Centros. Información tomada de la compañía. Elaborado por el 

autor. 

 

 

 

Auxiliar de Bodega Encargado Despacho / Asistente de Distribución Recolección / Auxiliar de Bodega

INICIO

El auxiliar de bodega a medida que recolecta cada producto realiza 
las siguientes actividades en la PDA
Se ingresa a N/SCWM/RFUI para procesar el orden de almacén
Se selecciona "04 PROCESOS DE SALIDA DE MERCANCÍAS"
Se selecciona "01 PICKING"
Se selecciona "04 PICKING POR WO"
Se digita el orden de Almacén en ORD.ALM.
Se digita en MAT.EMB. (7100005)
Se da clic en “F2 CREAR”, luego en “F4 CONTINUAR”
Se confirma la cantidad, la digito en CtdR
Copio la UmpDes y pego en el lado derecho, ENTER
Se confirma la UMpDes y se copia y pega en el lado derecho, 
ENTER
Se ingresa a la transacción /N/SCWM/PRDO  llamado "Actualizar 
orden de entrega de salida"
Se selecciona el Documento, Clic en Sal.Mercancías
Automáticamente se abre una visualización de Log, clic en visto
Se podrá visualizar  el Stat.Pick-Stat.em-Sal.mcia
Para visualizar el flujo completo de documento, se ingresa a VL03N
Se digita el documento de Entrega de Salida, ENTER
Se visualiza los estados en la pestaña RESUMEN DE STATUS
Clic en F7 para consultar el flujo de documento 

Realiza la solicutd de traslado 
por los siguientes motivos:
1.- Necesidad del centro por 
reponer la mercadería 
existente.
2.- Necesidad del centro por 
completar el pedido de un 
cliente.
3.- Necesidad del centro por 
contar con un producto nuevo.

A

recibe vía sistema la 
solicitud de pedido, la cual 
lo convierte en un pedido 
de Traslado y registra el 
número de pedido que le 
asigno el sistema para su 
respectivo control por 
cada uno de los centros 

Se ingresa a la transacción 
/n/scwm/mon, se 
suministra los pedidos, el 
cual genera una unidad de 
manipulación, por medio 
del mismo se asignará un 
recurso para el siguiente  
proceso

B

El auxiliar de bodega
obtiene  los pickings list 
designados, impresos y en  
PDA seleccionada un coche 
recolector e inicia el 
recorrido  recolectando los 
productos solicitados

C

Auxiliar de Bodega Encargado Despacho / Asistente de Distribución Recolección / Auxiliar de Bodega

INICIO

El auxiliar de bodega a medida que recolecta cada producto realiza 
las siguientes actividades en la PDA
Se ingresa a N/SCWM/RFUI para procesar el orden de almacén
Se selecciona "04 PROCESOS DE SALIDA DE MERCANCÍAS"
Se selecciona "01 PICKING"
Se selecciona "04 PICKING POR WO"
Se digita el orden de Almacén en ORD.ALM.
Se digita en MAT.EMB. (7100005)
Se da clic en “F2 CREAR”, luego en “F4 CONTINUAR”
Se confirma la cantidad, la digito en CtdR
Copio la UmpDes y pego en el lado derecho, ENTER
Se confirma la UMpDes y se copia y pega en el lado derecho, 
ENTER
Se ingresa a la transacción /N/SCWM/PRDO  llamado "Actualizar 
orden de entrega de salida"
Se selecciona el Documento, Clic en Sal.Mercancías
Automáticamente se abre una visualización de Log, clic en visto
Se podrá visualizar  el Stat.Pick-Stat.em-Sal.mcia
Para visualizar el flujo completo de documento, se ingresa a VL03N
Se digita el documento de Entrega de Salida, ENTER
Se visualiza los estados en la pestaña RESUMEN DE STATUS
Clic en F7 para consultar el flujo de documento 

Realiza la solicutd de traslado 
por los siguientes motivos:
1.- Necesidad del centro por 
reponer la mercadería 
existente.
2.- Necesidad del centro por 
completar el pedido de un 
cliente.
3.- Necesidad del centro por 
contar con un producto nuevo.

A

recibe vía sistema la 
solicitud de pedido, la cual 
lo convierte en un pedido 
de Traslado y registra el 
número de pedido que le 
asigno el sistema para su 
respectivo control por 
cada uno de los centros 

Se ingresa a la transacción 
/n/scwm/mon, se 
suministra los pedidos, el 
cual genera una unidad de 
manipulación, por medio 
del mismo se asignará un 
recurso para el siguiente  
proceso

B

El auxiliar de bodega
obtiene  los pickings list 
designados, impresos y en  
PDA seleccionada un coche 
recolector e inicia el 
recorrido  recolectando los 
productos solicitados

C

Recolección / Auxiliar de Bodega Control Físico / Auxiliar de Bodega

El auxiliar de bodega a medida que recolecta cada producto realiza 
las siguientes actividades en la PDA
Se ingresa a N/SCWM/RFUI para procesar el orden de almacén
Se selecciona "04 PROCESOS DE SALIDA DE MERCANCÍAS"
Se selecciona "01 PICKING"
Se selecciona "04 PICKING POR WO"
Se digita el orden de Almacén en ORD.ALM.
Se digita en MAT.EMB. (7100005)
Se da clic en “F2 CREAR”, luego en “F4 CONTINUAR”
Se confirma la cantidad, la digito en CtdR
Copio la UmpDes y pego en el lado derecho, ENTER
Se confirma la UMpDes y se copia y pega en el lado derecho, 
ENTER
Se ingresa a la transacción /N/SCWM/PRDO  llamado "Actualizar 
orden de entrega de salida"
Se selecciona el Documento, Clic en Sal.Mercancías
Automáticamente se abre una visualización de Log, clic en visto
Se podrá visualizar  el Stat.Pick-Stat.em-Sal.mcia
Para visualizar el flujo completo de documento, se ingresa a VL03N
Se digita el documento de Entrega de Salida, ENTER
Se visualiza los estados en la pestaña RESUMEN DE STATUS
Clic en F7 para consultar el flujo de documento 

B

El auxiliar de bodega
obtiene  los pickings list 
designados, impresos y en  
PDA seleccionada un coche 
recolector e inicia el 
recorrido  recolectando los 
productos solicitados

C

El auxiliar de bodega del 
área recibe el coche 
recolector e inicia a 
verificar la cantidad 

recolectada de acuerdo a 
cada pickingi list,  indicando 

la ruta perteneciendo 
según el diagrama de ruta

D
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Figura 33. Diagrama de flujo de Distribución a Centros. Información tomada de la compañía. Elaborado por el 

autor. 

 
Figura 34. Diagrama de flujo de Distribución a Centros. Información tomada de la compañía. Elaborado por el 

autor. 

 
Figura 35. Diagrama de flujo de Distribución a Centros. Información tomada de la compañía. Elaborado por el 

autor. 

Préstamos de Productos: Vendedor, televendedor realizan la solicitud de préstamo de 

producto (F-P75502-02), El asistente de distribución recibe la solicitud y da conocer al 

supervisor de distribución el documento, el auxiliar de bodega recolectara el o los productos 

solicitados y entrega al solicitante. El solicitante recibe los productos para sus fines 

pertinentes, por un tiempo establecido de 24 horas en el cual devolverá el o los productos, se 

devuelve el producto y es perchado en su ubicación. 

Control Físico / Auxiliar de Bodega Empaquetado / Auxiliar de Bodega

C

El auxiliarde bodega del 
área recibe el coche 
recolector e inicia a 
verificar la cantidad 

recolectada de acuerdo a 
cada pickingi list,  indicando 

la ruta perteneciendo 
según el diagrama de ruta

D

Se ordena los productos en la 
cajas grapadas o sello con cinta 
si son grasas o lubricantes, 
ademas de los respectivos 
documentos según el pedido, 
Se Colocan etiquetas de 
advertencia (frágil, aqui va la 
factura, porto velo si es 
servientrega )

Se embala con cinta, strech 
cuando no hay carton para 
dimensiones y peso del producto, 
Se coloca la cinta de Seguridad con 
el respectivo nombre de la 
compañía cuando son para  
transporte externo y  en flota 
propia no se utiliza.Se pesa por 
cada o volumen dependiento del 
pedido realizado

Se ingresa a ZSD_1001 para realizar 
el ingreso de todo tipo de pedido 
con su ruta respectiva, Se escanea 
el código de barra del picking list, 
Se selecciona el datalle de 
embalage (sobre, carton, fundas, 
valdes, tanques, rollos, cajon), se 
confirma la ruta si es necesario se 
modifica, se ingresa el peso y se da  
clic en imprimir, se imprime 
etiqueta y se pega

El pedido pasa almacenar en su 
ubicación respectiva según el 
diagrama de ruta, cuando existe una 
cantidad aceptable en una ruta, se 
realiza el reporte Diario de entrega 
por ruta, Se ingresa  ZSD_1002, 
selecciona reportes, se dirige a la 
opcion parametros de modificacion 
visualizacion y resporte ,se escoge 
ruta y se digita la ruta que uno desea 
sacar el reporte, se impre 3 hojas.

firma el auxiliar quien realiza 
el reporte, y responsable 
firma un supervisor o un 
encargado.

Control Físico / Auxiliar de Bodega Empaquetado / Auxiliar de Bodega

C

El auxiliarde bodega del 
área recibe el coche 
recolector e inicia a 
verificar la cantidad 

recolectada de acuerdo a 
cada pickingi list,  indicando 

la ruta perteneciendo 
según el diagrama de ruta

D

Se ordena los productos en la 
cajas grapadas o sello con cinta 
si son grasas o lubricantes, 
ademas de los respectivos 
documentos según el pedido, 
Se Colocan etiquetas de 
advertencia (frágil, aqui va la 
factura, porto velo si es 
servientrega )

Se embala con cinta, strech 
cuando no hay carton para 
dimensiones y peso del producto, 
Se coloca la cinta de Seguridad con 
el respectivo nombre de la 
compañía cuando son para  
transporte externo y  en flota 
propia no se utiliza.Se pesa por 
cada o volumen dependiento del 
pedido realizado

Se ingresa a ZSD_1001 para realizar 
el ingreso de todo tipo de pedido 
con su ruta respectiva, Se escanea 
el código de barra del picking list, 
Se selecciona el datalle de 
embalage (sobre, carton, fundas, 
valdes, tanques, rollos, cajon), se 
confirma la ruta si es necesario se 
modifica, se ingresa el peso y se da  
clic en imprimir, se imprime 
etiqueta y se pega

El pedido pasa almacenar en su 
ubicación respectiva según el 
diagrama de ruta, cuando existe una 
cantidad aceptable en una ruta, se 
realiza el reporte Diario de entrega 
por ruta, Se ingresa  ZSD_1002, 
selecciona reportes, se dirige a la 
opcion parametros de modificacion 
visualizacion y resporte ,se escoge 
ruta y se digita la ruta que uno desea 
sacar el reporte, se impre 3 hojas.

firma el auxiliar quien realiza 
el reporte, y responsable 
firma un supervisor o un 
encargado.

Empaquetado / Auxiliar de Bodega Flota propio / Flota externa Bodega Solicitante

FIND

Se ordena los productos en la 
cajas grapadas o sello con cinta 
si son grasas o lubricantes, 
ademas de los respectivos 
documentos según el pedido, 
Se Colocan etiquetas de 
advertencia (frágil, aqui va la 
factura, porto velo si es 
servientrega )

Se embala con cinta, strech 
cuando no hay carton para 
dimensiones y peso del producto, 
Se coloca la cinta de Seguridad con 
el respectivo nombre de la 
compañía cuando son para  
transporte externo y  en flota 
propia no se utiliza.Se pesa por 
cada o volumen dependiento del 
pedido realizado

Se ingresa a ZSD_1001 para realizar 
el ingreso de todo tipo de pedido 
con su ruta respectiva, Se escanea 
el código de barra del picking list, 
Se selecciona el datalle de 
embalage (sobre, carton, fundas, 
valdes, tanques, rollos, cajon), se 
confirma la ruta si es necesario se 
modifica, se ingresa el peso y se da  
clic en imprimir, se imprime 
etiqueta y se pega

El pedido pasa almacenar en su 
ubicación respectiva según el 
diagrama de ruta, cuando existe una 
cantidad aceptable en una ruta, se 
realiza el reporte Diario de entrega 
por ruta, Se ingresa  ZSD_1002, 
selecciona reportes, se dirige a la 
opcion parametros de modificacion 
visualizacion y resporte ,se escoge 
ruta y se digita la ruta que uno desea 
sacar el reporte, se impre 3 hojas.

firma el auxiliar quien realiza 
el reporte, y responsable 
firma un supervisor o un 
encargado.

E

El auxiliar de bodega asignado a 
flota  verifica la cantidad y se 

almacena en el vehículo, se entrega 
el reporte Diario al transportista, 1 

se queda con el transportista, 1 será 
dirigido para el supervisor de 
bodega y 1 para Analista de 
Logistica Inversa o asistente 
logistica, Junto  al chofer, el 

producto es transportado hasta la 
dirección del cliente .

F

La sucursal solicitante 
recibe por medio del 
auxiliar de bodega los 
productos solicitados

Empaquetado / Auxiliar de Bodega Flota propio / Flota externa Bodega Solicitante

FIND

Se ordena los productos en la 
cajas grapadas o sello con cinta 
si son grasas o lubricantes, 
ademas de los respectivos 
documentos según el pedido, 
Se Colocan etiquetas de 
advertencia (frágil, aqui va la 
factura, porto velo si es 
servientrega )

Se embala con cinta, strech 
cuando no hay carton para 
dimensiones y peso del producto, 
Se coloca la cinta de Seguridad con 
el respectivo nombre de la 
compañía cuando son para  
transporte externo y  en flota 
propia no se utiliza.Se pesa por 
cada o volumen dependiento del 
pedido realizado

Se ingresa a ZSD_1001 para realizar 
el ingreso de todo tipo de pedido 
con su ruta respectiva, Se escanea 
el código de barra del picking list, 
Se selecciona el datalle de 
embalage (sobre, carton, fundas, 
valdes, tanques, rollos, cajon), se 
confirma la ruta si es necesario se 
modifica, se ingresa el peso y se da  
clic en imprimir, se imprime 
etiqueta y se pega

El pedido pasa almacenar en su 
ubicación respectiva según el 
diagrama de ruta, cuando existe una 
cantidad aceptable en una ruta, se 
realiza el reporte Diario de entrega 
por ruta, Se ingresa  ZSD_1002, 
selecciona reportes, se dirige a la 
opcion parametros de modificacion 
visualizacion y resporte ,se escoge 
ruta y se digita la ruta que uno desea 
sacar el reporte, se impre 3 hojas.

firma el auxiliar quien realiza 
el reporte, y responsable 
firma un supervisor o un 
encargado.

E

El auxiliar de bodega asignado a 
flota  verifica la cantidad y se 

almacena en el vehículo, se entrega 
el reporte Diario al transportista, 1 

se queda con el transportista, 1 será 
dirigido para el supervisor de 
bodega y 1 para Analista de 
Logistica Inversa o asistente 
logistica, Junto  al chofer, el 

producto es transportado hasta la 
dirección del cliente .

F

La sucursal solicitante 
recibe por medio del 
auxiliar de bodega los 
productos solicitados

Empaquetado / Auxiliar de Bodega Flota propio / Flota externa Bodega Solicitante

FIND

Se ordena los productos en la 
cajas grapadas o sello con cinta 
si son grasas o lubricantes, 
ademas de los respectivos 
documentos según el pedido, 
Se Colocan etiquetas de 
advertencia (frágil, aqui va la 
factura, porto velo si es 
servientrega )

Se embala con cinta, strech 
cuando no hay carton para 
dimensiones y peso del producto, 
Se coloca la cinta de Seguridad con 
el respectivo nombre de la 
compañía cuando son para  
transporte externo y  en flota 
propia no se utiliza.Se pesa por 
cada o volumen dependiento del 
pedido realizado

Se ingresa a ZSD_1001 para realizar 
el ingreso de todo tipo de pedido 
con su ruta respectiva, Se escanea 
el código de barra del picking list, 
Se selecciona el datalle de 
embalage (sobre, carton, fundas, 
valdes, tanques, rollos, cajon), se 
confirma la ruta si es necesario se 
modifica, se ingresa el peso y se da  
clic en imprimir, se imprime 
etiqueta y se pega

El pedido pasa almacenar en su 
ubicación respectiva según el 
diagrama de ruta, cuando existe una 
cantidad aceptable en una ruta, se 
realiza el reporte Diario de entrega 
por ruta, Se ingresa  ZSD_1002, 
selecciona reportes, se dirige a la 
opcion parametros de modificacion 
visualizacion y resporte ,se escoge 
ruta y se digita la ruta que uno desea 
sacar el reporte, se impre 3 hojas.

firma el auxiliar quien realiza 
el reporte, y responsable 
firma un supervisor o un 
encargado.

E

El auxiliar de bodega asignado a 
flota  verifica la cantidad y se 

almacena en el vehículo, se entrega 
el reporte Diario al transportista, 1 

se queda con el transportista, 1 será 
dirigido para el supervisor de 
bodega y 1 para Analista de 
Logistica Inversa o asistente 
logistica, Junto  al chofer, el 

producto es transportado hasta la 
dirección del cliente .

F

La sucursal solicitante 
recibe por medio del 
auxiliar de bodega los 
productos solicitados

Empaquetado / Auxiliar de Bodega Flota propio / Flota externa Bodega Solicitante

FIND

Se ordena los productos en la 
cajas grapadas o sello con cinta 
si son grasas o lubricantes, 
ademas de los respectivos 
documentos según el pedido, 
Se Colocan etiquetas de 
advertencia (frágil, aqui va la 
factura, porto velo si es 
servientrega )

Se embala con cinta, strech 
cuando no hay carton para 
dimensiones y peso del producto, 
Se coloca la cinta de Seguridad con 
el respectivo nombre de la 
compañía cuando son para  
transporte externo y  en flota 
propia no se utiliza.Se pesa por 
cada o volumen dependiento del 
pedido realizado

Se ingresa a ZSD_1001 para realizar 
el ingreso de todo tipo de pedido 
con su ruta respectiva, Se escanea 
el código de barra del picking list, 
Se selecciona el datalle de 
embalage (sobre, carton, fundas, 
valdes, tanques, rollos, cajon), se 
confirma la ruta si es necesario se 
modifica, se ingresa el peso y se da  
clic en imprimir, se imprime 
etiqueta y se pega

El pedido pasa almacenar en su 
ubicación respectiva según el 
diagrama de ruta, cuando existe una 
cantidad aceptable en una ruta, se 
realiza el reporte Diario de entrega 
por ruta, Se ingresa  ZSD_1002, 
selecciona reportes, se dirige a la 
opcion parametros de modificacion 
visualizacion y resporte ,se escoge 
ruta y se digita la ruta que uno desea 
sacar el reporte, se impre 3 hojas.

firma el auxiliar quien realiza 
el reporte, y responsable 
firma un supervisor o un 
encargado.

E

El auxiliar de bodega asignado a 
flota  verifica la cantidad y se 

almacena en el vehículo, se entrega 
el reporte Diario al transportista, 1 

se queda con el transportista, 1 será 
dirigido para el supervisor de 
bodega y 1 para Analista de 
Logistica Inversa o asistente 
logistica, Junto  al chofer, el 

producto es transportado hasta la 
dirección del cliente .

F

La sucursal solicitante 
recibe por medio del 
auxiliar de bodega los 
productos solicitados
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Figura 36. Diagrama de flujo de Prestamos de productos. Información tomada de la compañía. Elaborado por 

el autor. 

2.2. Análisis comparativo, evolución, tendencias y perspectivas 

2.2.1. Análisis del árbol de problemas. 

Para realizar un respectivo análisis de los inconvenientes que se encuentran en el área de 

almacenamiento como distribución, se lleva a cabo una lista de ideas donde se en listara cada 

problema que se ha observado, posteriormente será organizado con la herramienta 

mencionada anteriormente. 

Los problemas que posee las áreas son: 

• No se cumple con un proceso estándar. 

• Ausencia de procedimientos actualizados.  

• Falta de capacitación al personal nuevo. 

• Pérdida de efectividad en procesos de la empresa. 

• Demora en la Recepción de mercadería. 

• Demora en control de mercadería. 

• Demora en entrega de mercadería al cliente. 

A continuación, en la ilustración 2 se visualizará el árbol de problemas indicando el 

problema principal de la investigación, las causas y efectos del problema de estudio. 

Solicitante Despacho Recolección / Precheo Solicitante

INICIO

El solicitante recibe los 
productos para sus 
fines pertinentes, por 
un tiempo establecido 
de 24 horas en el cual 
devolverá el o los 
productos

Recibe los productos 
que fueron solicitados 
con la respectiva 
solicitad El auxiliar de bodega 

percha los productos 
segun su ubicacion

FIN

Vendedor, tele 
vendedor realizan la 
solicitud de prestamo 
de producto (F-P75502-
02) 

El asistente de distribución  recibe 
la solicitud y da conocer al 
supervisor de distribucíon el 
documento 

A B El auxiliar de bodega 
recolectara el o los 
productos solicitados y 
entrega al solicitante.

C

Para vendedor de 
industrias o analista de 
industria se genera un 
ZKB pedido de consigna
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Figura 37. Árbol de Problema. Información adaptada de la compañía. Elaborado por el autor. 

En el presente árbol de problema, se presentan diversas causas donde el problema principal 

es la Desactualización de manual de procedimientos para soporte a los empleados en el área 

de almacenamiento como distribución. 

2.3. Presentación de resultados y diagnósticos 

2.3.1. Análisis de encuesta. 

En el presente trabajo de investigación, se encuestará 45 personas del universo que son 51, 

esta cantidad fue resultado mediante el desarrollo de la fórmula para el cálculo de la muestra, 

observada en la ilustración 1, desarrollada a continuación. 

𝑛 =
N𝑍2 𝑝𝑞

𝑑2(𝑁 − 1) + 𝑍2 𝑝𝑞
 

𝑛 =
51 ∗ 1.962 ∗ (0.5 ∗ 0.5)

0.052(51 − 1) + 1.962 ∗ (0.5 ∗ 0.5)
 

𝑛 = 45 

Donde N será 51 que es la población en estudio, Z es el nivel de confianza 95% que 

No existe un manual de 

procedimientos actualizado. 
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equivale a 1.96, p es 0.5, q es 1-p, d es el margen de error que para este caso de estudio es de 

0.5, y el d que significa error muestral el cual será del 5%, n es la cantidad de muestra a 

recolectar, se obtiene 45.  

La encuesta posee su respectivo formato, se visualiza en Anexo 9, consta de 7 preguntas 

cerradas para un análisis cuantitativo, los mismos que serán presentado mediante tabulaciones 

estadísticas para conocer un porcentaje de la problemática y desarrollar la propuesta. 

1. ¿Se encuentra satisfecho con el puesto que desempeña en la organización? 

Tabla 1. Resultados de la pregunta 1.  

 

Información adaptada de la compañía. Elaborado por el autor.  

Resultado. 

 

Figura 38. Resultados de la pregunta 1. Información adaptada de la compañía. Elaborado por el autor.  

Análisis: De acuerdo con la encuesta analizada se puede observar que, de 45 empleados, 38 

están satisfechos con el puesto que laboran en la empresa en el área de bodega, mientras que 

los 7 sujetos mostraron insatisfacción en las actividades que realizan dentro de la 

organización. 

2. ¿Tuvo capacitación para su puesto de trabajo? 

Tabla 2. Resultados de la pregunta 2. 

Opciones Resultados

SI 38

NO 7
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Información adaptada de la compañía. Elaborado por el autor.  

Resultados. 

 

Figura 39. Resultados de la pregunta 2. Información adaptada de la compañía. Elaborado por el autor.  

Análisis: En los resultados arrogados en la pregunta 2 se muestra que, de 45 empleados 41 

si tuvieron capacitaciones en sus puestos de trabajo, mientras que 4 mencionan que no han 

recibido capacitación para su puesto de trabajo, en la organización. 

3. ¿Conoce algún documento donde describa las actividades que debe realizar en su labor 

diaria? 

Tabla 3. Resultados de la pregunta 3. 

 

  Información adaptada de la compañía. Elaborado por el autor.  

Resultados. 

Opciones Resultados

SI 41

NO 4

Opciones Resultados

SI 0

NO 45
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Figura 40. Resultados de la pregunta 3. Información adaptada de la compañía. Elaborado por el autor. 

Análisis: Se pudo evidenciar en la encuesta que los 45 trabajadores en su totalidad no 

conocen ningún documento que describa las actividades que deben realizar en su labor diaria, 

dentro de la organización.  

4. ¿Conoce de manera formal la existencia de un manual de procedimientos en la 

empresa donde labora actualmente? 

Tabla 4. Resultados de la pregunta 4. 

 

Información adaptada de la compañía. Elaborado por el autor.  

Resultados. 

 

Figura 11. Resultados de la pregunta 4. Información adaptada de la compañía. Elaborado por el autor. 

Análisis: En la pregunta 4 de la encuesta, se pudo constatar que los 45 trabajadores no 

conocen de manera formal la existencia de un manual de procedimientos, en la empresa donde 

labora actualmente. 

Opciones Resultados

SI 0

NO 45
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5. ¿Tiene conocimiento sobre cuáles son las funciones que debe desempeñar en su cargo? 

Tabla 5. Resultados de la pregunta 5. 

 

Información adaptada de la compañía. Elaborado por el autor.  

Resultados. 

 

Figura 42. Resultados de la pregunta 5. Información adaptada de la compañía. Elaborado por el autor. 

Análisis: De acuerdo con los resultados arrojados que se realizó a los 45 empleados, 40 

sujetos indican que poseen conocimientos sobre cuáles son las funciones que debe 

desempeñar en su cargo laboral, mientras que 5 encuestados mencionan que no conocen las 

actividades a realizar. 

6. ¿Cree que sus funciones están acordes para su cargo? 

Tabla 6. Resultados de la pregunta 6. 

 

  Información adaptada de la compañía. Elaborado por el autor.  

Resultados. 

Opciones Resultados

SI 40

NO 5

Opciones Resultados

SI 35

NO 10
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Figura 43. Resultados de la pregunta 6. Información adaptada de la compañía. Elaborado por el autor. 

Análisis: La tabla nos indica que, de 45 empleados encuestados, 35 trabajadores indican 

que sus funciones están acordes para su cargo en la organización, mientras que 10 empleados 

indican lo contrario.  

7. Considera usted que los manuales de procedimientos permitirían aumentar la eficiencia 

del trabajador. 

Tabla 7. Resultados de la pregunta 7. 

 

Información adaptada de la compañía. Elaborado por el autor.  

Resultados. 

 

Figura 44. Resultados de la pregunta 7. Información adaptada de la compañía. Elaborado por el autor. 

Opciones Resultados

SI 40

NO 5
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Análisis: De acuerdo con la encuesta en la pregunta 7, se puede observar que, de 45 

empleados, 40 Consideran que los manuales de procedimientos permitirían aumentar la 

eficiencia del trabajador en el área de bodega mientras que los 5 sujetos indican lo contrario. 

Se puede concluir, con los resultados obtenidos que los empleados encuestados, no tienen 

conocimiento sobre la existencia de un manual de procedimientos, donde esté redactado los 

pasos a seguir según su cargo para realizar su labor, con el fin que no que exista demora en las 

actividades y así incrementar su eficiencia y eficacia de sus procesos. 

2.3.2. Análisis de Tiempos.  

Se realiza una medición de trabajo para conocer cuánto tiempo un trabajador tarda en 

realizar sus actividades dentro de los procesos, el colaborar es quien debe estar calificado y 

preparado para logar que la organización cumpla con sus metas planteadas, sin atrasos.  

De esta manera, mediante la técnica de estudio de tiempos, se podrá evidenciar los tiempos 

que se tarde los empleados en cada proceso, los cuales se encuentran registrados en el 

software SAP, y con ayuda del árbol de problemas se realiza un análisis relacionado y 

justificando las causas anteriormente mencionados en la ilustración 37.  

2.3.2.1. Área de Almacenamiento. 

En el área de almacenamiento, se analizó los tiempos en relación con el promedio de 

personas y el tiempo que se encarga en procesar los números de referencias del producto o 

SKU desde que llegan a la compañía, la Tabla 8 muestro los valores en los últimos 3 años, 

obteniendo los promedios en relación con el número de personas que se encarga en recibir la 

mercadería, los SKU reales a procesar, el tiempo de recepción como de control donde el 

producto automáticamente entran a disponibilidad para ser comercializado. 

Tabla 8. Promedio de cantidades y tiempos en los 3 últimos años de la compañía.  

 

Información adaptada de la compañía. Elaborado por el autor.  

Se puede concluir, que la compañía puede procesar con 3 personas de recepción, 154 SKU 

que engloba un promedio de 10669 unidades, con un tiempo de 54 minutos y 55 segundo, 

llevando un control de este en el lapso de 23 horas con 18 minutos y 55 segundos, dando 

Año No. Personas Recepción cantidades de SKU Cantidad de unidades Tiempo de Recepción Tiempo de Control y disponibilidad.

2017 3 126 11846 01:06:29 04:54:54

2018 3 121 10049 00:48:13 09:22:05

2019 2 233 9733 00:46:28 13:24:12

Total general 3 154 10669 00:54:55 23:18:55
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como resultado la disponibilidad de la mercancía para su venta. 

2.3.2.2. Área de Distribución. 

En la tabla 9, se puede visualizar los tiempos promedios con relación al vendedor de 

mostrador con la recepción del pedido en bodega, donde el auxiliar de bodega selecciona el 

pedido después de haber atendido uno anterior e inicia con la recolección de los productos 

solicitados de la nueva orden, el empaquetado y la entrega hacia el cliente.  

Tabla 9. Promedio de tiempos en el área de Distribución de mostrador.  

 

 Información adaptada de la compañía. Elaborado por el autor.  

Un agente vendedor de mostrador realiza el pedido del cliente, mientras genera el pedido y 

es receptada en distribución dura un promedio aproximado de 1 minuto con 10 segundos, el 

proceso de recolección de la mercadería solicitada tiene un tiempo promedio de 1 minuto 30 

segundos donde es llevado a una banda transportadora hacia el asistente despacho, donde su 

tiempo de entrega del producto al cliente es de 4 minutos. 

 En la tabla 10, se visualiza el promedio de tiempo que un televendedor (a) u otro agente de 

ventas masivo realiza los pedidos mediante el sistema, generando una cola de pedidos que 

poco a poco se irá siendo por el asistente de distribución que ira atendiendo de forma masiva, 

el cual escoge el auxiliar de bodega para que inicie su recolección. 

Tabla 10. Promedio de tiempos en el área de Distribución con relación agentes vendedores. 

 

 Información adaptada de la compañía. Elaborado por el autor. 

Realizando un análisis respectivo, se puede apreciar que un agente de tele ventas u otro 

agente de ventas masivo dura su orden de pedido un promedio de 11 minutos a ser atendido 

por el asistente de distribución, el tiempo que dura en seleccionar el pedido y darle auxiliar de 

bodega para que inicie y finalice su recolección es de 41 minutos con un promedio de 111 

Semana Fiscal
Tiempo de Vendedor a 

Recepción

Tiempo de Recepción a 

Despacho

Tiempo de Despacho 

a Entrega
Tiempo Total Tiempo Objetivo

SEM.46 0:00:56 0:01:11 0:04:45 0:06:53 0:07:00

SEM.47 0:01:35 0:01:32 0:04:05 0:07:12 0:07:00

SEM.48 0:00:37 0:01:38 0:04:39 0:06:53 0:07:00

Total general 0:01:10 0:01:30 0:04:23 0:07:03 0:07:00

Semana Fiscal Cantidad de productos
Tiempo de  agente 

Vendedor a Recepción

Tiempo de Recepción 

a Despacho

Tiempo de revisión y 

facturación
Empaquetado

Tiempo 

total

SEM.46 105 0:10:11 0:43:11 0:04:45 0:06:53 1:05:00

SEM.47 112 0:15:32 0:40:32 0:04:05 0:07:12 1:07:21

SEM.48 115 0:08:38 0:41:38 0:04:39 0:06:53 1:01:48

Total general 111 0:11:27 0:41:47 0:04:23 0:07:03 1:04:40
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productos solicitados, para su respectiva revisión y facturación por orden dura 4 minutos y 

empaquetado 7 minutos, es decir, que un pedido dura un promedio 1 hora en ser finalizado. 

Los tiempos promedios obtenidos en cada área indican cuanto se demora cada actividad en 

ser ejecutada, mediante la técnica de estudio de tiempo se concluye que se deben por diversas 

causas como es la ausencia de un manual de procedimientos, el cual debe ser socializado por 

los supervisores o jefe de bodega entre los trabajadores del área, para disminuir los errores en 

el proceso laboral. 

Tomando en cuenta los tiempos indicados en el área de almacenamiento como distribución 

se analiza los costos y beneficios de esta investigación, en la Tabla 11 se detalla los sueldos de 

empleados están dentro de los procesos de la compañía, con los cargos, el horario de trabajo y 

su respectivo desglose de cuánto genera sus horas extras, de esta manera se puede realizar un 

análisis de costo y beneficio, con el fin de conocer cuánto es el costo en realizar los 

procedimientos actualmente en relación a horas y personal involucrado. 

Tabla 11. Sueldo de empleados con desglose de horas extras. 

 

Información tomada de la compañía. Elaborado por el autor. 

La organización maneja dos turnos, primer turno de 8:30 a 19:00 y segundo turno de 19:30 

a 6:00, donde se realiza las actividades detalladas en este capítulo.  

Tabla 12. Horas extras de empleados con relación al proceso del área de almacenamiento. 

 

Cargo 

Turno por mes
Sueldo Sueldo por día

Recargo 

jornada diurna 25%

Sueldo por 

Hora

Horas Extras 

Entre

 6 am a 24 am

Horas Extras 

Entre

24 Am a 6 Am

Horas Extras 

Fin de semana 

o Feriados

Auxiliar de Bodega  de 8:30 a 19:00 500,00$     16,67$                -$                              2,08$                3,13$                     4,17$                     4,17$                   

Auxiliar de Bodega  de 19:30 a 6:00 500,00$     16,67$                20,83$                          2,60$                3,91$                     5,21$                     5,21$                   

Supervisor De Bodega de 8:30 a 19:00 800,00$     26,67$                -$                              3,33$                5,00$                     6,67$                     6,67$                   

Supervisor De Bodega de 19:30 a 6:00 800,00$     26,67$                33,33$                          4,17$                6,25$                     8,33$                     8,33$                   

Asistente Distribución de 8:30 a 19:00 500,00$     16,67$                -$                              2,08$                3,13$                     4,17$                     4,17$                   

Asistente Almacenamiento de 8:30 a 19:00 500,00$     16,67$                -$                              2,08$                3,13$                     4,17$                     4,17$                   

Asistente de Almacenamiento  de 19:30 a 6:00 500,00$     16,67$                20,83$                          2,60$                3,91$                     5,21$                     5,21$                   

Chofer de Bodega  de 8:30 a 19:00 600,00$     20,00$                -$                              2,50$                3,75$                     5,00$                     5,00$                   

Cargo 

Turno por mes
Sueldo Horas extras

Recargo 

50% - 100%

Horas Extras 

Fin de 

semana o 

Feriados

Recargo del 100%

Sueldo por 

recibir con 

horas extras

Total Horas

Valor de día 

por recibir 

con horas 

extras

# personas Total

Auxiliar de Bodega  de 8:30 a 19:00 500,00$     40 125,00$                        20 83,33$                  708,33$                10 23,61$           3,00 70,83$            

Supervisor De Bodega de 8:30 a 19:00 800,00$     40 200,00$                        20 133,33$                1.133,33$            10 37,78$           1,00 37,78$            

Asistente Almacenamiento de 8:30 a 19:00 500,00$     40 125,00$                        20 83,33$                  708,33$                10 23,61$           3,00 70,83$            

Auxiliar de Bodega  de 19:30 a 6:00 500,00$     40 208,33$                        No Aplica No Aplica 708,33$                10 23,61$           3,00 70,83$            

Supervisor De Bodega de 19:30 a 6:00 800,00$     40 333,33$                        No Aplica No Aplica 1.133,33$            10 37,78$           1,00 37,78$            

Asistente Almacenamiento de 8:30 a 19:00 500,00$     40 208,33$                        No Aplica No Aplica 708,33$                10 23,61$           3,00 70,83$            

Auxiliar de Bodega  de 8:30 a 19:00 500,00$     3 6,25$             3,00 18,75$            

Supervisor De Bodega de 8:30 a 19:00 800,00$     3 10,00$           1,00 10,00$            

Asistente Almacenamiento de 8:30 a 19:00 500,00$     3 6,25$             3,00 18,75$            

5.100,00$            Total 192,50$        Total 406,39$          
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Información adaptada de la compañía. Elaborado por el autor. 

En el área de almacenamiento, 10669 productos pasan por medio de un control de 

inventario para ingresar la mercadería a libre disponibilidad, se tarde 23 horas 

aproximadamente para poder ser comercializado, se revisa cada lote que llega de manera 

ordenada, donde 3 Auxiliares de bodega se encargan de contar, verificar las cantidades que 

reciben según informe de comercio exterior, se menciona alguna anomalía al asistente de 

almacenamiento que ingresa los materiales, confirman el estado realizando las actividades que 

están dentro en los procesos, teniendo como soporte un manual de procedimientos 

desactualizado, el supervisor de bodega está pendiente del control que se lleva acabo, 

acompañándolos durante los procesos. 

Dentro de la tabla 12, se visualiza que el costo de esta cantidad de productos procesados es 

de $406.39 mientras que el valor total de los trabajadores por las horas laboradas es de 

$192.50, es decir, se está utilizando mucho recurso de tiempo para procesar las mercaderías, 

debido a diversos factores anteriormente analizados en el árbol de problemas, estos valores 

obtenidos solo son para las cantidades mencionadas con el tiempo promedio que se demora 

los empleados, puede aumentar o disminuir según la cantidad de productos que se tenga que 

procesar. 

Mientas que el área de distribución se encuentran incluidos dos procesos, que tienen sus 

tiempos promedios obtenidos, en la tabla 13 se desgloso el pago del día con horas para llevar a 

cabo el proceso de Distribución con relación a Televendedor u otro agente vendedor como 

mostrador, teniendo en cuenta que es de 1 persona por cada cargo, en la compañía 10 

auxiliares de bodega están seleccionados por mes a este procesos mientras que los demás 

están en otros puesto como facturación, control, empaquetado, despacho a mostrador, 

ayudante de despacho en ruta, cumpliendo con la misma jornada. 

Tabla 13. Horas extras de empleados con relación al proceso del área de distribución. 

 

Información adaptada de la compañía. Elaborado por el autor. 

Un auxiliar de Bodega recolecta 111 productos solicitados en 41 minutos, donde realiza las 

Cargo 
Sueldo Horas extras

Recargo 

50% - 100%

Horas Extras 

Fin de semana 

o Feriados

Recargo del 100%

Sueldo por 

recibir con 

horas extras

Total Horas

Valor de día 

por recibir 

con horas 

extras

Auxiliar de Bodega  de 8:30 a 19:00 500,00$                                         40 125,00$          20 83,33$                      708,33$          10 23,61$            

Asistente Distribución de 8:30 a 19:00 500,00$                                         40 125,00$          20 83,33$                      708,33$          10 23,61$            

Supervisor De Bodega de 8:30 a 19:00 800,00$                                         40 200,00$          20 133,33$                    1.133,33$      10 37,78$            

Total 85,00$            
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diversas actividades en la PDA, siendo este el que posee mayor tiempo, teniendo un costo 

diario de $23.61 con relación a 1110 productos diarios aproximadamente, este tiempo se debe 

a diversos factores.  

Tabla 14. Pérdida de la organización por área. 

Información adaptada de la compañía. Elaborado por el autor. 

Se demuestra en la tabla 14 que la organización posee una pérdida aproximada de 

$10319.19 al mes por ello al año sería $123830.28, se debe a los tiempos que utilizan para 

desarrollar los procesos. Los beneficios a desarrollar este manual de procedimientos es 

disminuir los tiempos en los procesos, logrando así cambiar a libre disponibilidad la 

mercadería que ingresa a menor tiempo y despachar más productos en menor tiempo posible, 

logrando ser más eficaz y eficiente con los recursos en los procesos con relación a un menor 

costo. 

Àrea de trabajo Costos por proceso día Costos por proceso Mensual

Almacenamiento 406,39$                                         8.534,19$                                                         

Distribución 85,00$                                           1.785,00$                                                         

Total Empleado 10.319,19$                                                       
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Capítulo III 

Propuesta, conclusiones y recomendaciones 

3.1. Diseño de la propuesta 

La propuesta como perspectiva de optimizar los procesos de almacenamiento y distribución 

de repuestos automotrices e industriales basado en la norma ISO 9001:2015, aumentando la 

eficacia y eficiencia del desempeño de los trabajadores que están dentro del área de Bodega, 

usando un menor tiempo en las actividades que se desarrollan a diario. 

Los manuales de procedimientos son un soporte para los empleados, en el cual podrán 

consultar sobre las actividades que realiza cada área del departamento, logrando que el 

personal nuevo se capacite. 

3.1.1. Objetivo de la propuesta. 

Diseñar un manual de procedimientos para la optimización de procesos de almacenamiento 

y distribución de repuestos automotrices e industriales basado en la norma ISO 9001:2015. 

3.1.2. Alcance de la propuesta. 

Se desea que la organización realice las mejores elaboradas en el manual de 

procedimientos que se ha ido elaborando con las respectivas mejoras realizadas mediante la 

investigación desarrollada y su análisis según las factores y causas encontrados, con el 

objetivo mejore la eficiencia y eficacia de empresa en estudio. 

3.1.3. Desarrollo de la propuesta, análisis técnico y análisis económico.  

Para el respectivo trabajo, en el área de distribución se propone a continuación el siguiente 

manual de procedimientos. 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

DE 

ALMACENAMIENTO 

 

FECHA DE 

APROBACIÓ

N:  

 

 

# DE REVISION:  

 

Elaborado por: Jerry Romero 

 

Aprobado por: Gerente de Logística 
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 1. Objetivo 

Establecer un mecanismo de control para asegurar que la mercadería la mercadería 

distribuida cumpla con los requisitos establecidos por el cliente y la organización. 

2. Alcance 

Este procedimiento aplica a la mercadería que es distribuida a centros y a los clientes de la 

organización. 

3. responsable 

El Jefe de Bodega es responsable que este procedimiento sea eficientemente implantado. 

4. Definiciones y abreviaturas 

• Packing list:   Lista de empaque de producto impreso y digital 

• SAP:              Sistema Transaccional (HANA) 

• Despachar:    Recoger o juntar la mercadería de las perchas o las bodegas 

• Chequear:     Comparación física versus Picking List o Factura 

• Embalar:       Guardar la mercadería despachada en cartones para su envío 

5. Condiciones/Normativas 

Este documento es confidencial y propiedad de la compañía. Por tanto, no podrá ser 

duplicado, copiado o distribuido sin previa autorización de su propietario. 

6. Áreas Involucradas 

• Bodegas 

• Ventas 

7. Normas específicas de la norma 

No aplica 

8. Normas para la actualización y mantenimiento del presente documentado 

Es Responsabilidad del Jefe de Bodega Mantener actualizado el presente documento, y a su 

vez cada uno de los participantes de este el informarle sobre los diferentes cambios que se 

puedan dar al presente procedimiento. 

9. Descripción general 

9.1. Distribución a Clientes 

9.1.1. Distribución a clientes de ciudad y Provincias 

El proceso de distribución de mercadería a los clientes se inicia cuando se realiza el pedido 

por televentas en la transacción VA01, el Supervisor/Asistente de distribución, en bodega 
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 ingresa a la VL10A, clic en ejecutar, se selecciona los pedidos, clic en fondo para crear la 

orden de entrega y genera el picking list, que se convierte en un documento de soporte en el 

proceso. 

Se ingresa a la transacción /n/scwm/mon, se suministra los pedidos, el cual genera una 

unidad de manipulación, por medio del mismo se asignará un Auxiliar de Bodega. (Auxiliar 

de Bodega). 

El Auxiliar de Bodega observará el pedido en una PDA (Hand Held) y en el picking list, 

automáticamente iniciará la recolección de productos y realizará los siguientes procesos en la 

PDA (Hand Held): 

• Se ingresa a N/SCWM/RFUI para procesar el orden de almacén 

• Se selecciona "04 PROCESOS DE SALIDA DE MERCANCÍAS" 

• Se selecciona "01 PICKING" 

• Se selecciona "04 PICKING POR WO" 

• Se digita el orden de Almacén en ORD.ALM. 

• Se digita en MAT.EMB. el material de embalaje. 

• Se da clic en “F2 CREAR”, luego en “F4 CONTINUAR” 

• Se confirma la cantidad, la digito en CtdR 

• Copia la UmpDes y pego en el lado derecho, ENTER 

• Se confirma la UMpDes y se copia y pega en el lado derecho, ENTER 

• Se ingresa a la transacción /N/SCWM/PRDO llamado "Actualizar orden de entrega de 

salida" 

• Se selecciona el Documento, Clic en Sal.Mercancías 

• Automáticamente se abre una visualización de Log, clic en visto 

• Se podrá visualizar el Stat.Pick-Stat.em-Sal.mcia 

• Para visualizar el flujo completo de documento, se ingresa a VL03N 

• Se digita el documento de Entrega de Salida, ENTER 

• Se visualiza los estados en la pestaña RESUMEN DE STATUS 

• Clic en F7 para consultar el flujo de documento  

Ubica los materiales en la zona asignada para su control físico y designación de transporte 

con su respectiva ruta de acuerdo con los horarios establecidos. 

El Asistente/ Auxiliar Bodega asignado en facturación realiza la verificación de los 
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 materiales según lo indicado en la IT Control Fisico y realizan las actividades 

correspondientes para la emisión de la factura más guías de remisión (SAP) 

• Realiza Factura comercial (VF04) Digital o/y físico. 

• Emite Guía de remisión (VL02N) Digital o/y físico. 

• Realizan la anulación de la salida de mercancías (VL09) en caso de ser necesario. 

• Modificar el pedido por cantidades o lotes a despachar (VL02N) 

• Consolidado materiales y realiza factura colectiva de acuerdo con requerimiento del 

agente. 

Una vez finalizada la facturación del pedido, el Auxiliar de Bodega ubica los materiales 

revisados en el área de empaque, para ser embalados y enviados. Ver IT-PREPARACION DE 

PEDIDOS. 

Realizan las siguientes actividades: 

• Se ordena los productos en cajas grapadas o selladas con cinta, si son grasas o 

lubricantes, fundas, entre otros, además de los respectivos documentos según el pedido. 

• Se Colocan etiquetas de advertencia (frágil, aquí va la factura, porto velo si es 

servientrega ) 

• Se embala con cinta strech cuando no hay cartón para dimensiones y peso del producto 

o pedido. 

• Se coloca la cinta de Seguridad con el respectivo nombre de la compañía cuando son 

transporte externo. 

• Cada pedido se pesa por caja o volumen. 

• Se ingresa a ZSD_1001 para realizar el ingreso de todo tipo de pedido con su ruta 

respectiva. 

• Se escanea el código de barra del picking list. 

• Se selecciona el detalle de embalaje (sobre, cartón, fundas, baldes, tanques, rollos, 

cajón), se confirma la ruta si es necesario se modifica, se ingresa el peso y se da clic en 

imprimir 

• Se imprime etiqueta y se pega en una sección visible. 

• El pedido pasa almacenar en su ubicación respectiva según el diagrama de ruta 

• cuando existe una cantidad aceptable en una ruta, se realiza el reporte Diario de 

entrega por ruta 
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 • Se ingresa ZSD_1002 

• Selecciona reportes 

• Se dirige a la opción parámetros de modificación, visualización y reporte  

• Se escoge ruta y se digita la ruta que uno desea sacar el reporte, ejecutar. 

• En dispositivo salida se selecciona la impresora (BOB NMATRIZ) y se digita 3 

cantidad de impresiones, clic en imprimir. 

• Ese reporte se verifica la cantidad, firma el auxiliar quien realiza el reporte, y 

responsable firma un supervisor o un encargado 

• El auxiliar de bodega saca el pallet y se lo deja al ubicado en el muelle de transporte 

• El guardia de seguridad verifica la cantidad de productor por cada ruta 

• El ayudante de la ruta verifica la cantidad y se almacena 

• Se entrega el reporte Diario al transportista, 1 se queda con el transportista, 1 será 

dirigido para el supervisor de bodega y 1 para Analista de Logística Inversa o asistente 

logística  

• El producto es transportado hasta la dirección del cliente acompañado de un auxiliar de 

bodega 

Ver IT-PREPARACION DE PEDIDOS 

La entrega de mercadería se la realiza previa coordinación entre el asistente de distribución 

asignado a flota, supervisor distribución y auxiliares encargados del control físico; en la 

asignación del personal para la entrega de pedidos se establecen los recorridos. 

Nota: En Bodega Cuenta, Manta, *Portoviejo y Sucursal 1 esta función la realiza el 

Asistente o el Auxiliar asignado. 

El asistente asignado de flota realiza la impresión del Reporte diario de entrega F-

ITP75502-01 (ZRUTAS) con el cual realiza la entrega de la mercadería a los Choferes o 

Auxiliares asignados. El Asistente de distribución asignado a flota coordina con los auxiliares 

encargados de control físico, la entrega según horarios de recorridos establecidos, tales como: 

RECORRIDOS ESTABLECIDOS BODEGA MATRIZ 

• 9:30 Recorridos Industrias, Costa, Daule, Duran, Automotriz, Ayacucho, Centro Sur y 

Terminal. 

• 13:30 Recorridos Industrias, Costa, Daule, Duran, Automotriz, Ayacucho, Centro Sur 

y Terminal. 
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• 18:30 Terminal y Norte  (en casos de urgencia por horario de atención de la 

cooperativa) 

El Asistente de distribución asignado de Flota coordina con Supervisor de Distribución 

para la entrega de mercadería a transportes Courier, llena el Reporte de Control de Recorridos 

F-ITP75502-04 a la salida de Courier. La recolección es en los siguientes horarios: 

• 16:30 Primer retiro Courier 

• 17:30 Retiro de transporte Carga Pesada 

• 18:30 Retiro Courier (Textulon) 

• 19:30 Segundo retiro Courier 

HORARIOS RETIRO ALERTAS SUCURSAL CENTRO 1200 

Primer retiro de                                               12:30 a 13:00 

Segundo retiro de                                            16:30 a 17:00 

HORARIOS DE RECORRIDOS QUITO 

• 9:30 Recorridos Cumbaya, Valle de Tumbaco, Pifo 

• 12:30 Recorridos Valle de los Chillos y Sur. 

• 13:00 Recorridos Norte, vía Mitad del Mundo. 

El asistente de Distribución coordina la entrega de la mercadería a Transportes Courier los 

cuales realizan la recolección en los siguientes horarios: 

• 17:00 Retiro Transporte Carga Pesada 

• 18:00 Retiro Courier 

HORARIOS DE RECORRIDOS BODEGA CUENCA  

• 10:30 Recorrido Domicilio Automotriz - Industrias – Terminal 

• 14:30 Recorrido Domicilio Automotriz - Industrias – Terminal 

HORARIOS DE RECORRIDOS BODEGA MANTA  

• 10:30 Recorrido Domicilio Automotriz - Industrias – Terminal 

• 14:30 Recorrido Domicilio Automotriz - Industrias – Terminal 

La entrega de la mercadería a los clientes puede darse por cualquiera de los siguientes 

medios de distribución: 

1. Compañía de Courier puerta a puerta, la cual recoge la mercadería diariamente de las 

instalaciones de la compañía donde realiza* distribución y la entrega al cliente en un 

promedio de tiempo de 24 a 48 horas y en trayectos especiales hasta 72 horas. 
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 2. Para las compañías de transporte que operan desde el Terminal Terrestre o Aeropuerto 

se entrega la mercadería para que sea transportada a la ciudad de destino, teniendo el cliente 

que retirar la mercadería en las instalaciones de la compañía de transporte. 

Cuando la entrega se realiza a clientes situados en provincias, el Asistente de logística 

comunica al cliente el nombre de la Cooperativa de Transporte, y el número de guía por el 

cual se envió su pedido. 

El Jefe de Bodega evalúa periódicamente a los proveedores del servicio de entrega de 

mercadería, de acuerdo a lo indicado en el Procedimiento Evaluación a Proveedores. 

3. Para las entregas locales se utilizan vehículos de la compañía, el chofer junto al 

auxiliar de Bodega es responsables de entregar al cliente la mercadería chequeada. El cual 

procede a firmar la factura o guía de remisión como evidencia de haber recibido la mercadería 

completa y correcta. 

El Auxiliar de Bodega realiza la entrega de mercadería de acuerdo al Reporte Diario de 

Entrega (F-ITP75502-04). 

4. El asistente Asignado Flota y/o auxiliar encargado del control físico realiza la entrega 

de pedidos personales urgentes de Agentes Vendedores. En Quito, Cuenca y Sucursal 1 la 

entrega de pedidos personales las realiza el Asistente/Auxiliar de bodega y para pedidos de 

agentes la entrega la hace el Asistente de Distribución dejando constancia de la entrega. 

Realizada la entrega de mercadería, el Auxiliar de Bodega entrega las facturas firmadas por 

los clientes al Asistente de Logísticas, el Chofer reporta cualquier novedad en caso de existir 

al Supervisor de Distribución. 

(Nota: Bodega Cuenca, Quito y Manta esta función lo realiza el asistente o el Auxiliar 

asignado) 

El Auxiliar Asignado revisa las facturas con el Reporte de Facturas, Entregado por el 

Supervisor o Asistente de logística e Inventario, posteriormente elabora el Reporte de Facturas 

y Traslados (F-P75502-03, con el cual entrega de factura y los pedidos de traslados al 

Asistente de Logísticas que es responsable del archivo de estas. 

9.1.2. Distribuidor a Clientes Mostrador 

Se inicia cuando el vendedor de mostrador genera el pedido, automáticamente el pedido se 

imprime en bodega y en la pantalla de espera se visualizará  el estado "En proceso”, se  crea 

las tareas, la orden de almacén, el Supervisor/Asistente de distribución ingresa a la transacción 
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 /n/scwm/mon, se suministra los pedidos, el cual genera una unidad de manipulación, por 

medio del mismo se asignará un Auxiliar de Bodega establecido por semana, se reflejara en la 

PDA (Hand Held) y el Auxiliar de Bodega realizará el recorrido realizando las siguientes 

actividades: 

El Auxiliar de Bodega: 

• Abre la transacción ZSD_1019 y pasa el pedido por un lector de código de barra y en 

la pantalla de espera se visualizará el estado "Recolectando”. 

• Se ingresa a N/SCWM/RFUI para procesar el orden de almacén 

• Se selecciona "04 PROCESOS DE SALIDA DE MERCANCÍAS" 

• Se selecciona "01 PICKING" 

• Se selecciona "04 PICKING POR WO" 

• Se digita el orden de Almacén en ORD.ALM. 

• Se digita en MAT.EMB. el material de embalar 

• Se da clic en “F2 CREAR”, luego en “F4 CONTINUAR” 

• Se confirma la cantidad, la digito en CtdR 

• Copia la UmpDes y pego en el lado derecho, ENTER 

• Se confirma la UMpDes y se copia y pega en el lado derecho, ENTER 

• Se ingresa a la transacción /N/SCWM/PRDO llamado "Actualizar orden de entrega de 

salida" 

• Se selecciona el Documento, Clic en Sal.Mercancías 

• Automáticamente se abre una visualización de Log, clic en visto 

• Se podrá visualizar el Stat.Pick-Stat.em-Sal.mcia 

• Para visualizar el flujo completo de documento, se ingresa a VL03N 

• Se digita el documento de Entrega de Salida, ENTER 

• Se visualiza los estados en la pestaña RESUMEN DE STATUS  

• Clic en F7 para consultar el flujo de documento  

• Se pasa por el lector de código de barra en la transacción ZSD_1020, donde se 

mostrará en el mostrador de mostrados en estado “En camino” 

a) El Auxiliar de Bodega ubica los materiales en la banda transportadora, escanean el 

código de barra y aparecerá en la pantalla”Recolectando”, si estos son entre pequeños y 

medianos para su entrega correspondiente. 
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 b) En los casos que los materiales sean de volumen el envío de la mercadería se la realiza 

llevando en coches para su entrega respectiva. 

c) En los casos de lubricantes (tanques – mangueras) se coordina el ingreso del cliente 

para su entrega correspondiente en el área del muelle carga y descarga. 

d) El asistente de despacho,  abre la transacción ZSD_1021, escanea el código el código 

de barra, automática en la pantalla del mostrador aparece "Entregado". 

En el caso de la mercadería que llega por la banda transportadora la entrega al cliente la 

realiza el Despachador de acuerdo al documento Factura o Guía de Remisión del pedido. Para 

los otros casos la entrega la realiza el auxiliar designado. 

a) El Despachador/Auxiliar de Distribución asignado una vez que realiza la entrega hace 

firmar el cliente la constancia del recibido en el documento Factura o Guía de Remisión, estas 

son entregadas a Caja para su validación en el cuadre de caja 

b) La persona asignada a la Caja es responsable de entregar todas las facturas firmadas 

por los clientes tales como: Facturas de Contado/Caja, crédito y retiros Personales/Bodega, al 

Asistente de Logística para archivo. (Nota: Bodega Quito, Cuenca, Sucursal 1, Manta y 

Portoviejo el despacho se realiza de manera directa a través del Asistente/ Auxiliar de 

Bodega). 

Nota: Para retiros personales el Despachador/ Auxiliar asignado antes de realizar la entrega 

del pedido deberá obligatoriamente solicitar la cédula de identidad y confirmar con el nombre 

que fue indicado en el correo enviado por el Televendedor/Analista de Ventas/Vendedor una 

vez realizada la entrega le hace firmar al cliente la constancia de recibido en el documento 

factura o guía de remisión, incluyendo nombre legible, número de cédula y verificación de 

firma. Deberá sacar una copia de la cedula de identidad y adjuntarla a la factura como soporte. 

9.1.3. Distribución a centros (Pedidos de Traslados). 

La distribución de mercadería hacia los diferentes centros puede realizarse por cualquiera 

de los siguientes motivos: 

• Necesidad del centro por reponer la mercadería existente. 

• Necesidad del centro por completar el pedido de un cliente. 

• Necesidad del centro por contar con un producto nuevo. 

El Proceso de Distribución de materiales a centros se inicia cuando el Asistente de 

Logística / Bodega recibe vía sistema la solicitud de pedido, la cual lo convierte en un pedido 
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 de Traslado y registra el número de pedido que le asigno el sistema para su respectivo control 

por cada uno de los centros solicitantes y procede imprimir el documento (una copia). Impreso 

el documento entrega al supervisor de Distribución/Asistente de Bodega el pedido de traslado 

para su respectivo despacho. 

El supervisor de Distribución/ Asistente de Bodega revisa prioridad, ingresa a la 

transacción /n/scwm/mon, se suministra los pedidos, el cual genera un documento ZPLT que 

se convierte en una unidad de manipulación, por medio del mismo se asignará un Auxiliar de 

Bodega,  luego de realizar este proceso se asigna un Auxiliar de Bodega (Auxiliar de Bodega). 

Imprime pedido de traslado dos copias (ME22N). 

El Auxiliar de Bodega observará el pedido en una PDA (Hand Held) y en el picking list, 

iniciará la recolección de productos y realizará los siguientes procesos en la Hand Held 

(PDA): 

• Se ingresa a N/SCWM/RFUI para procesar el orden de almacén 

• Se selecciona "04 PROCESOS DE SALIDA DE MERCANCÍAS" 

• Se selecciona "01 PICKING" 

• Se selecciona "04 PICKING POR WO" 

• Se digita el orden de Almacén en ORD.ALM. 

• Se digita en MAT.EMB. el material de embalaje. 

• Se da clic en “F2 CREAR”, luego en “F4 CONTINUAR” 

• Se confirma la cantidad, la digito en CtdR 

• Copio la UmpDes y pego en el lado derecho, ENTER 

• Se confirma la UMpDes y se copia y pega en el lado derecho, ENTER 

• Se ingresa a la transacción /N/SCWM/PRDO llamado "Actualizar orden de entrega de 

salida" 

• Se selecciona el Documento, Clic en Sal.Mercancías 

• Automáticamente se abre una visualización de Log, clic en visto 

• Se podrá visualizar el Stat.Pick-Stat.em-Sal.mcia 

• Para visualizar el flujo completo de documento, se ingresa a VL03N 

• Se digita el documento de Entrega de Salida, ENTER 

• Se visualiza los estados en la pestaña RESUMEN DE STATUS 

• Clic en F7 para consultar el flujo de documento 



Propuesta, conclusiones y recomendaciones 49 

 

 Una vez finalizado lo ubica en el área asignado para su respectivo control físico. El 

Auxiliar asignado a control físico realiza el control de los materiales (unidades físicas vs 

documento) finalizado el chequeo realiza las siguientes actividades. (SAP)   

• Crear entrega (VL10B). 

• Modifica el pedido de Traslado en caso de ser necesario (ME22N y ME52N). 

• Contabiliza salida de materiales en el sistema (VL02N). 

• Imprime pedido de traslado dos copias (ME22N). 

• Imprime guía de remisión cuatro copias (VL02N). 

El auxiliar asignado a Control físico clasifica los documentos que se enviaran al centro 

solicitante y coordina con el Supervisor Distribución para su respectivo embalaje. 

El supervisor de Distribución asigna al Auxiliar de Bodega para su respectivo embalaje el 

cual realiza las siguientes actividades: 

• Empaque de los materiales en cartones 

• Identificación en los cartones (Nombre del centro y destino). 

• Ingreso de información al sistema según ruta de recorrido. 

• Coloca registros hora promedio en picking list y pesos. 

• Emite guía de transporte centro de provincias. 

• Coloca zuncho a cartones. 

• Ubica cartones en el área asignada para entrega de salida. 

• Pesa el contenido de cada cartón (kilos). 

En Quito la distribución a los centros está coordinada por el Supervisor de Bodega (Nota: 

Bodega Cuenca y Sucursal 1 esta función la realiza el Asistente o el Auxiliar Asignados) 

9.2. Préstamos de Productos 

El jefe o Supervisor de Bodega son responsables de prestar cualquier producto solicitado 

por un funcionario de Ventas, ya sea para realizar una demostración al cliente o para revisar el 

estado de este. 

Si el préstamo del material es solicitado solo dentro de las instalaciones y/o préstamos no 

mayores a 24 horas, el solicitante debe entregar al jefe o Supervisor de Bodega la solicitud de 

Préstamo de Producto (F-P75502-02) con la respectiva autorización del Supervisor, Jefe o 

Gerente de Área. 

Si el préstamo del material es solicitado por más de 24 horas y/o el producto saldrá de las 
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instalaciones, el solicitante, ya sean Vendedores Automotrices, Industriales, Jefe de Ventas, 

Ingenieros / Técnicos (mantenimiento y producto) , debe realizar un pedido de consigna ZKB 

el cual se descarga del almacén que realiza el despacho y se carga a la cuenta del solicitante. 

Esta solicitud deberá tener previa autorización del jefe o Gerente de Área. 

El supervisor/asistente coordina el despacho correspondiente el pedido ZKB de igual 

manera con el procedimiento despacho. 

La mercadería que no haya sido solicitado por un cliente deberá ser devuelto en 30 días, la 

persona solicitante realizará una devolución a través de un ZKA con el cual se descarga de lo 

entregado a consigna y se carga al almacén que realizó el despacho. 

Los coordinadores/Analistas/Asistente de ventas deberán realizar el seguimiento cada mes 

para que los ZKB sean regularizados. Ver política devolución de mercadería por pedido ZKB. 

El jefe o Supervisor de Bodega revisa el producto una vez que haya sido devuelto, y de 

presentar defectos, comunica al Supervisor, jefe o Gerente de área. De necesitar ayuda para 

contratar el estado del producto, debe solicitar la colaboración de un Ingeniero/ Técnico de 

producto. 

Para ítem que corresponden a Equipos o Instrumentos electrónicos el Supervisor de Bodega 

deberá entregar al solicitante con un Check List detallado de todos los accesorios que incluye 

el material; de la misma forma cuando se devuelven se debe revisar contra ese documento la 

devolución de todas sus piezas y partes.  

Mientas que para el área de Almacenamiento el manual de procedimiento propuesto es el 

siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

DE 

DISTRIBUCIÓN 

 

FECHA DE 

APROBACIÓ

N:  

 

 

# DE REVISION:  

 

Elaborado por: Jerry Romero 

 

Aprobado por: Gerente de Logística 

1. Objetivo 

Establecer un mecanismo de control para asegurar que la mercadería sea almacenada 
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correctamente y cumpla con los requisitos establecidos por la organización. 

2. Alcance 

Este procedimiento aplica a los productos importados, comprados en plaza, devueltos y 

transferidos por la organización. 

3. Responsable 

El Jefe de Bodega es responsable que este procedimiento sea implantado y efectivo. 

4. Definiciones y abreviaturas 

Packing list                                      Lista de empaque de producto impreso y digital 

SAP                                                 Sistema Transaccional (HANA) 

5. Condiciones/Normativas 

Este documento es confidencial y propiedad de la compañía. Por tanto, no podrá ser 

duplicado, copiado o distribuido sin previa autorización de su propietario. 

6. Áreas Involucradas 

• Bodega 

• Compra 

• Comex 

• Contabilidad 

7. Normas específicas de la norma 

No aplica 

8. Normas para la actualización y mantenimiento del presente documentado 

Es Responsabilidad del Jefe de Bodega Mantener actualizado el presente documento, y a su 

vez cada uno de los participantes del mismo el informarle sobre los diferentes cambios que se 

puedan dar al presente procedimiento. 

9. Descripción general 

9.1. Almacenamiento de mercadería importada 

El proceso de almacenamiento de la mercadería se inicia cuando el Jefe de Bodega o 

Supervisor de Almacenamiento reciben las siguientes informaciones: 

• El número de pedido de compra, por parte del funcionario que realizo la compra o 

quien importa mediante vía e-mail. 

• El packing list y factura de importación subidas en el servidor  (// SAP Tape), para su 

posterior impresión. 
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 • Autorización SAP impresión del pedido de compras (ME2N). 

El Jefe de Bodega o el Supervisor de Almacenamiento envía a COMEX, por e-mail, la 

información del cronograma de salida de las importaciones de la semana según sus 

prioridades, las cuales han sido solicitadas por el Jefe de Producto o según su prioridad BAJA, 

MEDIA, ALTA y según los metros cúbicos a recibir. 

El Jefe de Bodega o Supervisor de Almacenamiento coordina y asigna los Auxiliares de 

bodega necesarios para el desembarque de la mercadería bajo la supervisión del Inspector de 

Custodia asignado, basándose en lo siguiente: 

• Si la mercadería arriba en contenedor o como carga suelta, en el proceso de 

desembarque es realizado por los Auxiliares de Bodega, con la ayuda de los equipos 

paletizadores y montacargas, debe ser operado por el Asistente de Bodega/ Auxiliar de 

Bodega asignado o Supervisor de Almacenamiento. 

• El Jefe de Bodega o Supervisor de Almacenamiento realiza el control y 

almacenamiento de la mercadería, de acuerdo a lo indicado en el *IT de Almacenamiento. En 

el chequeo de la importación se detecta cualquiera de las siguientes novedades: 

• Mercadería Defectuosa. 

• Mercadería Sobrante. 

• Mercadería Faltante. 

De existir mercadería defectuosa o sobrante el Jefe de Bodega o Supervisor/Asistente de 

Almacenamiento, separa la mercadería en el área asignada hasta que se genere el informe de 

importación valorizado para sus respectivos ajustes contables.  

Finalizado el control físico de la mercadería el Jefe de Bodegas o Supervisor/Asistente de 

Almacenamiento realizan las siguientes actividades para Ingreso de los materiales al sistema: 

• Se ingresa a la transacción VL31N. 

• Se ingresa el Proveedor y el Pedido, la fecha de entrega, identificación ext. (Puede ser 

la cédula del transportista), Medio transp. Se digita MTR2 y la fecha tentativa de llegada. Se 

presiona la tecla enter. 

• Automáticamente se abre una ventana que dice "Entrega entrante crear: Resumen", se 

da clic en el Icono Embalar. 

• Se abrirá automáticamente una ventana titulada "Tratar un.mnipulación p.entrega $ 1", 

se seleccionada material embalaje, se presiona la tecla Enter.  Se crea automáticamente la 
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 unidad de manipulación. 

• Se selecciona la unidad de manipulación, se selecciona el material. Clic en embalar y 

guardar. 

• Se copia el código de Entrega Entrante Generada. 

• Una vez generada la entrega entrante se puede visualizar en el monitor del almacén en 

la transacción /n/scwm/mon para visualizar, se digita N° Almacén (1100), Monitor (SAP), 

ejecutar (opcional). 

• Se da clic en la opción Entrada, en Documento y Entrega Entrante. 

• Se digita el pedido compra, y F8 para ejecutar, automáticamente se visualiza el 

monitor de almacén. 

• Se procede a ingresar a la transacción /n/scwm/tu dónde se visualizará una ventana con 

título "tratar unidad de transporte”. 

• Para pasar Activo, se selecciona En Unidad de transporte y Entrega Asignada. Se 

dirige a la pestaña Puerta Almacén y se selecciona “asig.puerta alm.”. 

• Automáticamente se abre una ventana titulada "tratar unidad de transporte" 

• Se digita el n° almacen (1100), puerta de almacén (dt01) y las fechas correspondientes. 

se presiona la tecla enter. 

• En la parte superior se ingresa donde indica acción - punto de control - llegada + 

grabar. 

• Se ingresa a /scwm/rfui "acceder al sistema en el entorno rf" y se digita el n° almacén 

(1100), Auxiliar de Bodega (rt02), terminstd (pd01) 

• Clic izquierdo en "03 procesos de entrada de mercancías" 

• Clic izquierda en "04 recepción de unidades de manipulación" 

• Clic izquierdo en "04 recepción ump por aviso de entrega" 

• Se digita el aviso de entrega en aven 

• Se abre automáticamente una ventana con la información anteriormente ingresada, se 

presiona la tecla enter. 

• Automáticamente se abre una ventana donde indica un.manip "se ingresa la unidad de 

manipulación". se presiona la tecla enter. 

• Automáticamente aparece una ventana, se confirma la cantidad, enter 

• Automáticamente sale una ventana, clic en f1 desc y de ahí f4 salir 
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 • En la siguiente ventana se copia la palabra DEKO, se presiona la tecla enter. 

• Se ingresa a la transacción /n/scwm/dcons 

• Se abre la ventana "puesto de trabajo: desconsolidación", donde se ingresa "n° 

almacén" (1100), "puesto de trabajo" (DEKO), "unidad de manipulación ", se presiona la tecla 

f8 o clic en ejecutar 

• Se abre una ventana en donde ump origen (se ingresa la unidad de manipulación) , se 

da clic en tarea de almacén, se señala una sola línea y aceptar  

• Se digita el material de embalaje y ejecutar 

• Se señala las unidades manipulación creadas y clic en concluir tareas procesos para 

ump 

• Se ingresa a monitor para realizar seguimiento 

• Se ingresa a /n/scwm/rfui 

• Se ingresa a "03 procesos de entrada de mercancías" 

• Se ingresa a "03 entrada en stock" 

• Se ingresa a "03 entrada en stock por orden de almacén" 

• Se digita el orden de almacén (ord.alm) y se presiona la tecla enter. 

• Se abre automáticamente una ventana para confirmar los datos, se presiona la tecla 

enter. 

• Se abre automáticamente una ventana en donde se copia el dato de ubicdest y se da clic 

en F10 retu. 

• Se abre el monitor para consultar en la transacción /n/scwm/mon.  

• Se ingresa a me23n y se consulta el pedido. 

• Se ingresa a Vl33n, en entrega entrante se ingresa el pedido y se verifica el status. 

• Comunicar vía e-mail que el producto está en libre disponibilidad. 

• actualiza información en el tablero de importaciones marítimas y terrestres (//sap tape). 

• enviar informe final del control de la importación al asistente de logística, el cual 

genera el respectivo informe valorizado. este informe se deriva al jefe/ analista de compras y 

jefe/asistente de contabilidad quien procesa los ajustes contables. 

La documentación en copia del informe de importación se almacena por cada área 

respectiva para su control. (Ver Instructivo de *Almacenamiento). 

El asistente de logística recibe del Jefe de Bodegas o Supervisor/Asistente de 
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 Almacenamiento el informe con las novedades detectadas en la importación y realiza el 

Informe de Novedades de Importación (F-P75501-03). 

En el cual reporta las novedades detectadas tales como faltantes y sobrantes valorizados, y 

procede con la entrega del informe a las áreas involucradas y al archivo correspondiente de los 

documentos del cual es responsable. 

El Asistente de Logística comunica vía e-mail el informe de importación valorizado a las 

siguientes funciones: 

• Jefe de Contabilidad 

• Supervisor de Comercio Exterior. 

• Jefe de Compras. 

• Jefe de Bodegas. 

• Supervisor de Almacenamiento. 

9.2. Almacenamiento de la mercadería devuelta (Devoluciones) 

El proceso de almacenamiento de la mercadería devuelta se inicia cuando el Analista de 

ventas comercio/Industria o vendedor entrega al Jefe de Bodegas o Analista de logística a la 

inversa/Asistente de logística la mercadería, junto con el FORMULARIO DE DEVOLUCION 

DE MERCADERIA (F-P72001-04). 

Visualizar Procedimiento de Ventas 

El Jefe de Bodegas, Analista de logística a la inversa/Asistente de logística revisa que el 

FORMULARIO DE DEVOLUCION DE MERCADERIA (F-P72001-04) esté aprobado por 

el Jefe de Ventas de la Unidad de negocio Automotriz, Industrial, jefe de sucursal, 

Coordinador de Ventas Industriales. 

El Jefe de Bodegas, Analista de logística a la inversa/Asistente de logística asigna a un 

auxiliar de Bodega que reciba y revise la mercadería. Ubican la mercadería provisionalmente 

en un lugar asignado para devoluciones. 

Cuando llegue un producto de mala calidad debe estar con el informe técnico y un correo 

de autorización del jefe del producto y de ser necesario, solicita la colaboración del Ingeniero/ 

Técnico del producto 

Se entrega el documento FORMULARIO DE DEVOLUCION DE MERCADERIA (F-

P72001-04) al Analista de logística a la inversa/Asistente de logística quien procede a realizar 

las siguientes actividades: 
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 • Se abre SAP y se ingresa a VA01. 

• Se digita en clase de pedido ZDV1, organización de ventas 1100, se da clic en crear 

con referencia, pestaña factura y se digita el número de documento de factura escrito en el 

documento devolución de mercadería. 

• En la ventana de pedido, en la opción Bloqueo de Factura se deja en blanco y en 

motivo de pedido se selecciona según indique el documento devolución de mercadería, en 

referencia de cliente se coloca número de documento de factura. 

• En visualización detalle, se dirige a la pestaña texto, en el campo vacío se describirá lo 

que se indica en el documento devolución.   

• Se deja los materiales que se ingresará y lo demás productos se elimina. 

• Se da Clic en la opción Grabar. 

• Se Registra el número de devolución generada. 

• Se ingresa a /n/scwm/mon, se presiona la tecla enter. 

• Se selecciona la devolución asignada y se da clic en pos.entrg.entr, en la parte inferior 

se visualizará nuevamente el número del documento. 

• Se hace clic en número del documento, automáticamente se abrirá una ventana de 

SAP. 

• En la parte superior izquierda se da clic en icono de entrega entrante , funciones 

siguientes y se selecciona embalar 

• Automáticamente se abrirá una ventana en donde se colocará el material de embalaje 

en mat. embalaje , se coloca una cantidad ump según los materiales que existe, clic en ejecutar  

• Los materiales lo sombreo de amarillo y se arrastra a la ump creada, cada material 

tiene su ump 

• Wn la parte superior izquierda se da clic en entrega entrante, funciones siguientes y 

tareas de almacén 

• Se da clic en la pestaña unidades de manipula  

• Se sombrea el UMP, clic en grabar 

• Se Vuelve a ingresar a /n/scwm/mon, se presiona la tecla ENTER 

• Se da clic en el documento de devolución siguiente clic en Orden de Almacén, 

automáticamente en la parte inferior aparecerá el número de orden de almacén 

• En la parte inferior se da clic en otros métodos, clic en confirmar.orden.Almacen. 
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 Primer plano ; automáticamente abrirá una ventana de SAP "Confirmar Tarea de Almacén en 

número de almacén 1100" 

• Se selecciona el orden de almacén, clic en confirmar + grabar, automáticamente se 

abrirá una ventana “Confirmar Tarea de Almacén en número de almacén 1100" y se 

visualizará confirmados 

• Se da clic en ATRÁS, Selecciono el DOCUMENTO y se da clic en UMP, se 

visualizará en la parte inferior la UNIDAD DE MANIPULACIÓN y en ubicación indicará 

DEKO 

• Ingreso a la transacción /n/scwm/DCONS 

• Se ingresa el n° almacén, el puesto de trabajo y la unidad de manipulación, clic en 

ejecutar, automáticamente abrirá una ventana "Puesto de trabajo Desconsolidar en entrada de 

mercancías" 

• Se da clic en desconsolidar  

• En ump origen se coloca la unidad de manipulación, se da clic en tareas almacén, 

automáticamente aparece una ventana si ¿desea escribirlo en la cabecera?, se da clic en no 

• Automáticamente se abrirá una ventana en donde se seleccionará las tareas de almacén 

y da clic en visto  

• Automáticamente se abrirá una ventana "Puesto de trabajo desconsolidar en entrada de 

mercancías", donde en mat. embalaje se coloca el código de material de embalaje, clic en 

ejecutar, se Genera una nueva Ump 

• Automáticamente se abrirá una ventana "Puesto de trabajo desconsolidar en entrada de 

mercancías" , se selecciona la nueva UMP clic en el VISTO y se graba automáticamente al 

igual que se genera una nueva orden de almacén. 

• Se Vuelve a ingresar a /n/scwm/mon, enter 

• Selecciono el documento, clic en orden de almacén, visualizo la nueva orden de 

almacén 

• Se Ingresa a /n/scwm/rfui, se presiona la tecla enter 

• Aparece automáticamente una ventana, donde N° Almacén 1100, Auxiliar de Bodegao 

(RT01, RT02, RT03, RT04, RT05),  TerminStd PD01 

• En la ventana que se abra automáticamente se da clic en “03 procesos de entradas de 

mercancías", luego clic en "03 entrada en stock", luego clic en " 03 entrada en stock por orden 
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 de almacén". 

• Se digita el último orden de almacén que se visualizó en el monitor, enter 

• Automáticamente se abre una ventana en donde se copia los datos de ubic.proc. 

(DEKO), ump origen, prod, ctdor, en el lado derecho y se presiona la tecla enter. 

• Se abre otra ventana en donde se copia prod, ctdd, ubicdest, umpdest, clic en F10 retu. 

• Se ingresa a la transacción vf04. 

• clic visualizar lista de facturación. 

• Se busca el nombre del cliente quien realizó la devolución. 

• Se selecciona y da clic en factura colectiva. 

• Se vuelve a ingresar a /n/scwm/mon, se preciona la tecla enter 

• Se da clic al documento, clic en orden de almacen, se muestra en la parte inferior y se 

busca la ubicación hacia la derecha 

• Ingreso a la transacción /n/scwm/post 

• Se da clic en búsqueda, se despliega un listado y se selecciona ubicación, clic en abrir 

búsqueda ampl. 

• Se abra una ventana "traspaso para número de almacén 1100", en ubicación se ingresa 

la ubicación según la orden revisada en la transacción anterior, se presiona f8. 

• Automáticamente se abre una ventana en donde se reflejará los materiales con el stock 

existente y abajo el mismo material y la cantidad a devolver 

• Se dirige hacia la derecha se selecciona tsd y se filtra todo lo que es r8 (status 

devolución) y se cambia a f2 (status libre disponibilidad) 

• Se sombrea el producto y clic en crear + grabar 

• Aparece una ventana "visualizar logs" donde indicara con un cuadro de color verde 

que se ha creado un documento. 

• Se crea un documento en Microsoft Excel con las devoluciones, materiales, 

descripción, cantidad y ubicación 

• Para saber la ubicación se ingresa a ZMM_1008, se ingresa el centro 1100 (Matriz), 

los materiales y en operario la iniciales de quien usa el software 

• Se imprime dos veces el archivo, en el cual uno firma el guardia y otro queda con las 

devoluciones. 

El supervisor o Asistente de Almacenamiento recibe el informe de devolución más el 
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 pedido de devolución de la mercadería y revisa que la información del ingreso del pedido de 

devolución este de acuerdo con el material devuelto y procede con el almacenamiento de la 

mercadería. 

El supervisor/ Asistente de Almacenamiento regresa el documento de devolución de la 

mercadería al Asistente de logística para el archivo correspondiente de los documentos. 

En caso de devoluciones por trámites internos el documento Formulario De Devolución de 

Mercadería (F-P72001-04) es entregado directamente por el Vendedor/ Coordinador/ Analista 

/Asistente de Ventas, el cual coordina con el Asistente de Logística para su nueva facturación. 

En Quito el vendedor entrega el documento Formulario De Devolución de Mercadería (F-

P72001-04) junto con los materiales al Jefe de Ventas el cual es responsable de validar si se 

acepta la devolución. El Analista/ Asistente de Ventas entrega la mercadería al Supervisor de 

Bodega/ Asistente de Bodega el cual es responsable del control físico de la mercadería. 

En Cuenca, el vendedor entrega el formulario de devolución al Supervisor de Ventas, el 

cual coloca su bueno aceptando la devolución, el vendedor entrega el formulario y mercadería 

al Asistente de Bodega el cual es responsable de realizar todo el procedimiento del ingreso del 

pedido y puesto al disponible de cada una de las devoluciones, también es responsable del 

archivo de los documentos formularios y nota de crédito. 

9.3. Almacenamiento de la mercadería transferida (Traslados) 

El proceso inicia cuando el Asistente/ Auxiliar de Almacenamiento recibe la mercadería y 

el documento del pedido de traslado, para luego proceder a realizar el chequeo físico y al 

ingreso al sistema realizando el siguiente procedimiento: 

• Se ingresa a la transacción VL31N 

• Se ingresa el proveedor y el pedido la fecha de entrega, identificación ext. (puede ser la 

cédula del transportista), medio transp. se digita mtr2 y la fecha tentativa de llegada. se 

presiona la tecla enter. 

• Automáticamente se abre una ventana que dice "entrega entrante crear: resumen", se 

da clic en el icono embalar 

• Se abrirá automáticamente una ventana titulada "Tratar un.mnipulación p.entrega $ 1", 

se seleccionada material embalaje y se presiona la tecla Enter.  Se crea automáticamente la 

unidad de manipulación. 

• Se selecciona la unidad de manipulación, se selecciona el material. Clic en 
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 EMBALAR y GUARDAR 

• Se copia el código de Entrega Entrante Generada 

• Una vez generada la entrega entrante se puede visualizar en el monitor del almacén en 

la transacción /n/scwm/mon para visualizar, se digita n° almacén ( 1100), monitor (sap), 

ejecutar (opcional) 

• Se da clic en la opción entrada, en documento y entrega entrante 

• Se digita el pedido compra, y f8 para ejecutar, automáticamente se visualiza el monitor 

de almacén 

• Se procede a ingresar a la transacción /n/scwm/tu dónde se mostrará la ventana titulada 

"tratar unidad de transporte” 

• Para pasar activo, se selecciona en unidad de transporte y entrega asignada. se dirige a 

la pestaña puerta almacén y se selecciona “asig.puerta alm.” 

• Automáticamente se abre una ventana titulada "tratar unidad de transporte" 

• Se digita el n° almacén (1100), puerta de almacén (dt01) y las fechas correspondientes. 

se presiona la tecla enter. 

• En la parte superior se ingresa donde indica acción - punto de control - llegada + 

grabar 

• Se ingresa a /scwm/rfui "acceder al sistema en el entorno rf" y se digita el n° almacén 

(1100), Auxiliar de Bodegao (rt02), terminstd (pd01) 

• Clic izquierdo en "03 procesos de entrada de mercancías" 

• Clic izquierda en "04 recepción de unidades de manipulación" 

• Clic izquierdo en "04 recepción ump por aviso de entrega" 

• Se digita el aviso de entrega en aven 

• Se abre automáticamente una ventana con la información anteriormente ingresada, se 

presiona la tecla enter 

• Automáticamente se abre una ventana donde indica un.manip "se ingresa la unidad de 

manipulación" , se presiona la tecla enter 

• Automáticamente aparece una ventana, se confirma la cantidad, enter 

• Automáticamente sale una ventana, clic en f1 desc y de ahí f4 salir 

• En la siguiente ventana se copia la palabra DEKO, se presiona la tecla enter. 

• Se ingresa al monitor en la transacción /n/scwm/mon   
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 • Se ingresa a la transacción /n/scwm/dcons 

• Se abre la ventana "puesto de trabajo: desconsolidación", donde se ingresa "n° 

almacén" (1100), "puesto de trabajo" (DEKO), "unidad de manipulación ", se presiona la tecla 

f8 o clic en ejecutar 

• Se abre una ventana en donde ump origen (se ingresa la unidad de manipulación) , se 

da clic en tarea de almacén, se señala una sola línea y aceptar  

• Se digita el material de embalaje y clic en ejecutar 

• Se señala las unidades manipulación creadas y clic en concluir tareas procesos para 

ump 

• Se ingresa a monitor para realizar seguimiento 

• Se ingresa a /n/scwm/rfui 

• Se ingresa a "03 procesos de entrada de mercancías" 

• Se ingresa a "03 entrada en stock" 

• Se ingresa a "03 entrada en stock por orden de almacén" 

• Se digita el orden de almacén ( ord.alm) y se da enter 

• Se abre automáticamente una ventana para confirmar los datos, se presiona la tecla 

enter 

• Se abre automáticamente una ventana en donde se copia el dato de ubicdest y se da clic 

en f10 retu 

• Se abre el monitor para consultar en la transacción /n/scwm/mon   

• Se ingresa a me23n y se consulta el pedido 

• Se ingresa a vl33n, en entrega entrante se ingresa el pedido y se verifica el status 

• Comunicar vía e-mail que el producto está en libre disponibilidad. 

• Actualiza información en el tablero de importaciones marítimas y terrestres (//SAP 

tape) 

• Enviar informe final del control de la importación al Asistente de Logística, el cual 

genera el respectivo informe valorizado. Este informe se deriva al jefe/ Analista de Compras y 

jefe/Asistente de contabilidad quien procesa los ajustes contables. 

Visualizar Instructivo de Control de almacenamiento. 

NOTA: El responsable del control de la mercadería en cada uno de los centros envía una 

copia de la guía de remisión  (emisor) firmada como constancia del recibido  (físico o 
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 escaneado) para su constancia de recepción y archivo correspondiente. 

9.4. Almacenamiento de la mercadería comprada en plaza 

El proceso se inicia cuando el jefe o analista de compras ingresa el pedido al sistema en el 

centro SAP receptor y envía la información por e-mail al Jefe de Bodega o Supervisor de 

Almacenamiento. 

El Jefe de Bodega o Supervisor de Almacenamiento recibe del Asistente de compras la 

mercadería junto con la Documentación (factura más guía de emisión) del proveedor (original 

y una copia) y realiza las siguientes actividades: 

• Comprueba que la mercadería sea la misma que está en la factura. 

• Ubica la mercadería en el lugar provisional para su despacho 

• Ingresa la información al sistema 

• Se ingresa a la transacción vl31n 

• Se ingresa el proveedor y el pedido la fecha de entrega, identificación ext. (puede ser la 

cédula del transportista), medio transp. se digita mtr2 y la fecha tentativa de llegada. se 

presiona la tecla enter 

• Automáticamente se abre una ventana que dice "entrega entrante crear: resumen", se 

da clic en el icono embalar 

• Se abrirá automáticamente una ventana titulada "Tratar un.mnipulación p.entrega $ 1", 

se seleccionada material embalaje y se presiona la tecla Enter.  Se crea automáticamente la 

unidad de manipulación. 

• Se selecciona la unidad de manipulación, se selecciona el material. Clic en embalar y 

guardar 

• Se copia el código de Entrega Entrante Generada 

• Una vez generada la entrega entrante se puede visualizar en el monitor del almacén en 

la transacción /n/scwm/mon para visualizar, se digita N° Almacén ( 1100), Monitor (SAP), 

ejecutar (opcional) 

• Se da clic en la opción Entrada, en Documento y Entrega Entrante 

• Se digita el pedido compra, y F8 para ejecutar, automáticamente se visualiza el 

monitor de almacén 

• Se procede a ingresar a la transacción /N/SCWM/TU donde se mostrará la ventana 

titulada "tratar unidad de transporte” 
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 • Para pasar activo, se selecciona en unidad de transporte y entrega asignada. se dirige a 

la pestaña puerta almacén y se selecciona “asig.puerta alm.” 

• Automáticamente se abre una ventana titulada "tratar unidad de transporte" 

• Se digita el n° almacén (1100), puerta de almacén (dt01) y las fechas correspondientes. 

se presiona la tecla enter. 

• En la parte superior se ingresa donde indica acción - punto de control - llegada + 

grabar 

• Se ingresa a /scwm/rfui "acceder al sistema en el entorno rf" y se digita el n° almacén 

(1100), Auxiliar de Bodegao (rt02), terminstd (pd01) 

• Clic izquierdo en "03 procesos de entrada de mercancías". 

• Clic izquierda en "04 recepción de unidades de manipulación". 

• Clic izquierdo en "04 recepción ump por aviso de entrega". 

• Se digita el aviso de entrega en Aven. 

• Se abre automáticamente una ventana con la información anteriormente ingresada, se 

presiona la tecla enter 

• Automáticamente se abre una ventana donde indica un.manip "se ingresa la unidad de 

manipulación" , se presiona la tecla enter 

• Automáticamente aparece una ventana, se confirma la cantidad, enter 

• Automáticamente sale una ventana, clic en f1 desc y de ahí f4 salir 

• En la siguiente ventana se copia la palabra DEKO, se presiona la tecla enter 

• Se ingresa al monitor en la transacción /n/scwm/mon   

• Se ingresa a la transacción /n/scwm/dcons 

• Se abre la ventana "puesto de trabajo: desconsolidación", donde se ingresa "n° 

almacén" (1100), "puesto de trabajo" (DEKO), "unidad de manipulacion ", se presiona la tecla 

f8 o clic en ejecutar 

• Se abre una ventana en donde ump origen (se ingresa la unidad de manipulación) , se 

da clic en tarea de almacén, se señala una sola linea y aceptar  

• Se digita el material de embalaje y clic en ejecutar 

• Se señala las unidades manipulación creadas y clic en concluir tareas procesos para 

ump 

• Se ingresa a monitor para realizar seguimiento 
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 • Se ingresa a /n/scwm/rfui 

• Se ingresa a "03 procesos de entrada de mercancías" 

• Se ingresa a "03 entrada en stock" 

• Se ingresa a "03 entrada en stock por orden de almacén" 

• Se digita el orden de almacén (ord.alm) y se da enter 

• Se abre automáticamente una ventana para confirmar los datos, se presiona la tecla 

enter. 

• Se abre automáticamente una ventana en donde se copia el dato de ubicdest y se da clic 

en f10 retu 

• Se abre el monitor para consultar en la transacción /n/scwm/mon   

• Se ingresa a me23n y se consulta el pedido 

• Se ingresa a vl33n, en entrega entrante se ingresa el pedido y se verifica el status 

• Comunicar vía e-mail que el producto está en libre disponibilidad. 

• Actualiza información en el tablero de importaciones marítimas y terrestres (//SAP 

tape) 

• Enviar informe final del control de la importación al Asistente de Logística, el cual 

genera el respectivo informe valorizado. Este informe se deriva al jefe/ Analista de Compras y 

jefe/Asistente de contabilidad quien procesa los ajustes contables. 

• Registra el número contable que el sistema asigna en copia de la factura. 

• Firma en la factura el recibido de Aprobación. 

• Envía el documento factura original al departamento Contabilidad (original con la 

firma de recibido aprobado). 

9.5. Almacenamiento de la mercadería obsoleta 

El proceso inicia cuando se recibe del ingeniero de Producto, un informe técnico, donde un 

material debe ser dado de baja porque sus características no son aptas para su 

comercialización. El Supervisor/Asistente de Almacenamiento procede a cargar la 

información del material en el archivo de Movimiento a Obsoletos, que se encuentra en la 

intranet y procede a dar de baja en el sistema SAP. Una vez que se realiza esto, la mercadería 

es trasladada a la bodega 1105 hasta que se proceda el desalojo. 

9.6. Propiedad del proveedor 

Se habla de propiedad del proveedor cuando se recibe temporalmente de éste algún 
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 documento, herramienta, maquinaria, equipos, etc. Necesario para la operación de bodega, 

dicha propiedad queda bajo custodia de bodega. 

Se realiza las siguientes consideraciones: 

• Estricta confidencialidad sobre la propiedad entregada, se tiene absoluta reserva y no 

existe divulgación del contenido de esta. 

• Estricto control sobre el estado de la propiedad entregada. En caso de ser un 

documento, se lo mantiene en una ubicación que impide su deterioro. 

• El personal encargado que recibe una propiedad del proveedor debe identificar, 

verificar, proteger y salvaguardar los bienes que son de los mismos, llevando el control con el 

formato de “Control de Propiedad de Proveedor” (F-P75501-04). Si cualquier bien que sea 

propiedad del proveedor se pierde, deteriora o de algún modo se considera inadecuado para su 

uso, el personal encargado que receptó la propiedad deberá informar al jefe de bodegas sobre 

lo ocurrido. 

Actualmente existe una pérdida de gastos en almacenamiento $8534.19 y distribución 

$1785 un total de $10319.19 mensual, un total de $123830.28 anuales , tomando como 

referencia la tabla 14, mediante el manual de procedimientos los empleados contarán con un 

documento que describirá las actividades paso a paso para realizar las funciones en los 

procesos de cada área, logrando la eficacia y la eficiencia de los recursos disminuyendo las 

pérdidas que actualmente poseen. 

Mediante un análisis de costo-Beneficio en relación con el software implementado con su 

respectivo manual de procedimientos, se obtiene el gasto de $20000.00, incluyendo el 

licenciamiento Global de la compañía que tendrá un costo Anual de $4789.00 

Tabla 15. Análisis de Costo y beneficio. 

Información adaptada de la compañía. Elaborado por el autor.  

En la tabla 15,  se puede observar la descripción de cada costo que se tendrá por la 

Descripción Cantidad de requerimiento Valor Unitario Valor Total

Servicios de implementación WMS 1 20.000,00$                                                       20.000,00$    

Licenciamiento Global de la compañía Anual 12 meses 399,08$                                                             4.789,00$      

Dispositivo Móvil Hand Held 33 Dispositivos 178,00$                                                             5.874,00$      

Capacitaciones 60 Horas 50,00$                                                               3.000,00$      

Supervisor de Bodega por 6 meses 6 Meses 1.133,33$                                                         6.800,00$      

Capacitacion Anual al personal Anual 3.000,00$                                                         3.000,00$      

Pasante Guayaquil por 6 meses 6 Meses 410,00$                                                             2.460,00$      

Internet con capacacidad para 150 equipos de computo 12 meses 1.600,00$                                                         19.200,00$    

Servidor 1 Servidor 1.500,00$                                                         3.000,00$      

Mantenimiento 12 meses 1.700,00$                                                         20.400,00$    

Cableado Estructural e implementos 1 2.000,00$                                                         2.000,00$      
90.523,00$    Total de implementación de propuesta
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implementación de un nuevo software con su respectivo manual de procedimientos. Los 

servicios de implementación de WMS sólo se realizará una sola vez durante este proceso, 

donde existen personas de apoyo que levantarán toda los datos necesarios para la actualización 

del nuevo software, están incluidos en el precio, el licenciamiento global de la compañía se 

cancelará cada año y tendrá un costo de $4789 será de uso para todos los empleados de la 

compañía en relación al departamento de sistemas que habilitara las codificaciones del mismo 

según el rol de cada trabajador en la empresa, 33 dispositivos móviles conocidos como Hand 

Held  o asistente digital personal, equipo electrónico similar a un teléfono inteligente con 

diversas funciones de logística, estarán asignado en el área de distribución para: 25 Auxiliares 

de bodega, 1 asistente de distribución y 1 supervisor de bodega, en almacenamiento para: 4 

auxiliares de bodega, 1 asistente de almacenamiento y 1 supervisor de bodega. 

Servicio de internet con capacidad para 150 equipos de cómputo, incluido smartphones. 

Instalación y uso de un servidor para recopilación diaria de información en los diversos 

procesos, con su respectivo cableado estructural e implementos y mantenimiento mensual 

tanto preventivo como correctivo para equipos tecnológicos, de esta manera se disminuye la 

probabilidad de poseer inconvenientes durante las actividades. 

 El supervisor de bodega Guayaquil estará encargado del proceso de implementación del 

nuevo software durante el periodo de 6 meses, dentro de ese periodo ganará el sueldo actual 

de $ 1133.33 cumpliendo sólo sus 8 horas de trabajo. Brindará soporte a los consultores con 

toda la información que soliciten, al término de la implementación realizará una capacitación 

de 60 horas. El pasante para la ciudad de Guayaquil, estudiante universitario de los últimos 

semestres o egresado en la carrera de ingeniería industrial, a un costo de $410 mensuales, 

levantará información de las ubicaciones y el peso de los materiales para ingresarlo al sistema, 

trabajará junto al supervisor de bodega de su respectiva región. 

 Las capacitaciones no estarán dirigidas directamente a todos los empleados, por ello la 

ausencia de un manual de procedimientos genera problemas al momento de realizar las 

actividades en la organización. Esta inversión realizada en la compañía, beneficiaria en los 

procesos de distribución como almacenamiento, contando con un documento escrito siendo un 

soporte técnico para los empleados al momento de realizar su trabajo. 

Teniendo en cuenta que los costos para implementar la propuesta son de $ 90523.00 y que 

los costos de perdidas suman $ 123830.28, mediante la fórmula costo – beneficio (B/C), se 
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divide la suma de los valores para implementar sobre las pérdidas, de la siguiente manera: 

𝐵

𝐶
=

123830.28

90523.00
= 1.37. 

Según el resultado obtenido, el cual es 1.37 indica que el proyecto es factible debido a que 

la relación costo – beneficio debe ser mayor a la unidad para que la propuesta a implementar 

sea considerada, pudiendo indicar que por cada dólar que se invierta se obtendrá una ganancia 

de 0.37 dólares proyectado a un año, de esta manera se retornará la inversión asumida por la 

compañía eliminando las pérdidas generales con las mejoras implementadas. 

3.2. Conclusiones 

La investigación realizada en la empresa permite implementar un manual de 

procedimientos con el software SAP WMS que anteriormente era SAP RP, con el fin de un 

óptimo proceso por medios tecnológicos junto a trabajadores, teniendo un documento por 

escrito que funciona como soporte de las actividades a realizar con sus respectivos pasos, 

logrando tener menor pérdida con la propuesta presentada.  

Mediante el análisis costo-Beneficio, teniendo en cuenta que los costos para implementar la 

propuesta son de $ 90523.00 y que los costos de pérdidas suman $ 123830.28, mediante la 

fórmula costo – beneficio (B/C), se divide la suma de los valores para implementar sobre las 

pérdidas obteniendo 1.37, demostrando que es un proyecto factible, el resultado es mayor a la 

unidad indicando que es una propuesta que se debe considerar para su desarrollo. 

La falta de estandarización de procesos por medio de manuales de procedimientos en las 

diversas áreas de almacenamiento y distribución tiene como consecuencia que los trabajadores 

realice los pasos a su criterio, lo cual muchas veces conllevan a errores de interpretación y 

pérdida de tiempo, así como nuevos integrantes deban de aprender a ejecutar las tareas a su 

manera 

Al estandarizar los procesos se tiene escrito los procesos y procedimiento desglosado para 

todos los trabajadores sigan los mismos pasos, y en caso de dudas puedan solventar la con 

estos manuales, aumentando de esta manera la productividad empresarial, economizando 

tiempos de ejecución y entendimiento.  

3.3. Recomendaciones 

Determinar correctamente las entradas y salidas de los procesos productivos en el o las 

áreas de análisis. 
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Socializar, retroalimentar y capacitar a los trabajadores del área con el nuevo manual de 

Procedimientos. 

Llevar un control de los tiempos en cada actividad para realizar mejoras continuas en los 

procesos a evaluar. 
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Anexo 1 

Formato de Entrevista 

 

Información adaptada de la compañía. Elaborado por el autor. 
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