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RESUMEN 

Para el presente trabajo “Propuesta de mejora para la configuración del almacén dirigida a 

las líneas de productos comercializados por la división de consumo masivo de una empresa 

distribuidora de la ciudad de Arequipa”, se han empleado los métodos observación y  

encuestas aplicadas para recolectar información, para procesarla  y tener conocimiento del 

estado en el que operaba el área de almacenamiento de consumo masivo de la organización. 

Se identificó como problema principal la insuficiente capacidad para albergar más 

mercadería,  causando que los pedidos se atiendan desde Lima o que el cliente se desanime 

a realizar su orden de compra por el excesivo tiempo de llegada de su pedido, esto 

determinaba un costo de oportunidad que con este estudio podríamos reducirlo  e incrementar 

las ventas de la empresa.  

Al tener el estado actual del área de estudio cuantificado, se presentaron varios métodos de 

mejora  como son 5´s, clasificación ABC, reorganización de almacén entre otros; además de 

mejoramiento de proceso y  proponer nuevos documentos para mantener el orden de la 

administración como también el acceso rápido a la información. 

Además  se realizó un estudio de riesgos y un estudio de impacto medioambiental, ya que en 

estos tiempos son de mucha importancia estos temas, los cuales se desarrollaron de manera 

específica según cada proceso realizado en el área estudiada.   

Finalmente se evaluó el impacto técnico y económico de la propuesta, que resulta favorable 

para la empresa, concluyéndose que resulta conveniente recomendar su implementación. 

Palabras Clave: Almacén, Propuesta, Mejora, Impacto, Layout, Estandarización, Gestión, 

Proceso. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

For the present work "Improvement proposal for the configuration of the warehouse aimed 

at the product lines marketed by the mass consumption division of a distribution company in 

the city of Arequipa", the observation methods and surveys applied to collect information 

have been used, to process it and have knowledge of the state in which the company's mass 

consumption warehouse area operated. The main problem was identified as insufficient 

capacity to accommodate more merchandise, causing the orders to be attended Lima or 

causing to the customer to desist from performing the purchase order due to the long waiting 

time that it presents when being attended by lima, it represented an opportunity cost that With 

this study we could reduce it and increase the sales of the company. 

Having the current state of the study area quantified, various improvement methods were 

presented, such as 5's, ABC classification, warehouse reorganization, among others; in 

addition to process improvement and proposing new documents to maintain the order of the 

administration as well as quick access to information. 

In addition, a risk study and an environmental impact study were carried out, since these 

issues are of great importance in these times, which were developed specifically according 

to each process carried out in the studied area. 

Finally, the technical and economic impact of the proposal, which is favorable to the 

company, was evaluated, concluding that it is convenient to recommend its implementation. 

Key Words: Warehouse, Proposal, Improvement, Impact, Layout, Standardization, 

Management, Process. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente estudio de tesis denominado “Propuesta de mejora para la configuración del 

almacén dirigida a las líneas de productos comercializados por la división de consumo 

masivo de una empresa distribuidora de la ciudad de Arequipa”, trata principalmente sobre 

el estado actual en los que se vienen desarrollando los procesos internos de almacén en una 

organización dedicado al  consumo masivo en la ciudad de Arequipa. 

El estudio está compuesta por seis capítulos, en el primer capítulo se tratan todos los aspectos 

generales de la empresa, así como todo lo relacionado al estudio del problema, los objetivos 

y delimitaciones del estudio. 

El segundo capítulo contiene el marco teórico y conceptual del estudio, iniciando con los 

antecedentes del tema presentado, el marco teórico y conceptual que se debe tener en cuenta 

para la realización del estudio. 

En el tercer capítulo se identifica el tipo de investigación que se realiza, los métodos de 

información que se utilizan para el diagnóstico del estado actual y las herramientas que se 

aplicarán en el estudio. 

El capítulo cuarto trata del estudio de los procesos involucrados aplicando métodos y 

herramientas de ingeniería, además se identifican las alternativas de mejora. 

El capítulo quinto, contiene las diferentes propuestas que se plantean en el estudio para 

mejorar los procesos internos del área de almacén, así como la evaluación técnica, económica 

y ambiental. 

Por último,  en el sexto capítulo se determinan las conclusiones y recomendaciones a las que 

se llega en el estudio realizado. 

 

 



CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO TEÓRICO  

1.1. Antecedentes Generales de la organización 

La información que será plasmada en este documento  fue obtenida por el conocimiento de 

los trabajadores al igual de los tesistas que laboran en la empresa, para el uso y  desarrollo 

de  esta tesis; ya que la empresa no cuenta con documentación que registre los sucesos de la 

organización a través del tiempo. 

 Antecedentes y condiciones actuales de la organización. 

La organización se fundó en el año 1929, bajo la dirección del Señor Guillermo Wu   que 

viajo a Perú desde China junto con sus hijos, quienes dieron inicio a la empresa que 

actualmente tiene más de 80 años en el mercado peruano. 

La empresa comenzó con la distribución de alimentos de consumo masivo  obteniendo un 

almacén en la ciudad de Lima. Con el desarrollo del mercado en el transcurso del tiempo, 

actualmente tiene dos almacenes en la Ciudad de Lima,  un almacén en la ciudad de Arequipa, 

un almacén en la ciudad de Cuzco y un almacén en la ciudad de Chiclayo.  

La empresa está dividida en tres división de negocio, siendo la principal la división de 

consumo masivo que distribuye a nivel nacional  6 marcas propias de la empresa;  13 marcas 

representadas; 7 marcas en co-distribución y 11 marcas del sector de Licores; lo cual se 

distribuyen en todos los almacenes a nivel nacional  

En la ciudad de Arequipa actualmente no hay capacidad  en el almacén para seguir 

abasteciendo la región sur, las cuales comprende las ciudades de Puno, Juliaca, Camaná, 

Mollendo, Tacna, etc., ya que no hay un orden definido  para el almacenamiento de cada tipo 

de productos  además de no haber procedimientos definidos para la elaboración de tareas. 

1.1.1. Sector y actividad económica. 

1.1.2.1 Sector Económico: 

El sector al que pertenece esta organización  es el sector Terciario siendo el sector comercial 

ya que se encarga de la comercialización y distribución de las marcas que maneja la 

organización.  

1.1.2.2. Actividad Económica:  



La empresa distribuye a comerciantes y/o mayorista para la comercialización de sus 

productos tanto de consumo masivo como son los atunes, Aconcagua, mayonesas, panetones, 

productos de limpieza, etc. Además de productos electrónicos y ferreteros. 

1.1.2. Misión, Visión y Valores. 

1.1.3.1. Misión: 

“Generamos vínculos de confianza que superan la relación comercial en la gestión de 

distribución.” (Yichang, 2017) 

1.1.3.2. Visión: 

“Brindamos servicios logísticos integrales, para ello nos respaldamos en nuestra experiencia, 

cobertura del mercado y un excelente equipo técnico.” (Yichang, 2017) 

1.1.3.3. Valores: Eficiencia,  comunicación,  cooperación,  pro-actividad,  compromiso. 

1.1.3. Política de la Organización. 

1.1.4.1. Política de personal: 

La compañía busca mantener un clima laboral agradable entre sus colaboradores, donde todos 

pueden exponer sus ideas para la mejora constante de sus procesos de distribución, créditos, 

ventas y operaciones logrando una mejora significativa en cada una de las áreas.  

La compañía brinda la oportunidad de crecer profesionalmente a sus colaboradores de 

acuerdo a los logros obtenidos y habilidades adquiridas en el transcurso de su participación 

en la compañía este puede ser mediante promociones, reubicación de puesto o incluso 

reubicaciones de zona. 

1.1.4.2. Política de Competitividad: 

La empresa busca realizar una competencia leal, ya que nunca puede ofertar sus productos a 

un precio más bajo en relación a sus competidores, esta busca diferenciar su producto 

mediante la calidad de servicio y presentación del mismo, así como proporcionar un valor 

agregado a sus clientes mediante una atención personalizada, convenios comerciales, 

distribución oportuna, y soporte de venta. 



Dentro de sus esquemas de distribución, en lo posible se procura mantener un precio 

contante, si grandes variaciones con la finalidad de evitar una guerra de precios y/o una 

competencia desleal entre los clientes que comercializan sus líneas de productos. 

La distribución de sus líneas busca tener un producto enfocado a cada sector de mercado con 

la finalidad de potenciar cada uno de los negocios de sus clientes y brindarles las herramientas 

necesarias con los productos necesarios para su desarrollo comercial.  

La disponibilidad de la mercadería es un punto importante que la compañía busca desarrollar 

ya que cuenta con almacenes en las principales ciudades del país, buscando que el tiempo de 

atención a sus clientes sea el menor posible y evitando que los costos se incrementes tanto 

para el cliente como para compañía. 

1.1.4.3. Política de Créditos y Cobranzas:  

La empresa, brinda a sus clientes la oportunidad de acceder a una línea de crédito para 

comercializar sus líneas de productos, y asigna a un sectorista que se encargara de controlar 

los montos económicos de compras propuestos por el área comercial para cada cliente.  

El sectorista puede otorgar una línea de crédito por un máximo de 50,000.00 soles, siendo 

esto sujeto a un análisis de la documentación presenta por el ejecutivo a cargo de la cuenta. 

Las cuentas que por su envergadura de negocio requieran pasar a una línea mayor al máximo 

otorgado por su sectorista, pueden gestionarla mediante una garantía liquida a la empresa o 

colocando un título valor a nombre de la compañía, el crédito que se otorgado será por el 

doble del monto depositado como garantía liquida o por el valor declarado en el caso del 

título valor.  

Los créditos otorgados a las cuentas pueden ser en plazos de 30, 45 y hasta 60 días, 

pudiéndose extender el plazo hasta los 90 días, cuyo análisis debe estar sujeto a la situación 

comercial de cada cuenta y volumen de venta planteado por el área comercial. 

Las ventas a crédito pueden ser mediante letra de cambio o cambio por factura, lo cual debe 

ser negociado por el área comercial. 

 1.1.5. Organización. 



1.1.5.1. Generalidades 

La organización lleva funcionando más de 80 años en el mercado peruano, por lo cual 

empezó sus actividades en el año 1929, desde ese momento ha ido creciendo su portafolio de 

productos al igual que su portafolio de clientes. Llegando a lo que es ahora una de las 

primeras empresas importadoras a nivel nacional. 

Actualmente tiene su sede central en la ciudad de Lima el cual tiene dos almacenes, por otro 

lado, tiene otros almacenes en las ciudades de Arequipa, Cuzco y Chiclayo. 

El directorio de la empresa ha sabido llevar y sacar adelante a la organización tanto que 

desarrollaron la división de ferretería con gran éxito y ahora planean desarrollar otra línea 

como es la división electrónica. 

1.1.5.2. Centros de distribución 

Desde el nacimiento de la organización, esta ha tenido crecimientos agigantados a nivel 

nacional, obligándolo a tener centros de distribución en puntos estratégicos a nivel nacional.  

Primero abrieron dos almacenes en la ciudad de lima ubicados en el distrito de Los Olivos y 

en la Avenida Ayllon. Luego viendo el crecimiento en la región sur del país, se decidió buscar 

un lugar adecuado en la ciudad de Arequipa, alquilando un edificio para realizar las 

actividades de distribución. Después se expandieron al norte, implementando un almacén en 

la ciudad de Chiclayo  y por último, el almacén recién construido hace 3 años, se encuentra 

ubicado en la ciudad de Cuzco siendo propiedad propia de la empresa.  

1.1.6. Principales procesos y operaciones. 

Los procesos principales en el cual nos enfocaremos, es al área de Almacén y son los 

siguientes procesos: 

 

 

 

 

 



1.1.6.1. Recepción de mercadería  

Recepción de mercadería 

Operario de almacén Jefe de almacén Transportista 

Fa
se

 1

INICIO

Llegada a almacen 
Recepción de Guias 

de remisión

Guia de remisión de 
transportista 

Desembarque de 
mercadería 

Verificación de 
mercaderia 

La mercaderia 
concuerda con Guia 

de remisión ?

Almacenamiento de 
mercadería en 

espacio disponible 

Cargar 
mercadería en 

Sistema 

Envía reporte de 
ingreso al Area 

Comercial 

SI

Levantamiento de 
observación 

Emisión de correo  a 
operaciones  con 

observación 

NO

fin

 

Figura 1. Diagrama de flujo - Recepción de mercadería 

 

 

 

 



1.1.6.2. Almacenamiento  
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Figura 2. Diagrama de flujo- Almacenamiento 

 

 



1.1.6.3 Despacho de mercadería  
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Figura 3. Diagrama de flujo - Despacho de mercadería 

 



1.2. Planteamiento del Problema. 

1.2.1. Descripción del Problema. 

La organización tiene un espacio de almacenamiento aproximadamente de 1000 metros 

cuadrados, lo cual comprende instalaciones para carga, descarga, recepción y despacho de 

mercadería; con estas dimensiones no cuenta con la capacidad necesaria para albergar la 

totalidad de productos necesarios para poder atender la demanda que ha ido en incremento y 

al aumento de los puntos de venta coberturados por la compañía. 

Debido a cambios en los procesos internos de distribución algunos clientes de canal moderno 

como Metro, Macro y Economax, han ido solicitando que la atención de su mercadería sea 

de una forma directa hacia su punto de comercio local según su distribución de compra, cuyo 

fin es de recortar los tiempos de entrega y evitar un quiebre de stock prolongado en cada uno 

de los puntos de venta atendidos por el canal dentro de la zona, para lo cual se requeriría que 

el almacén ubicado en Arequipa atienda en su totalidad a los centros de comercio del sur para 

ambos canales de distribución. 

Este requerimiento no puede ser cumplido debido a que los recursos presentes no son 

aprovechados en su totalidad, por ejemplo, se puede notar que en el almacén se desperdicia 

el espacio vertical para lo cual con un correcto diseño e implementación se podría aprovechar 

y así incrementar la capacidad del mismo. 

 Actualmente la capacidad del almacén se torna insufiente puesto que no logra satisfacer en 

su totalidad la demanda generada por el canal tradicional cuya cobertura de distribución 

contempla las ciudades de Arequipa, Mollendo, Camaná, El Pedregal, Ilo, Juliaca, Puno y 

ciudades anexas. 

En el caso de canal tradicional donde se centra el análisis, debido al inadecuado manejo de 

las gestiones realizadas en el área de almacén tales como la falta de procesos definidos, 

posiciones de almacenamiento no establecidas, desconocimiento de funciones, espacio 

desaprovechado, falta de organización interna e inadecuada administración del inventario 

generando pérdidas significativas en el mismo puesto que la mercadería sufre daños haciendo 

imposible su comercio bajo las negociaciones esperadas, generando un costo de 

almacenamiento, así como también un inventario engañoso lo cual retrasa la solicitud de 



reposición y entorpece las negociaciones realizadas por el área comercial generando que no 

se cumplan con los objetivos esperas y provocando reclamos por parte de los clientes.    

Por otra parte, la mercadería que se atiende a las ciudades anexas de Arequipa como 

Mollendo, Camaná, Juliaca, Puno, Ilo, Tacna y Moquegua tienen un tiempo de atención 

demasiado largo debido a que no se cuenta con el stock ni el mix solicitado, imposibilitando 

que se consolide la carga mínima de despacho (2 toneladas) para sustentar un despacho a una 

ciudad que se encuentre fuera de Arequipa. Esto genera que los pedidos de los clientes de 

ciudades anexas se retrasen por un periodo de aproximadamente 30 días e incluso más, ya 

que la mercadería debe solicitarse al almacén central de lima y esta debe consolidar una carga 

de 29 toneladas para efectuar su traslado al almacén de Arequipa para posteriormente atender 

los consolidados en espera. 

Esto genera que muchas negociaciones no sean concretadas satisfactoriamente ya que los 

clientes al tener un tiempo tan extenso de espera prefieren destinar su presupuesto de compra 

en otras marcas que mejoran la propuesta en el tiempo de atención al margen del precio y 

crédito que cada empresa negocie por los productos. 

Dentro de los procesos internos que lleva la empresa se observa que se genera un desorden 

al momento de realizar el ingreso de la mercadería al punto de almacenamiento, ya que 

debido a la ausencia de un layout documentado y espacios definidos en función a un estudio 

de tiempos y movimientos, la mercadería se ubica de forma aleatoria según el criterio de la 

jefatura presente en el almacén causando desorden, daños, retrasos e incluso perdida de 

productos. 

A su vez, dentro del almacén se puede notar que debido a la ausencia de protocolos y 

directrices documentadas para realizar las labores y que hacer frente a determinadas 

situaciones los colaboradores no cuentan con los conocimientos adecuados sobre de los 

riesgos y peligros que pueden encontrar al realizar sus actividades rutinarias; por ello 

tampoco tienen un procedimiento definido para poder reducir estos riesgos. 

Siguiendo con los problemas encontrados, nos percatamos que el personal no recibe un 

manual de funciones lo cual causa un desconocimientos de sus actividades y nivel de 

responsabilidad que se adquiere en sus respectivos puestos, esto solo es indicado de manera 



verbal por parte de su jefatura directa causando malos entendidos y en ocasiones confusiones 

de las actividades a desempeñar , a su vez se evidencia que no tienen indicadores definidos 

que permitan evaluar la eficiencia de cada uno de los colaboradores; esto solamente es 

observado por el jefe siendo valorado el trabajo según su criterio, siendo esta forma es muy 

subjetiva generando posibles injusticias y un inadecuado clima laboras que entorpece las 

actividad realizadas por el área. 

Todos estos factores han generado que la compañía en esta zona, pierda posicionamiento en 

el mercado frente a competidores que cada vez buscan mejorar sus condiciones comerciales, 

y de no tomar acciones correctivas frente a esto factores que dificultan desarrollar esta línea 

de negocio, podrían verse impedidos de continuar con su crecimiento esperado e incluso 

perder su participación actual en el mercado.  

1.2.2. Formulación del Problema  

Es posible optimizar la configuración del almacén y sus procesos para la distribución de las 

líneas pertenecientes a la división de consumo masivo de una empresa importadora de la 

región Arequipa. 

1.2.3. Sistematización del problema  

 La información del área de almacén otorgada por la organización es suficiente para 

comprender los procesos que actualmente realiza dentro del área 

 Es posible caracterizar el proceso de almacenamiento considerando los medios, recursos 

y participantes relacionados en el proceso 

 Es posible implementar métodos cuantitativos y cualitativos que permitan obtener 

información del estado del proceso actual de almacenamiento de la empresa 

 El desarrollo de un plan logístico contribuirá a la optimización del proceso de 

almacenamiento de la organización 

 Es posible validar los resultados adquiridos empleando un análisis de los procesos 

corregidos en la propuesta de mejora 

 



1.3. Objetivos. 

1.3.1. Objetivo general. 

Optimizar la configuración del almacén dirigida a atender las líneas de producto 

comercializado por la división de consumo masivo de una compañía  distribuidora en la 

ciudad de Arequipa. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 Levantar información del área de almacén relevante del proceso actual que realiza la 

empresa mediante diferentes métodos de investigación. 

 Realizar una caracterización del proceso de almacenamiento teniendo en cuenta los 

medios, recursos y participantes relacionados en el proceso. 

 Instaurar el estado actual del proceso de almacenamiento de la organización utilizando 

métodos cuantitativos y cualitativos. 

 Desarrollar un plan que permita agilizar y corregir los posibles errores que causan 

diferentes tipos de demora en el proceso de distribución. 

 Realizar pruebas de validación que permitan evidenciar los resultados obtenidos de la 

propuesta de mejora planteada 

 

1.4. Justificación del proyecto. 

1.4.1. Justificación Práctica 

El problema de almacenamiento de las líneas de producto que maneja la división de consumo 

de la empresa comercializadora es un problema que se está presentando en estos últimos años 

por el crecimiento constante de la cartera de clientes, además de la solicitud de aquellos 

clientes correspondientes a canal moderno cuyo requerimiento de atención busca ser zonal 

con la finalidad de lograr a mejores acuerdos comerciales y evitar perder la oportunidad de 

venta. 

 

 



1.4.1.1. Política, Económica, Social y/o Medioambiental. 

Frente a situación económica que se ve el país y la falta de empleo se da la oportunidad de 

desarrollar el canal de negocio ya que dará más rentabilidad y crecimiento a la empresa, lo 

que se optará de más puestos de trabajo 

1.4.1.2. Profesional, Académica y/o Personal. 

Es un reto para nosotros como estudiantes poder brindar una solución en uno de los 

problemas más resaltantes en la cual nos vemos relacionados con la empresa constantemente 

y afecta a nuestros procesos productivos. 

1.5. Alcances del Proyecto 

1.5.1. Temático. 

Esta tesis se centra en especial,  en el proceso de recepción, almacenamiento y despacho que 

se realizan en el área de almacén de la organización. 

1.5.2. Espacial. 

La tesis se enfoca en el almacén que se encuentra ubicado en la ciudad de Arequipa que 

distribuye a toda la región sur del Perú  

1.5.3. Temporal. 

Toda la información redactada en esta Tesis  fue recolectada en el año 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II: MARCO DE REFERENCIA 

2.1. Antecedentes  

Actualmente existen antecedentes en empresas cuyo negocio se enfoca en la distribución de 

productos de consumo masivo donde se evaluó la capacidad, productividad y diseño de 

almacenamiento en grandes empresas por lo cual a continuación se detalla algunas tesis que 

revisan estos aspectos bajo un enfoque basado en procesos: 

Garcia Palomino (2015) “Propuesta de mejora en los procesos logísticos de los productos 

farmacéuticos en una clínica de la ciudad de Arequipa 2014. En este proyecto se realizó un 

planteamiento para la mejora del proceso logístico en la farmacia de una clínica para 

optimizar la calidad de atención al cliente como es la reducción del tiempo de espera, entrega 

de medicamentos y rentabilidad.” 

Rojas Cuadros ( 2015) “Propuesta de mejora del proceso logístico para el servicio de 

almacenaje y distribución brindado por un operador logístico para una empresa de consumo 

masivo & retail”. 

En esta tesis se realizó un análisis de clasificación ABC que permite el ordenamiento y 

clasificación de la mercadería por marca reduciendo tiempos y mejorando el control FIFO, 

otro lado se optimizó el espacio del almacén 

Morveli Salas & Valdivia Romero (2017) “Propuesta de mejora en la capacidad instalada de 

una empresa embotelladora de bebidas no alcohólicas para garantizar la atención de la 

demanda hasta el año 2030 en el sur del país” 

La propuesta de mejora plantea identificar el año por el cual la empresa estaría al límite de 

capacidad, producción y almacenamiento para seguir atendiendo su demanda y dar la mejora 

a la situación de la empresa sobre su capacidad de producción y de espacio de almacenes 

identificando el monto que deja de percibir teniendo este problema. 

Milla Obregon & Silva Felices (2013) “Plan de mejora del almacén y planificación de las 

rutas de transporte de una distribuidora de productos de consumo masivo”. 

Este plan de mejora evalúa los problemas de la empresa desde el ingreso de sus productos 

hasta su distribución, realizando un estudio de procesos, diseño de rutas, etc. para modelar y 

optimizar los procesos implicados  



Cornejo Catacora & Leon Mamani (2017) “Propuesta de mejora para la optimización del 

desempeño del almacén central de franco supermercados”. 

En esta propuesta de mejora se optimiza el desempeño del almacén implementando varios 

métodos por ejemplo las 5s, programas de fumigación, IPERC entre otros en las tiendas de 

Retail Franco ya que el principal problema presentado son la limpieza, desorden y falta de 

criterio de almacenamiento de productos  

2.2. Marco de Referencia Teórico. 

2.2.1.  Centro de distribuciones o almacenes  

Son muchos las complejidades que existen en un almacén, como principal característica es 

hacer referencia al stock que aloja, tiempo de ingreso, permanencia y salida de mercadería 

por otro lado radican otros aspectos como es las condiciones de almacenamiento, 

dimensiones, modos de envió de mercadería, etcétera. 

Es importante recalcar “Cuanto más preciso y sofisticado sea un proyecto, más riesgo existe 

de que resista mal los cambios en los datos de base” (Roux, 2009).El cual nos dice que una 

empresa siempre debe buscar un equilibrio entre flexibilidad y producción, inclusive rechazar 

decisiones que suelen ser tentadora para no desviarse del objetivo. 

En este caso, almacén se denominará centro de distribución el cual la podemos definir y 

manipular mercadería de la empresa el cual tiene dos funciones principales que son 

almacenamiento y manejo de mercadería. 

Según Roux (2009) desde un inicio es necesario saber las actividades esenciales que 

desarrolla el proceso de almacenamiento las cuales son:  

 Recepción  

 Almacenamiento 

 Preparación de pedido  

 Despacho  

Por otro lado, el objetivo de la gestión del centro de distribución se resume a continuación: 

a. lograr que las rotaciones de productos del centro de distribución estén acorde con la 

demanda y su proyección de crecimiento   



b. Tener una capacidad de abastecimiento adecuada con el mínimo costo de acuerdo a los 

criterios y recursos financieros de la organización 

c. Establecer un control de inventario periódico, mejorar el tiempo de atención de pedidos, 

facturación y despacho. 

Para poder lograr estos objetivos, el encargado del centro de distribución tiene que considerar 

aspectos como son la mano de obra, espacio, equipo, el costo de la operación de 

almacenamiento y nivel de utilización de cada elemento, es decir, los objetivos del 

almacenamiento es lograr la perfecta combinación de, Según (Roux, 2009): 

1. Utilización de equipos  

2. Espacio en volumen 

3. Acceso a mercadería  

4. Protección de mercadería  

5. Utilización de mano de obra  

2.2.1.1.  Principios para la operación de un centro de distribución  

Según Mora Garcia (2011) son:  

a. Mercadería de mayor rotación cerca a la salida y en arrumes. 

b. Mercadería pesada en el primer piso y cerca de zona de despacho.  

c. La posición de almacenamiento de reserva cerca al espacio de posición estática  de la 

misma mercadería. 

d.  Máxima utilización de la capacidad del almacén. 

e. Facilidad del ingreso al personal y equipo de manejo de mercadería.  

f. Proximidad de los artículos ABC a la zona de despacho y almacenamiento en ABC según 

su perfil de despacho.  

 

2.2.1.2 Tipos de centro de distribuciones 

Según Escudero Serrano (2014) la actividad de almacenamiento se puede realizar en 

cualquier empresa ya sea de rubro comercial o industrial, algunas veces la empresa necesita 



utilizar más de un almacén  para sus funciones, para determinar los tipos de almacenes nos 

basaremos en las características comunes como es a continuación:  

Según la construcción 

La estructura del local protege a la mercadería de factores atmosféricos, puede ser: 

a. Almacén de cielo Abierto: son aquella delimitación que están delimitadas con 

alambradas o vallas, marcas en el suelo, etc.  

b. Almacén cubierto: son los que están construidos con techo para proteger la mercadería 

del clima u otros factores. 

Según la Actividad de la empresa 

Empresas comerciales: usualmente utilizan un almacén llamado almacén de mercancía, 

pero también dentro del almacén se hacen otras divisiones para los productos que requieran 

un ambiente especial de conservación   

Empresas industriales: estas empresas utilizan una  variedad de  tipos de almacén según las 

actividades y variedades de materiales que utilizan para sus procesos siendo los más 

importantes el almacén de materias primas, almacén de productos terminados y almacén 

general.  

Según la Función Logística   

Es el almacén que atienden según su ubicación o punto estratégico, se clasifican de la 

siguiente manera: 

Almacén central: está ubicada cerca al centro de fabricación, estos usualmente están 

dispuestos para manejar unidades de carga de grandes dimensiones además de camiones de 

gran peso; estos almacenes son de gran capacidad ya que abastecen otros almacenes más 

cercanos a este. 

Almacén de tránsito: Son aquellos almacenes ubicados en puntos estratégicos lo cual están 

dotados de cierta tecnología mecánica para la fácil carga y descarga de mercadería, 

usualmente son usados para reducir costos de distribución cuando la zona a cubrir es muy 

extensa.  



Almacén regional: Son aquellos que cubren a los clientes mayoristas y detallistas de una 

región, se usan para abastecer el mercado determinado lo cual debe estar cerca lo más posible 

a los clientes de la empresa. 

Según el grado de Automatización 

Como lo clasifica  (Escudero Serrano , 2014) la automatización afecta directamente a la 

utilidad, lo cual se clasifican de la siguiente manera: 

Almacenes convencionales: Son los que están equipados de estantes y medios básicos para 

la manipulación de mercadería, algunas veces se manipulan de formas manuales o por 

carretillas. Este tipo de almacenes tienen una máxima altura de diez metros  

Almacenes Automatizados: La gran parte de sus actividades se realizan con métodos 

mecánicos sin la intervención del personal. Estos almacenes tienen una altura mayor a los 

quince metros. 

En esta tesis, podemos definir según los tipos de almacén especificados anteriormente, que 

el área que estudiaremos es un almacén cubierto de una empresa comercial según la 

localización se denomina almacén regional siendo su grado de automatización convencional. 

2.2.1.3. Diseño de Interior del almacén 

Lo que nos señala Escudero Serrano (2014) es que el diseño de interior de un centro de 

almacenamiento es uno de los factores más difíciles de la logística de almacenes. Las 

decisiones que se tome deben satisfacer las necesidades del centro de distribución para 

efectuar los siguientes objetivos: 

● Aprovechamiento de los espacios disponibles. 

● Reducir la manipulación de mercadería. 

● Fácil acceso a la mercadería. 

● Conseguir los índices de rotación de la mercadería.  

● Tener flexibilidad para la localización del producto.  

● Facilidad del control de inventario.  



Sin embargo Escudero Serrano (2014) nos dice que  los factores que tienen mayor influencia 

en el diseño son los medios de manipulación y la característica de los productos por lo cual 

se analizara lo siguiente: 

 Característica de mercadería: como es la forma, tamaño, peso y otras propiedades 

físicas. 

 Cantidad y frecuencia de cada suministro: pueden ser diario, semanal, quincenal y 

mensual.  

 Carga máxima de los transportes y tiempo de operación como son las carretillas, grúas, 

elevadores, etc. 

 Unidades máximas y mínimas de los productos: sobretodo en función a las necesidades 

y capacidades de almacenamiento.  

Para esto se utiliza el Layout el cual se asegura de la manera más eficiente, mejorar el 

producto final en el que se disponga. Cuando se desarrolla el layout de un almacén necesita 

dar importancia a las entradas y salidas de mercadería y los tipos de almacenamiento que 

sean más efectivo, por lo cual las zonas que deben estar marcadas son recepción, almacenaje, 

preparación de pedido y despacho siendo las actividades principales de un almacén.  

Zona de recepción  

“Esta zona deberá estar separada del almacén, cuyo objetivo es poder actuar como 

clasificadora del producto recibido. Las actividades que se realizan en esta zona según  son: 

● Control de calidad 

● Clasificación y codificación  

● Adaptación de la mercadería para su almacenamiento  

Actualmente, toda la mercadería que se administra  en un almacén están etiquetados por un 

código de barras el cual facilita la identificación del producto en el ordenador central del 

almacén obteniendo la ubicación de la mercadería” (Escudero Serrano , 2014) 

 

Zona de Almacenaje:  



Es destinada para almacenar mercadería, para ello necesita tener las condiciones adecuadas 

según el producto, esta podrá estar colocada en: 

Almacenamiento en el suelo: es decir que  no existe estante o soporte, por lo cual se 

utiliza usualmente en mercadería como ladrillos, cementos, pero en este caso se necesita 

paletas o soporte, etc. 

Almacenamiento en estantería: se aplica cuando se almacena en altura y la mercadería no 

resiste el apilamiento. Las estanterías son estructuras metálicas que pueden ser 

convencionales, compactas y en voladizos. 

Según Escudero Serrano (2014) el espacio de almacenaje se divide según la rotación de la 

mercadería o características del producto. Las zonas principales son las siguientes: 

 Zona de alta rotación 

 Zona de media rotación 

 Zona de baja rotación 

Con el gráfico podemos deducir que la zona de baja rotación solicita enormes cantidades, 

pero reducidas veces; en la zona de media rotación requiere de cantidades medianas ya que 

el cliente hace el pedido de manera periódica y la zona de alta especialización donde la 

mercadería se solicita muchas veces, pero en pequeñas cantidades. 



 Figura 4. Espacio vs Rotación. Copyright 2014 por Escudero J.  

Como podemos ver en la imagen anterior, la distribución de almacén se basa en el nivel de 

rotación de la mercadería para la fácil manipulación de esta  

Aparte de estas zonas existe la zona de los productos especiales el cual se destina la 

mercadería que necesita un cuidado especial por ejemplo productos perecibles o mercadería 

inflamable; por otro lado, también se instalan almacenes de seguridad que se designa a la 

mercadería de valor alto siendo susceptibles al robo.   

Zona de preparación de pedido  

Por  Escudero Serrano (2014) esta zona es imprescindible en los almacenes y pueden ser de 

dos tipos: 

Integradas en la estantería de almacenaje: se divide en mecánica o manual. 

● El picking mecánico se desarrolla con carretillas, montacargas o máquinas elevadoras 

(más conocidas como patos). 

● Picking manual lo hace el operario desplazándose de un lugar a otro ya que la mercadería 

está a una altura alcanzable 

Independientes: cuando el almacén tiene una zona específica para el almacenamiento y otras 

dedicadas a la preparación de pedido el cual puede estar en el suelo o estantería. 



Zona de Despacho  

Esta zona está destinada para ubicar la mercadería que sale de almacén, según Escudero 

Serrano (2014)  las actividades que se realiza en esta zona son:  

● Área de consolidación: en esta área se agrupa y prepara la mercadería de un mismo 

destino. 

● Área de embalaje: en esta área se prepara la mercadería para su fácil transporte al área 

de consolidación 

● Área de control de salidas: donde se demuestra  que la mercadería solicitada por el cliente 

y el embalaje es el correcto.  

 

Tipos de distribución 

Según Salazar López (2016),   viendo las zonas principales de un almacén, se puede dotar de 

una distribución según el flujo de materiales como: 

Distribución en U: Las ventajas es la unificación de los muelles permitiendo máxima 

flexibilidad de carga y descarga de mercadería permitiendo utilizar el equipo y mano de obra 

de una forma eficaz  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución en T: Es una derivada de la distribución en U, permite usar muelles 

independientes. 

 

 

Figura 5. Distribución en U. Copyright 2016 por Salazar B 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución en línea recta: Lo más importante de esta distribución es la especialización de 

muelles para el tipo de vehículo de carga por ejemplo un camión de gran carga lo obliga a ir 

al muelle que cubre esas características. 

 

 

 

 

 

2.2.2 Dimensión de almacenes   

Algunos expertos como  coinciden que “el factor principal es el diseño de una instalación de 

almacenamiento. Una vez se defina el tamaño del almacén, automáticamente se convierte en 

la restricción sobre las operaciones que se ejecuten dentro de él” (Salazar López, 2016) al 

realizar modificaciones el interior del almacén es más sencillo que las modificaciones 

externas de este. 

 

Figura 6. Distribución en T. Copyright 2016 por 

Salazar B 

 

Figura 7. Distribución en Línea Recta. Copyright 

2016 por Salazar B 



2.2.2.1 Viabilidad para la construcción del almacén  

Actualmente todo proyecto tiene que estar de la mano con un análisis de viabilidad el cual 

siendo un almacén se relaciona con el impacto que la construcción tendría sobre los costos, 

es decir, Espacio, mano de obra y capital; y el impacto sobre nivel de servicio. 

A continuación, los aspectos que se debe consideraran para el estudio de viabilidad según 

Salazar López (2016): 

a. Inversiones: 

 Costo del proyecto  

 Costo de suelo y construcción 

 inversión en material de almacenaje  

 Inversión de elementos de manutención y manipulación  

 Inversión en sistemas informativo y tecnología  

 Costo de puesta en marcha y traslado  

b. Variaciones de gastos e ingresos: 

 Costo de mano de obra con respecto a la explotación del nuevo local  

 Costo de operaciones  

 Costo de gestión  

 Costo de capital de inversión  

 Amortizaciones  

 Aumento de capital  

 Fiabilidad de stock  

 Disminución de errores  

Dejando de lado lo anterior, pondremos mayor atención a las dimensiones del almacén 

determinado por el inventario el cual presenta dos variaciones  

 Depende de la inexistencia de cambios en la necesidad de espacio futuro  

 Depende si se prevé lo niveles de inventario promedio variaron durante el año, 

obligándonos a tener una planeación dinámica del espacio. 

 



2.2.3 Transporte  

“El transporte es uno de los procesos fundamentales de la logística de una organización” 

Salazar López (2016). El jefe de esta área debe conocer claramente los factores como los 

medios, transportes, costos y la metodología para su elección.  

Para tener una buena gestión de transportes se tiene dos funciones importantes las cuales son 

elección del tipo de transporte y programación de traslados a usar, el cual se toma los 

siguientes factores: 

 Seguridad 

 Costos 

 Precisión  

 Rapidez de entrega 

 Eficiencia 

 Servicio al cliente  

 Modo 

 

2.2.3.1 Transporte propio o subcontratado  

El transporte propio le da una mayor flexibilidad a la compañía siendo mucho mejor que 

cualquier otra estrategia de transporte. Esto implica tener en cuenta la existencia de costos 

fijos y variables por lo cual es importante considerar los  costos que supondría los trayectos 

desde el origen hasta el destino.  

La otra alternativa de subcontratación del servicio de transporte en lugar de una combinación 

de flotas privada da a la compañía la oportunidad de transformar  los costos fijos en variable.  

En el caso de subcontratación se considera  los factores siguientes como son servicio 

ofrecido, ventajas financieras y seguridad ofrecida.  

 

2.2.3.2. Indicadores en la gestión de almacenes  

Indicadores que se debe tomar en cuenta para una flota de transporte propia  



 

Nota: Recuperado de ingenierosindustriales.com. Copyright 2016 por Salazar B.  

 

Tabla 2 Otros indicadores de Gestión de almacén 

 

Nota: Recuperado de ingenierosindustriales.com. Copyright 2016 por Salazar B.  

 

Tabla 1 Indicadores de Gestión de almacén 



2.3. Marco de Referencia Conceptual. 

2.3.1. Proceso  

“La sucesión de actos o acciones realizados con cierto orden, que se dirigen a un punto o 

finalidad, así como también al conjunto de fenómenos  activos y organizados en el tiempo.” 

(Yirda, 2019) 

 

2.3.2. Metodología  

“El grupo de mecanismos o procedimientos racionales, empleados para el logro de un 

objetivo, o serie de objetivos que dirige una investigación” (Conceptodefinición.de,redacción 

, 2019) 

 

2.3.3. KPI 

“Los KPIs son métricas que nos ayudan a identificar el rendimiento de una determinada 

acción o estrategia. Estas unidades de medida nos indican nuestro nivel de desempeño en 

base a los objetivos que hemos fijado con anterioridad.” (Espinosa, 2016) 

 

2.3.4. Layout de almacén  

"El diseño de las zonas de almacenamiento y los pasillos y áreas necesarias para el flujo de 

productos, equipos y personas" (Alvarado Vargas , 2018) 

 

2.3.5. Desempeño laboral  

“Es el resultado expresado por la dedicación, capacidad y el esfuerzo individual y/o colectivo, 

siendo medible para acompañar y observar lo realizado, como positivo o negativo, y en este 

marco surge la posibilidad de trabajar sobre formas para mejorar” (Javid Kheyrabadi, 2019) 

 



2.3.6. Gasto 

“El consumo que se efectúa de algún recurso que hace que se incremente la pérdida o que 

disminuya el beneficio, y que por tanto produce un decremento en el patrimonio neto” 

(Galiana Richart & Puerto Casasnovas, 2016) 

2.3.7. Costo 

“Se define como coste o costo al valor que se da a un consumo de factores de producción 

dentro de la realización de un bien o un servicio como actividad económica.” (Sanchez Galán, 

2019) 

2.3.8. Causa 

“Señala a aquello que se considera como el fundamento o el origen de algo.” (Perez Porto & 

Gardey, 2010) 

2.3.9. Peligro  

“El peligro es una condición o característica intrínseca que puede causar lesión o enfermedad, 

daño a la propiedad y/o paralización de un proceso” (Franco Miranda & Zamalloa Robles , 

2013) 

2.3.10. Riesgo  

“Es la combinación de la probabilidad y la consecuencia de no controlar el peligro.” (Franco 

Miranda & Zamalloa Robles , 2013) 

2.3.11. Horquilla  

“Es la plataforma en forma de L con la cual se recoge y se almacena los materiales que se 

transportarán. Esta se adherirá a través de un gancho en la parte delantera del montacargas.” 

(Revista educativa Partesdel.com, 2017) 

2.3.12. Gestión  

“Hace la referencia a la administración de recursos, sea dentro de una institución estatal o 

privada, para alcanzar los objetivos propuestos por la misma.” (Estela Raffino, 2020) 



CAPÍTULO III: PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

3.1. Aspectos metodológicos de la Investigación 

3.1.1. Diseño de Investigación 

Se considera no experimental ya que llevaremos un grupo de actividades como es el 

levantamiento de información, análisis y evaluación del proceso de distribución sin 

manipular variables. 

 

3.1.2. Tipo de Investigación 

Para un diseño no experimental según los tipos de investigación es concluyente ya que 

analizaremos muchas variables y condiciones actuales del problema lo cual nos permitirá 

analizar y dar una solución óptima al problema. 

 

3.1.3. Métodos de Investigación 

Según la investigación será Cuantitativa: Representa un grupo de actividades, que se 

ejecutarán progresivamente, según los objetivos específicos planteados, para así poder 

contestar la interrogante del problema, probando la hipótesis, y analizando los resultados 

obtenidos con la experimentación. 

Según el tipo de reflexión será Analítica: ya que según a toda la recopilación de datos y 

evaluación de la misma, daremos una solución al problema con respecto a los resultados 

obtenidos 

 

3.1.4. Técnicas de investigación 

1. Observación (natural o mecánica): la usaremos al momento de recopilar los datos 

iniciales, ya sea espacio y tiempo de proceso del cual estamos estudiando 

2. Encuesta: lo usaremos para recopilar información de los colaboradores/personas que 

estén más familiarizados con el proceso y que estén vinculados al problema planteado 

 



3.1.5. Instrumentos de investigación 

 

- Guías de observación: El instrumento de investigación serán las guías de observación, 

dado que nos ayudarán a presenciar lo requerido y a recopilar información para el 

correcto levantamiento de datos. 

- Cuestionarios: lo utilizaremos al momento de hacer las encuestas a las personas 

involucradas con el tema 

 

3.1.6. Plan Muestra 

a. Población Objetivo: La población al cual estudiaremos son los trabajadores encargados 

del área de logística, área administrativa y área comercial de la división de consumo 

masivo en el departamento de Arequipa. 

b. Determinación de la muestra: Al ser una población pequeña que no pasa las 10 personas, 

se concluyó que es posible encuestar a todas las personas involucradas teniendo un mejor 

resultado. 

c. Procedimientos de muestreo: Determinístico 

3.2. Aspectos metodológicos para la propuesta de mejora 

3.2.1. Métodos de ingeniería a aplicarse 

En este caso para desarrollar una solución adecuada al problema tenemos que definir 

primeramente los procesos que rigen en el área de almacenamiento, el Layout de un almacén, 

como es el ingreso y salida de mercadería, la rotación de la mercadería, el tipo de 

almacenamiento para que sea más óptimo, el despacho, el método de transporte al interior 

del almacén para mayor rapidez, el nivel de inventario, el embalaje y la preparación del 

pedido. Al tener todos estos datos podemos realizar un diseño de planta para la mejor 

distribución del almacén además de un posible estudio de tiempo para establecer los 

estándares de tiempo en los procesos de recepción y despacho de mercadería según tipo de 

cliente. 



3.2.2. Técnicas de ingeniería a aplicarse 

Las técnicas de ingeniería a aplicarse son las siguientes: 

 Layout 

 5’S 

 Documentos y control 

 Alturas máximas y separaciones mínimas 

 Manipulación semiautomática 

 Programa de mantenimiento 

 IPERC 

 Programa de capacitación 

 Evaluación de desempeño laboral 

 Descripción de puestos de trabajo 

 Evaluación del nivel de servicio 

 Indicadores de desempeño 

 Procedimiento de gestión de almacenes 

 Estudio de tiempos 

 Aspecto e impacta ambiental 

 

3.2.3. Herramientas de Análisis, planificación, desarrollo y evaluación 

Las herramientas que se usara para la recolección de datos son la encuesta y la observación, 

por otro lado, para el análisis de esta utilizaremos tablas dinámicas proporcionadas por el 

programa Excel y un estudio de tiempo. 

Además, las herramientas que utilizaremos para el desarrollo y evaluación es el diseño de 

planta que representara mejor la mejora del problema. 

 

 

 



CAPÍTULO IV: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

4.1. Plan estratégico (Políticas, Objetivos, Estrategias de la Organización). 

La organización no cuenta con un plan estratégico definido para la zona, por lo cual no 

visualiza un horizonte claro, impidiendo que se fijen objetivos realistas que puedan ser 

específicos, medibles y alcanzables.  

Esto también causa que se genere un desorden al momento de gestionar la distribución de la 

fuerza de ventas, proyección de abastecimiento y una distorsión en la cobertura de mercado, 

todo esto causa que se realicen actividades que no generen valor a la compañía e incluso que 

ocasionen pérdidas en el tiempo laboral e inventarios ya que estos son susceptibles a ser 

dañados por  manipulación y/o ubicación, así como también ser perecibles debido a una 

prolongada permanencia en el área de almacenamiento.  

4.2. Cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

El objetivo estratégico de la compañía es estar presente en cada uno de los negocios del país, 

ya sea de forma directa o indirecta (mediante sus sub-distribuidores), para lo cual espera 

poder coberturar cada una de las provincias del país, y generando canales de distribución 

para lograr este objetivo 

Para poder alcanzar el objetivo; la empresa divide su cobertura por zonas que por lo general 

son provincias o regiones de acuerdo al tamaño y oportunidad de negocio. Sobre ello se 

divide en canales de atención, donde cada canal es atendió por un ejecutivo diferente ya que 

cada canal requiere un tratamiento particular para su desarrollo. 

4.3. Evaluación de los procesos involucrados. 

4.3.1. Análisis macro entorno PESTEL  

4.3.1.1. Políticos  

En el 2019, la coyuntura política en el Perú es muy inestable ya que hay conflictos 

institucionales y escándalos de corrupción  dentro del estado peruano que deja a un país en 

incertidumbre. 



Además se suma la falta de confianza de los peruanos al estado, el cual reduce la  certeza de 

los inversionistas provocando retrasos en proyectos mineros programados para este año 

teniendo como consecuencia el aplazamiento para el año 2020. 

Según el artículo escrito por Ramírez (2019) nos comenta que la actual lucha de poderes en 

la institución peruana llegará a un punto critico sin retorno. 

4.3.1.2. Económicos  

Entre estos últimos años, la expansión económica del país se desacelero por la corrección en 

los precios de las materias primas como es el cobre siendo el principal producto de 

exportación de nuestro país lo que ocasiona la reducción de la inversión privada, reducción 

de ingresos y un lento consumo en la población, según nos comenta (Banco Mundial , 2020) 

Por otro lado está presente la tercera guerra económica entre China y Estados Unidos lo cual 

representa la tercera parte de la economía mundial, lo que provoca  

 Nuestro país la caída precio en los metales ya que china es el principal mercado para la 

mayoría de exportaciones, según nos menciona en (Gestión, 2018) 

4.3.1.3. Socio Políticos 

La situación del país es muy inestable por la crisis política que atraviesa, pero en el sur del 

país hay mayor cantidad de empresas dedicadas a la importación y exportación de productos 

lo que provoca una mayor competencia de empresas en la región.  

Por otro lado al haber una disminución de empleo para los adolescentes  y adultos, se está 

fomentando el emprendimiento personal lo que incrementa el mercado mayorista. 

Además por la crisis económica y política del país de Venezuela, se produjo una fuerte 

migración venezolana hacia el Perú  lo que provocaría, según Esan Business, (2019) un gran 

beneficio al PBI, ya que la mayoria de los migrantes forma parte de la población activa, es 

decir que hay ingeniros, medico, enfermras, etc.pero actualmente estan trabajando en la 

informalidad. 

4.3.1.4. Tecnológicos  

La tecnología es muy positivo en la educación tanto de escolares como de profesionales. En 

el nivel empresarial, la mayor parte de los procesos de la empresa  se apoya en un sistema 

informático para mayor control en sus materias, documentos, estados, etc.  

4.3.1.5. Ecológicos  

A finales del  2018 se aprueba  la ley que prohíbe el uso de plásticos como son las bolsas, 

envases de tecnopor para alimentos de consumo humano, lo cual se hizo más estricto a los 



comienzos del 2019 .Esta ley obliga a las tiendas y supermercados a reemplazarlas con bolsas 

de múltiple uso y de material no contaminantes.  

4.3.1.6. Legal  

 Según PERU21 (2018) en el Decreto Supremo Nº 091-2018-EF hubo un incremento en 

el impuesto selectivo al consumo en las bebidas alcohólicas según su grado de alcohol. 

 Según gob.pe (2019) la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, 

Niñas y Adolescentes (Ley N° 30021), se establece la Imposición de octógonos 

informativos en las etiquetas del producto, para brindar mejor información antes de la 

compra.  

4.3.2. Fuerzas de Porter  

A continuación, describiremos la situación de la empresa de acuerdo a las fuerzas de Porter 

nombradas en la siguiente imagen:  

 

 

 

Figura 8. 5 fuerzas de Porter.Copyright 2015 por 

Riquelme Leiva 

https://www.gob.pe/institucion/congreso-de-la-republica/normas-legales/118470-30021


4.3.2.1. Amenaza por nuevos competidores. 

Durante mucho tiempo la empresa se posiciono como la única distribuidora de las marcas 

que esta maneja, pero al pasar el tiempo y al incrementar el consumo de las mismas fueron 

apareciendo competidores, los cuales fueron ingresando a un mercado ya desarrollado 

mediante mejora de precios Y/O prestaciones comerciales.  

Por otro lado, se fue desarrollado una competencia ilegal (re etiquetado, contrabando) ya que 

algunas líneas comenzaron a ingresar al mercado evadiendo impuesto e incluso siendo 

falsificadas, perjudicando su posición en el mercado y generando desconfianza en el 

consumidor. 

 

4.3.2.2. Poder de negociación con los proveedores  

El poder de negociación es moderado, ya que, si bien es cierto que, debido al tiempo en el 

mercado y su desarrollo, la empresa es un comprador muy importante para los proveedores, 

estos en su mayoría son las propias marcas y controlan los márgenes que sus productos deben 

manejar en cada nivel de comercialización. 

 

4.3.2.3. Poder de negociación con los compradores 

El poder de negociación con los compradores es moderado, ya que la empresa cuenta con 

productos que se encuentran posicionados en el mercado cuya demanda significativa exige 

tenerla en la mayoría de puntos de venta, pero debido a la competencia presente en el sector 

aunado a la diversidad de productos que constantemente nacen y los convenios comerciales 

cada vez más agresivos por parte de la competencia, la empresa tiene que buscar la forma de 

mejorar su oferta y no perder participación en su mercado.  

 

4.3.2.4.  Amenaza de los productos sustitutos 

La amenaza de los productos sustitutos es alta, ya que debido a la naturaleza del sector este 

maneja un portafolio amplio de productos que en su debido momento pueden cubrir la 

necesidad de los consumidores modificando los hábitos de consumo de los mismos. 



 

 

4.3.2.5. Rivalidad entre competidores  

La rivalidad entre competidores es muy fuerte puesto que en el sector hay muchas empresas 

cuya posibilidad financiera y reputación, permiten ingresar nuevos productos al mercado bajo 

una marca reconocida y con convenios comerciales hacia sus clientes tales como: 

condiciones de crédito prolongadas, soporte de venta cada vez más personalizados, tiempos 

de despacho cortos, negociación de espacios, etc. Todo esto inclina a los clientes a apostar 

por las marcas que le ofrezcan mejores prestaciones comerciales. 

4.3.3. Análisis AMOFHIT  

4.3.3.1 Administración y Gerencia  

Actualmente toda el área administrativa y gerencia se encuentra en la ciudad de Lima, 

teniendo las diferentes áreas de: 

 Gerencia General. 

 Contabilidad y Finanzas. 

 Administración. 

 Sistemas. 

 Recursos Humanos. 

 Legal. 

 Comercial 

 Operaciones. 

Pero tiene sucursales en diferentes partes del Perú. Como en el caso de la Región sur, se tiene 

una pequeña área administrativa en Arequipa 
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Figura 9. Estructura Organizacional. 



4.3.3.2. Marketing y Ventas  

El canal de venta se da por el personal Comercial, por lo cual en la ciudad de Arequipa se 

dispone de 7 personas para la venta de los productos a nivel sur, es decir, ellos tienen la 

posibilidad de vender en los departamentos de Juliaca, Puno, Tacna y Arequipa además de 

las respectivas provincias de los departamentos mencionados. 

La empresa como tal, maneja una gran variedad de productos en la línea de consumo masivo, 

desde bebidas alcohólicas hasta dulces. 

 4.3.3.3. Operaciones Logísticas 

La organización tiene cinco almacenes a nivel nacional, pero nos enfocaremos en el almacén 

de la ciudad de Arequipa. La infraestructura del almacén de Arequipa cuenta con 1000 metros 

cuadrados y  hay un desperdicio de espacio vertical lo cual puede ser aprovechado. 

Siendo como principal línea de negocio de la empresa, la distribución de productos; el manejo 

de almacenes es muy importante por ello es la sede de Arequipa que se encarga de abastecer 

a todo el mercado de la región sur que comprende: Puno, Arequipa, Tacna, Moquegua y sus 

provincias respectivas. 

Anteriormente se realizaba pedidos según el requerimiento del responsable de oficina, pero 

la empresa se dio cuenta que generaba gastos muy altos de transporte y bajo política instauro 

que solo pueda realizar el traslado cuando se consolide un conteiner. Lo cual tiene un tiempo 

aproximando para ser atendido es de siete a quince días dependiente las unidades disponibles 

para transporte y el tiempo de preparación del consolidado de mercadería. 

Al no tener fechas establecidas para realizar el pedido quincenal al almacén central, se genera 

una incertidumbre frente al periodo de abastecimiento del almacén local, perjudicando así las 

negociaciones comerciales de cada ejecutivo de cuenta. 

El jefe de almacén local no tiene claro la fecha de arribo de la mercadería a su sede, este 

recién es informado cuando el camión está ingresando a la ciudad, esto se debe a una falta de 

comunicación entre el responsable de oficina, almacén central y almacén local. Provocando 

una saturación situacional ya que, al no tener una programación definida de abastecimiento, 
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se es imposible programar al personal disponible y las actividades que se ejecutan en el 

almacén. 

Al momento de la recepción de la mercadería, esta es colocada aleatoriamente debido a 

diversos factores entre ellos la disponibilidad del personal y la premura del tiempo para 

realizar la operación, generando un desorden en la ubicación del mismo además riesgo a 

daños que puede sufrir la mercadería por el traslado constante. 

Cuando la mercadería es preparada para su despacho se generan problemas para su ubicación 

ya que el almacén no tiene un orden definido para cada categoría de producto, ocasionando 

pérdida de tiempo; otro problema que se genera es que los despachos no son comunicados a 

los respectivos ejecutivos de cuenta por lo cual estos no tiene la seguridad si su mercadería 

fue despachada o tuvo algún retraso generando incomodidades a sus respectivos clientes por 

no tener esta información solicitada por ellos mismos. 

Se puede evidenciar un clima laboral tenso dentro del área generado por estrés ya que al tener 

una organización deficiente y duplicándose el trabajo y el tiempo aunado a la presión ejercida 

por el área comercial, se tiende a deteriorar la relación con la misma lo cual genera conflicto 

y diferencias marcadas entre ejecutivos y jefe de almacén.  

Algo que también no es considerado dentro de los procesos es que no se informa sobre la 

conformidad de recepción de la mercadería del cliente a los diferentes ejecutivos encargados 

de las cuentas.  

Actualmente en temporadas altas, se satura el espacio del almacén ocasionando que la 

mercadería excedente se coloque en lugares inadecuados como son el exterior del almacén 

hasta parte de las oficinas, generando daños a los empaques o envases de la misma. 

4.3.3.4. Finanzas 

La empresa muestra un estatus financiero estable, aunque la rentabilidad a caído de manera 

sustancial durante el año pasado, ya que se han suscitado problemas en el mercado de los 

cuales aún se encuentra en proceso de recuperación, así como también la presencia de nuevos 
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competidores en el mercado que obliga a la empresa a reducir sus márgenes para mantener 

su posición dentro del mismo.  

El manejo financiero que da el área está constantemente monitoreando el presupuesto 

asignado a cada uno de las líneas y regulándolos según el avance de la proyección planificada 

en el año, esto ayuda a que no se generen gastos adicionales y se mantenga una estabilidad 

entre el rendimiento y los gastos generados por el giro de negocio. 

En cuanto a la liquidez, la empresa cuenta con la liquidez suficiente para financiar sus 

operaciones y no tiene muchos problemas ya que el 80% de su condición de cobranza 

comercial con sus clientes son mediante letra de cambio, pago adelantado o pago contra 

entrega. A su vez la relación sólida con sus proveedores le permite manejar condiciones de 

pago entre 60, 90, 120 días dependiendo a la negociación efectuada por cada responsable de 

marca. 

Además, se le da un presupuesto definido al área de presupuesto y finanzas para hacer un 

seguimiento constante y reducir en gran medida la cartera de morosidad generando con estas 

acciones que tenga un índice de cuentas incobrables casi inexistentes. 

4.3.3.5. Recursos Humanos  

Actualmente, la empresa está conformada por 720 colaboradores a nivel nacional por lo cual 

el área de recursos humanos se encuentra conformada por cuatro personas designadas a 

realizar todas las actividades como elaboración de planillas, capacitaciones, liquidaciones, 

etc. de toda la organización.  

Por el tipo de negocio de la compañía, los procesos en las áreas administrativas, operaciones 

y comercial son especializados como el uso del SAP o actividades dependiendo del área por 

ende necesita personal capacitado, no obstante, no se cuenta con un programa de 

capacitaciones tanto para lima como provincias. 

Al ingresar un personal nuevo; no se le da la inducción, reglamentos ni los códigos de ética 

por parte de recursos humanos, y esto provoca que el personal no tenga el conocimiento para 

las actividades asignadas. 
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Por ello, en las sedes de Provincia como es Arequipa, mucho de su personal no tiene un 

conocimiento claro de las funciones que debe realizar y los procedimientos que debe de 

seguir en alguna circunstancia. 

Por otro lado, hay un buen clima laboral dentro de la organización, pero solo se otorga 

incentivos para el área comercial mas no para el área administrativa y operaciones lo que 

ocasiona bajo rendimiento o disgustos en su trabajo. 

4.3.3.6. Informática y Tecnología  

Actualmente la empresa labora con el programa SAP ya que le permite ver los stocks de la 

mercadería, ventas y situación actual de cada área de la organización, a excepción de recursos 

humanos que trabaja con Microsoft office hasta la implementación de un sistema que pueda 

apoyarlo con sus operaciones.  

En cuanto al área de almacén de la ciudad de Arequipa, se maneja todo mediante la forma 

tradicional como uso de pallet y pequeños patos.  
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4.3.4. Matriz EFE  

Tabla 3 Matriz EFE 

OPORTUNIDADES Peso Rating Puntuación 

·   Apertura de nuevos mercados. 0.07 1 0.07 

·   Alto nivel de migrantes por parte de países 

extranjeros. 
0.06 2 0.12 

·   Constante incremento de turistas extranjeros al país 

en comparación al año pasado. 
0.12 3 0.36 

·   Disponibilidad de espacios para almacenamiento 

dentro de la Ciudad. 
0.1 3 0.3 

·   Oferta de líneas de negocios con potencial desarrollo 

en el país. 
0.08 2 0.16 

AMENAZAS   0 

·   Incremento en el impuesto selectivo al consumo en 

las bebidas alcohólicas según su grado de alcohol. 
0.09 2 0.18 

·   Inestabilidad socio-política del país durante el año 

2019. 
0.1 3 0.3 

·   Perdida de participación de mercado por nuevos 

competidores. 
0.18 2 0.36 

·   Pérdida de poder de negociación con los clientes por 

nuevos competidores mediante mejores convenios 

comerciales. 

0.15 2 0.3 

·   Se establece la Imposición de octógonos 

informativos en las etiquetas del producto, para 

brindar mejor información antes de la compra. 

0.05 1 0.05 

TOTAL 1  2.2 

Nota: Elaboración Propia 

 

La empresa obtuvo una puntuación por debajo de la media de 2.5 por lo que nos indica que 

esta no aprovecha las oportunidades para hacer frente a sus amenazas. 
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4.3.5. Matriz EFI  

Tabla 4 Matriz EFI 

FORTALEZA  Peso  Rating  Puntuación  

·   Sólida estructura organizacional 0.1 3 0.3 

·   Sólidas relaciones comerciales son sus 

proveedores y clientes 
0.1 3 0.3 

·   Cuenta con una administración adecuada 

financiera que permite contar con un presupuesto 

para cada actividad programada y no programada 

0.05 4 0.2 

·   Línea de negocio con productos posicionados en el 

mercado peruano. 
0.15 4 0.6 

·   Almacenes ubicados estratégicamente en las 

ciudades más representativas del país. 
0.1 3 0.3 

DEBILIDADES   0 

·   Procesos de control documentario deficientes. 0.05 2 0.1 

·   Tiempos muy prolongados para la consolidación y 

despacho de los pedidos generados por el área 

comercial. 

0.2 1 0.2 

·   Inadecuada distribución de la carga laboral en el 

área comercial y de operaciones 
0.1 1 0.1 

·   Ausencia de programas de capacitación para los 

colaboradores de las diferentes áreas de trabajo 
0.05 2 0.1 

·   Inexistencia de procesos definidos para las 

diferentes operaciones que se ejecutan en la 

organización 

0.1 1 0.1 

TOTAL 1  2.3 

Nota: Elaboración Propia 

La empresa obtuvo una puntuación por debajo del promedio de 2.5 por lo cual esta no utiliza 

adecuadamente sus fortalezas para corregir sus debilidades.  
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4.3.6 Análisis FODA  

 

4.3.6.1. Fortalezas  

 Sólida estructura organizacional. 

 Sólidas relaciones comerciales con sus proveedores y clientes.  

 Cuenta con una administración adecuada financiera que permite contar con un 

presupuesto para cada actividad programada y no programada. 

 Línea de negocio con productos posicionados en el mercado peruano. 

 Almacenes ubicados estratégicamente en las ciudades más representativas del país. 

 

4.3.6.2. Debilidades     

 Procesos de control documentario deficientes. 

 Tiempos muy prolongados para la consolidación y despacho de los pedidos generados 

por el área comercial. 

 Inadecuada distribución de la carga laboral en el área comercial y de operaciones.  

 Ausencia de programas de capacitación para los colaboradores de las diferentes áreas de 

trabajo. 

 Inexistencia de procesos definidos para las diferentes operaciones que se ejecutan en la 

organización.  

 

4.3.6.3. Oportunidades  

 Apertura de nuevos mercados. 

 Alto nivel de migrantes por parte de países extranjeros. 

 Constante incremento de turistas extranjeros al país con un  1.9% en comparación al año 

pasado (Gestión, 2019). 

 Disponibilidad de espacios para almacenamiento dentro de la Ciudad.  

 Oferta de líneas de negocios con potencial desarrollo en el país.  
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4.3.6.4. Amenazas  

 Según PERU21 (2018) en el Decreto Supremo Nº 091-2018-EF hubo un incremento en 

el impuesto selectivo al consumo en las bebidas alcohólicas según su grado de alcohol. 

 Inestabilidad socio-política del país durante el año 2019. 

 Perdida de participación de mercado por nuevos competidores.  

 Pérdida de poder de negociación con los clientes por nuevos competidores mediante 

mejores convenios comerciales. 

 Según gob.pe (2019) la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, 

Niñas y Adolescentes (Ley N° 30021), se establece la Imposición de octógonos 

informativos en las etiquetas del producto, para brindar mejor información antes de la 

compra.  

https://www.gob.pe/institucion/congreso-de-la-republica/normas-legales/118470-30021


Tabla 5 Matriz FODA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

·    Sólida estructura organizacional  ·    Apertura de nuevos mercados. 

·    Sólidas relaciones comerciales con sus proveedores y clientes  ·    Alto nivel de migrantes por parte de países extranjeros. 

·    Cuenta con una administración adecuada financiera que permite contar 

con un presupuesto para cada actividad programada y no programada 

·    Constante incremento de turistas extranjeros al país en comparación al año 

pasado  

·    Línea de negocio con productos posicionados en el mercado peruano. ·    Disponibilidad de espacios para almacenamiento dentro de la Ciudad.  

·    Almacenes ubicados estratégicamente en las ciudades más 

representativas del país. 
·    Oferta de líneas de negocios con potencial desarrollo en el país.  

DEBILIDADES AMENAZAS  

·    Procesos de control documentario deficientes. 
·    Incremento en el impuesto selectivo al consumo en las bebidas alcohólicas 

según su grado de alcohol. 

·   Tiempos muy prolongados para la consolidación y despacho de los 

pedidos generados por el área comercial. 
·    Inestabilidad socio-política del país durante el año 2019. 

·     Inadecuada distribución de la carga laboral en el área comercial y de 

operaciones  
·     Perdida de participación de mercado por nuevos competidores.  

·    Ausencia de programas de capacitación para los colaboradores de las 

diferentes áreas de trabajo 

·    Pérdida de poder de negociación con los clientes por nuevos competidores 

mediante mejores convenios comerciales. 

·    Inexistencia de procesos definidos para las diferentes operaciones que se 

ejecutan en la organización  

·    Se establece la Imposición de octógonos informativos en las etiquetas del 

producto, para brindar mejor información antes de la compra.  
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4.3.6. Diagnóstico del desempeño del almacén  

A continuación, se presentará los resultados de la evaluación realizada al almacén de la 

ciudad de Arequipa.  

Se evaluará al almacén en 6 diferentes parámetros las cuales son Organización y Control, 

Recursos Humanos, tecnológicos, Seguridad y Protección, Enfoque al Cliente Y Gestión. 

Este modelo de evaluación fue propuesto por la Ing. Adis Alcaide Rodríguez el cual lo 

publico en el 14avo Convenio científico de Ingeniería y Arquitectura en el año 2008. Según  

(Alcaide Rodriguez, 2008) se presenta las siguientes tablas.  
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Tabla 6 Desempeño - Aspectos de Organización y control 

 

 

 

No. ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONTROL SI   NO

1  El almacén se encuentra limpio. x

2  Tener definidas y delimitadas las áreas de trabajo. X

3
 Están señalizadas las áreas, los pasillos, las estibas, columnas y alojamientos 

destinados al almacenamiento de productos.
X

4 Las paletas vacías, cajas o herramientas son almacenadas ordenadamente. X

5
 La distribución y organización de la instalación posibilita un flujo sin interrupciones, 

doble manipulación y con mínimos recorridos.
X

6 Estanterías y estibas dispuestas longitudinalmente. X

7 No tener productos en los pasillos de trabajo. X

8 Que no existan productos con peligro de derrumbe. X

9

Se tiene acceso a todos los renglones. No hay productos bloqueados que implique 

una doble manipulación.
X

10  Contar con los medios de medición necesarios. x

11

 Los medios de medición se encuentran certificados por la autoridad competente y 

planificada su calibración.
X

12

Conversión de las unidades de medida en que se recibe el producto a la unidad de 

medida en que se despacha.
X

13

  Correcta utilización de las unidades de medida para controlar los productos. No 

utilización de unidades de envase (cajas, sacos, paquetes, bolsas, entre otros) 

para el control de los productos.

X

El área útil es suficiente para el desarrollo de:

1. Recepción X

2 Almacenamiento X

3 Despacho X

15

Existe compatibilidad entre los productos almacenados, atendiendo a sus 

características.
X

 En los almacenes de productos alimenticios no operar equipos de combustión 

interna si afectan las características de los mismos.
X

Mantener conservado el 100% de los productos en el almacén, que así lo 

requieran. Los productos que lo necesiten deben almacenarse con las condiciones 

de temperatura y humedad adecuadas y estas deben ser controladas.

X

19

Poseer un plan de conservación y reconservación de los productos en los casos 

necesarios.
X

20

 No tener productos vencidos ni deteriorados en las áreas de almacenamiento 

(mermas, averías, con pérdida de su imagen comercial, entre otras).
X

21
Tener definidos los productos ociosos, ociosos potenciales y de lento movimiento. X

22

Se ha realizado las solicitudes de baja a los productos vencidos o deteriorados y a 

los de objeto de reclamación.
X

23

Tener un sistema implantado y resultados en la gestión para la depuración de los 

inventarios ociosos.
X

24 Cumplimiento de las normas de marcas gráficas. X

25 Los productos se encuentran identificados. X

26 Se realizan controles de inventario y auditorías internas. X

27

Realizar muestreo aleatorio de un 10% de productos y no encontrar diferencias 

entre el físico y la tarjeta.
X

ACTUAL 

14

16
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Nota: Recuperado y Adaptado de “Parámetros para evaluar el desempeño de almacenes”, 

por A. Alcaide, 2008.  

 

 

 

 

 

No. ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONTROL SI   NO

28 Se realiza control cuantitativo y cualitativo en la recepción. X

29  Se realiza control cuantitativo y cualitativo en el despacho. X

Contar los documentos y controles:

30.1 Tarjeta de Estiba (Registro de entradas y salidas de producto). X

30.2 Control del inventario (código, nombre específico del producto, unidad de 

medida, cantidad, ubicación, etc.)
X

30.3 Personal con acceso al almacén X

30.4 Sistema para el control de ubicación y localización de los productos (que 

garantice que se agrupen los productos similares, que se coloquen cerca del área 

de despacho los productos que más rotan y que se localicen los productos 

rápidamente).

X

30.5 Pedidos a proveedores. X

30.6 Documentos de recepción. X

30.7 Documentos de despacho. X

30.8 Documentos normativos. X

30.9Control de trazabilidad del producto. X

30.10 Control de plagas. X

30.12 Control de fechas de vencimiento. X

30.13 Reclamaciones y devoluciones. X

30.14 Pedidos de los clientes. X

30.15 Control de medios básicos, materiales y herramientas. X

30.16 Certificado Comercial vigente y actualizado. X

30.17 Listado de proveedores y clientes X

30.18 Control de mermas, pérdidas y deterioros. X

31

Tener redactadas y aplicadas las cartas tecnológicas para la descripción y el 

control de todas las operaciones en los almacenes, que garantice la ejecución 

eficiente de la actividad.

X

32

 Garantizar una correcta rotación de los productos. Comprobar que primero que 

entra primero que sale.
X

Se cuenta con Redes Técnicas:

33.1 Electricidad X

33.2 Acueducto X

33.3 Telefonía X

33.4 Alcantarillado X

34 Las estibas o paletas se conforman siempre del mismo producto. x

35

 Existe un sistema de codificación que posibilita la identificación uno a uno de los 

productos.
X

ACTUAL 

30

33



 

 

69 
 

Tabla 7 Desempeño - Aspectos de Seguridad y Protección 

 

Nota: Recuperado y Adaptado de “Parámetros para evaluar el desempeño de almacenes”, 

por A. Alcaide, 2008.  

No. ASPECTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SI   NO

1  El almacén se encuentra libre de insectos, roedores, aves y animales domésticos. X

2
Contar y cumplir con el programa de fumigación establecido, para los productos 

que así lo requieran.
X

3  Cumplimiento del acceso solo a personal autorizado. X

4 No tener productos que puedan deteriorase almacenados a la intemperie. X

5
El almacén cuenta con extintores apropiados a las características de los 

productos almacenados.
X

6 Los extintores están dispuestos de forma que facilitan el acceso a los mismos. X

7  Existe un sistema automatizado de detección y protección contra incendio. X

8
Poseer el Sistema de protección contra incendio aprobado por la autoridad 

competente.
X

9 Buen estado técnico las instalaciones eléctricas y sus dispositivos de seguridad. X

10  Son suficientes las posibles vías de evacuación. X

11  Se encuentran señalizadas las posibles vías de evacuación. X

12  No se ubican las luminarias encima de estibas o estanterías. X

 El estado constructivo de los elementos siguientes garantiza la seguridad y 

conservación de los productos.

13.1 Techo X

13.2 Paredes X

13.3 Ventanas X

13.4 Puertas X

13.5 Estructuras X

13.6 Andenes X

14 Se ha realizado levantamiento de riesgos. X

15  Se cuenta con plan de seguridad de la instalación. X

16  Se cumplen las medidas de seguridad establecidas. X

17 Contar con cuerpo de seguridad. X

18 Existencia de alumbrado exterior. X

19
La edificación ofrece seguridad contra escalamientos, penetración por techos, 

monitores, etc.
X

20
 Edificación interior y exteriormente pintados, estructura metálica esté protegida 

con pintura anticorrosiva.
X

21  Ubicación geográfica garantiza que no se produzcan inundaciones. X

22 El almacén está asegurado. X

23

Tener en cuenta los requerimientos de almacenamiento de las sustancias 

peligrosas tales como: productos inflamables, combustibles, explosivos, mezclas 

explosivas y otros productos químicos.

X

25  Tener los productos separados del piso al menos a 15 cm. X

26
  La estantería de hasta 1.0 m de ancho se adosa a la pared si no obstruye las 

ventanas o sistemas de ventilación instalados en el almacén.
X

27

 Se deja como mínimo una separación de 1.0 m entre la parte superior de la 

estiba, estantería u otros medios y el saliente inferior del techo, o sea cercha, 

vigas u otros.

X

28
 Los productos almacenados en estibas en bloque tienen un área máxima 

permisible de 15 m de largo por 10 m de ancho.
X

29
Se deja como mínimo una separación entre las estibas en bloques de 1.0 m y 

entre éstas y las paredes o salientes de las mismas de 0.60 m.
X

30 Se cumple la prohibición de fumar en las áreas de almacenaje. X

31
 Poseer cerca perimetral en almacenes a cielo abierto y en aquellos techados que 

así lo requieran.
X

13
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Tabla 8 Desempeño - Aspectos Tecnológicos 

Nota: Recuperado y Adaptado de “Parámetros para evaluar el desempeño de almacenes”, 

por A. Alcaide, 2008.  

No. ASPECTOS TECNOLÓGICOS SI   NO

1
Correspondencia  entre  los productos (tipo y masividad) y la tecnología de 

almacenamiento (cualitativamente)
X

2   Son suficientes los medios de almacenamiento. X

3
Correspondencia entre los productos (tipo y masividad) y la tecnología de 

manipulación (cualitativamente).
X

Manipulación: X

4.1 Manual. X

4.2 Semi-mecanizada. X

4.3 Mecanizada. X

4.4 Automatizada X

Los equipos de manipulación son suficientes para el desarrollo de: 

5.1 Recepción X

5.2  Almacenamiento X

5.3  Despacho X

6
 El ancho de los pasillos está en correspondencia con los medios de manipulación 

e izaje utilizado.
X

7 Los alojamientos de los estantes se ajustan al tamaño de las cargas. X

8  Paquetización de los productos. X

9  Se utilizan medios unitarizadores para el almacenaje. X

10
Se encuentran elaborados esquemas de carga aprovechando al máximo el medio 

unitarizador.
X

11 Ejecutar el esquema de carga diseñados. X

12
Las operaciones de manipulación no provocan interrupciones en la recepción y 

despacho.
X

13

Desarrollar, introducir o utilizar soluciones tecnológicas para el almacenamiento y 

manipulación de los productos que se requieran (porta rollo, porta correa, entre 

otras).

X

 Adecuado estado técnico de:

14.1 Medios de manipulación. X

14.2 Medios de unitarización. X

14.3 Estanterías (pintadas, sin golpes, ni rajaduras que dañen la estructura.) X

14.4 Dispositivos de iluminación (artificial y para aprovechamiento de la iluminación 

natural)
X

14.5 Los ventiladores, extractores y equipos de aire acondicionados (que no les 

falten partes, que no produzcan ruidos anormales).
X

15 Tener pintados los equipos de manipulación. X

16 Elaboración y cumplimiento de plan de reparación y mantenimiento de equipos. X

17
Los niveles de iluminación y ventilación natural o artificial permiten realizar 

eficientemente las operaciones en el almacén.
X

 Se aprovecha la ventilación e iluminación natural:

18.1 Se utilizan tejas traslúcidas en los almacenes. X

18.2 La ubicación de la instalación se encuentra perpendicular a la dirección 

predominante de los vientos.
X

18.3 Las ventanas se colocan en las paredes de las fachadas longitudinales. X

Aprovechamiento de:

19.1 Capacidad almacenamiento en m3 (60%). X

19.2 Área de almacenamiento m2 (85%). X

19.4 Medios unitarizadores (75%). X

19.5 Estanterías de cargas fraccionadas (45%). X

19.6 Estanterías para cargas unitarizadas (85%). X

19.7 Medios de manipulación (75%). X

19.8 Muelles o andenes (70%) X

20
Las operaciones de carga y descarga en el almacén se realizan de forma 

mecanizada.
X

21
Existen facilidades (Andenes, etc.) para la recepción y despacho de la mercancía 

en el almacén. Los pasillos no se encuentran contiguos a la pared.
X

 Está en correspondencia con las necesidades de medios de 

almacenamiento y manipulación.

22.1 La altura puntal del almacén. X

22.2  El tamaño de las puertas. X

22.3  La resistencia del piso. X

22.4  Ubicación de la iluminación y las estanterías. X

23 Las paletas en estanterías tienen el voladizo adecuado. X

24
  Las paletas son cargadas teniendo en cuenta los límites de capacidad estática y 

dinámica del medio unitarizador.
X

25
La altura de la carga unitarizada no debe sobrepasar la dimensión del lado mayor 

de la paleta si no se encuentra retractilada.
X

4

5

14

18

19

22
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Tabla 9 Desempeño - Aspectos de Recursos Humanos 

 

Nota: Recuperado y Adaptado de “Parámetros para evaluar el desempeño de almacenes”, por 

A. Alcaide, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

No. ASPECTOS DE RECURSOS HUMANOS SI   NO

1 Tener la plantilla necesaria cubierta. X

2
 Existencia de los medios de protección necesarios para el personal del almacén, 

que se utilicen adecuadamente (cascos, fajas, abrigos).
X

3
Existen áreas de servicio al trabajador (Baños, taquillas, comedor, áreas de fumar 

y de descanso).
X

4
 Las áreas de servicio al personal se encuentran en buenas condiciones y 

ubicadas adecuadamente.
X

5
Existe plan de capacitación del personal y se cumple (Diplomas y Certificados 

obtenidos).
X

6
Tener capacitado en la actividad de Logística de Almacenes el 100% de los 

trabajadores del almacén.
X

7
 El personal se encuentra plenamente capacitado para la actividad que realiza 

(conocimientos y habilidades).
X

8
Los operadores de equipo son entrenados, certificados y periódicamente re-

certificados.
X

9 No haber tenido accidentes de trabajo en el último año. X

10  Estabilidad laboral más del 85 %. X

11  Se estimula la innovación de los trabajadores y su desarrollo profesional. X

12
Empoderamiento del personal de contacto para proveer información y soluciones 

creativas para los clientes.
X

13
Sistema de evaluación del desempeño y sistema de pago que propicie la eficiencia 

y la eficacia de la actividad.
X

14
Los empleados del almacén son adiestrados con enfoque versátil para que puedan 

manejar una amplia variedad de tareas.
X

15 Se mide y mejora la productividad del trabajo continuamente. X

16 Gestión de recursos humanos por competencias X

17
 Tener definidos los contenidos de trabajo de cada cargo y que sea del 

conocimiento de cada trabajador.
X
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Tabla 10 Desempeño - Aspectos de Enfoque al Cliente 

 

Nota: Recuperado y Adaptado de “Parámetros para evaluar el desempeño de almacenes”, por 

A. Alcaide, 2008 

 

 

 

 

No. ASPECTOS DE ENFOQUE AL CLIENTE SI   NO

1 Se encuentra establecido y se cumple. X

2 Satisface la necesidad de los mismos. X

3 Poseer en buen estado las vías de acceso al almacén X

4  Tener definida la política de surtido. X

5  La variedad de surtidos satisface la demanda. X

6 Tener segmentados a los clientes e identificados los fundamentales de la entidad. X

7  Personalización del servicio según el segmento de clientes. X

8  Evaluación sistemática del nivel de servicio. X

9
 Representatividad de las encuestas aplicadas a clientes. Al menos debe tener el 

25 % de los clientes fundamentales encuestados y el 10 % del total de clientes.
X

NS mayor 80%.

10.1 Tiempo Ciclo pedido – entrega. Evaluado de 95 %. X

10.2 Cumplimiento de los pedidos en cantidades. Evaluado de 95% X

10.3 Cumplimiento de los pedidos en surtidos. Evaluado de 95 % X

10.4 Disponibilidad. Evaluado en 99 %. X

10.5 Calidad de los productos. Evaluado en 97 % X

10.6 Documentación sin errores. Evaluado en 97 % X

11 Oportunidad de los suministros a los clientes. X

 Nivel de acceso de los clientes a información.

12.1 De sus pedidos X

12.2  Del inventario del almacén X

12.3  Servicios que se ofrecen, precios X

13
 Se da tratamiento y seguimiento a reclamaciones, devoluciones o fallos del 

servicio.
X

14 Existe procedimiento para gestionar los pedidos de los clientes y se aplica 

adecuadamente.

X

15  Se es flexible para asumir pedidos urgentes. X

16
Brindar soluciones integrales de alto valor agregado, con la utilización de servicios 

subcontratados o no.
X

17 Se aceptan distintas formas de pago. X

18 Facturación automática. X

19 Cobros y pagos on line X

20 Formación de precios on line X

21 Se brinda servicios de cross-docking. X

22
Se brindan servicios productivos o preparación que añaden valor (etiquetado, 

envasado, embalado, picking).
X

23 Se aplica venta por catálogo. X

12

El horario de atención a clientes:

10
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Tabla 11 Desempeño - Aspectos de Gestión 

 

No. ASPECTOS DE GESTIÓN SI   NO

1 Se utilizan indicadores financieros y no financieros para medir el desempeño. X

2
 Mejora continua del desempeño basado en indicadores y en satisfacción de los 

clientes.
X

3  Nivel de rotación de inventarios es competitivo. X

4 Los indicadores se utilizan para planificar la capacidad futura. X

Demanda

5.1 Se realizan estudios y pronósticos de demanda. X

5.2 Se determina la fiabilidad de los pronósticos y se tiene en cuenta para nuevas 

proyecciones.
X

5.3 Planificación de los inventarios teniendo en cuenta la demanda de los clientes. X

5.4 Se encarga de coordinar la demanda de los clientes con los proveedores. X

5.5 Se cuenta con previsión de riesgos y se toman medidas para afrontarlos. X

5.6 Se gestionan los inventarios (definidos los métodos y parámetros de la gestión 

para cada producto).
X

5.7 Se dispone de un stock de seguridad que de cobertura suficiente a la 

demanda de los clientes y a imprevistos.
X

Proveedores

6.1 Oportunidad de los suministros de los proveedores. X

6.2 Estabilidad de los suministros de proveedores mayor 90%. X

6.3 La mercancía que se recibe coincide con la solicitada en cantidad y calidad. X

6.4 El proveedor envía la documentación junto con la mercancía. X

7
Se planifican los suministros con suficiente antelación, y se tienen bajo relación 

contractual con los proveedores.
X

8 Se realiza evaluación de proveedores. X

9
Se analizan los resultados de la evaluación de proveedores con los mismos para 

mejorar los suministros.
X

10 Cumplimiento de los compromisos de pago hacia el proveedor. X

11
Cumplimiento de los compromisos de los clientes. Los ciclos de cobro son más 

cortos que los de pago.
X

Integración

12.1 Integración con proveedores y clientes en cuanto a utilización de medios 

unitarizadores.
X

12.2 Integración con proveedores y clientes en cuanto a utilización tecnología de 

identificación de producto.
X

 12.3 Se utiliza la misma denominación de las cargas (código, denominación, 

etiquetas, etc.) que vienen del proveedor.
X

12.4 Compatibilidad entre sistemas de la empresa, cliente y proveedor para el 

intercambio de información.
X

12.5 Se realizan planes de inversión, previendo la demanda de los clientes y en 

integración con los proveedores.
X

12.6 Existe comunicación ágil y efectiva con clientes y proveedores. X

12.7 Se establecen alianzas con proveedores o con terceros para brindar 

servicios de valor agregado.
X

12.8 Integración con los procesos internos de la entidad (manufactura, mercadeo, 

transportación y a la organización completa).
X

12.9 Aplicación de CPFR (Collaborative Planning, Forescasting and 

Replenishment)
X

13  Tecnologías de Información

14

Se utiliza tecnología de captación e identificación automática (ADC) de producto 

(código de barra o RFID) en el funcionamiento (recepción, control de inventario, 

picking, despacho, etc).

X

15  Visibilidad de información del cliente y proveedores. X

ACTUAL 

12

5

6
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Nota: Recuperado y Adaptado de “Parámetros para evaluar el desempeño de almacenes”, por 

A. Alcaide, 2008 

A continuación, se muestra la tabla y el grafico de los resultados obtenidos en esta evaluación. 

ASPECTOS DE GESTIÓN SI   NO

16.2 Recepción X

16.3Ubicación y localización X

16.4 Control de inventario X

16.5 Planificación de inventario X

16.6 Picking X

16.7 Pre despacho X

16.8 Despacho X

 16.9 Control de la documentación X

16.1 Predicción de la demanda X

16.12 Gestión de los pedidos de clientes X

16.13 Ventas X

16.14 Facturación X

16.15 Cobros X

16.16 Efectuar reclamaciones X

16.17 Transferencias de mercancías X

16.18 Comunicación con los clientes X

16.19 Comunicación con los proveedores X

17  Se cuenta con Software amigable que proporcione integración de los procesos. X

18  Entorno de red multiusuario del software. X

19   Se explotan las potencialidades de tecnologías instaladas. X

20 Se utilizan técnicas como CRM, VMI, EDI X

21  Tiempos de recepción y despacho competitivos. X

22
La organización interna está orientada a la automatización de los procesos con 

tendencia al almacén sin papeles y control a tiempo real (real-time).
X

23  Tendencia a sustituir inventario por información. X

24
 Se aplica el costo basado en la actividad (costo ABC) en la gestión y operación 

del almacén.
X

25  Uso de estándares y procedimientos efectivos. X

26  Se encuentra certificado por normas. X

27
Los procedimientos son evaluados para determinar cómo ellos apoyan 

efectivamente una alta productividad del trabajo.
X

28 Trazabilidad gráfica de las incidencias. X

29  Se realizan funciones de comercialización. X

30
 Las organizaciones de almacenaje serán estructuradas de manera que provean el 

máximo de flexibilidad.
X

31 La ubicación geográfica es estratégica. X

32
Coincidencia entre las órdenes de los clientes y las unidades de carga de los 

productos.
X

33  Cumplimiento de normas y regulaciones medio ambientales X

34 Tratamiento a los desechos del almacén. X

35  Retorno de los medios unitarizadores al proveedor. X

36 Plan de ahorro de energía. X

37  Utilización de fuentes renovables. X

38 Proceso eficiente con mejoras en la reducción de costos. X

39 Hacen las operaciones logísticas backroom invisibles a los clientes. X

40
Gestión de la información de los productos y flujos de caja para los clientes a 

tiempo real.
X

ACTUAL 

16
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Tabla 12 Desempeño - Evaluación de aspectos 

 

Nota: Elaboración Propia 

Interpretación: Para el desarrollo del cuadro, Primero se otorgó a cada aspecto un peso 

según la importancia que tiene en la empresa, sumando todos los valores  a 100%; segundo 

paso es contar la cantidad de SI y NO correspondiente a cada aspecto y transformarlo a 

porcentaje en relación a la totalidad de ítems de cada aspecto. Al tener el porcentaje de 

afirmaciones de ítems, estas se multiplican con el peso teniendo nuestro resultado final. 

Figura 10. Gráfico de resultado de desempeño 

Interpretación: En el aspecto de organización  se tiene un resultado de 8% teniendo un peso 

de importancia de 20%, en el aspecto de Seguridad y Protección  se tiene un resultado de 

8.57% cuyo peso es de 15%, en el aspecto Tecnológico se tiene un resultado de 7.50% cuyo 

peso es de 15% , en el aspecto de recursos humanos se tiene un resultado de 1.76% cuyo peso 

ASPECTOS PESO SI NO TOTAL % SI RESULTADOS

 ORGANIZACIÓN Y CONTROL 20% 22 33 55 40% 8.00%

 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 15% 20 15 35 57% 8.57%

TECNOLÓGICOS 15% 23 23 46 50% 7.50%

RECURSOS HUMANOS 15% 2 15 17 12% 1.76%

 ENFOQUE AL CLIENTE 17% 11 19 30 37% 6.23%

GESTIÓN 18% 34 38 72 47% 8.50%

100% 112 143 255 TOTAL 40.57%
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es de 15%, en el aspecto enfoque al cliente tiene un resultado de 6.23% cuyo peso es de 17% 

y por último en el aspecto de gestión se tiene un resultado de 8.63% cuyo peso es de 18%. 

4.3.6.1. Resultado del Aspecto Organización y control 

El peso determinado para este aspecto fue del ocho por ciento ya que durante el análisis, se 

pudo evidenciar que al momento de ejecutar las acciones, programar las tareas y asignar 

responsabilidades se genera confusión y en ocasiones errores comunes  de forma repetitiva 

que retrasan sustancialmente las actividades por realizar. No cuentan con procedimientos 

estandarizados, normativas claras y documentos. 

4.3.6.2.  Resultado del Aspecto Seguridad y protección 

La participación determinada para el presente aspecto fue del  8.57% puesto que el centro de 

labor cuenta con implementos de seguridad básicos, los cuales son los necesarios para 

realizar las diferentes actividades, la estructura del almacén permite salvaguardar la 

integridad de los colaboradores, pero no cuentan con normas documentadas de seguridad 

basadas en procedimientos, así como tampoco un lineamiento establecido para el 

almacenamiento de la mercadería, generando riesgo al momento de su manipulación o 

trasladado interno. 

También se puede observar que no cuentan con una comisión o agente responsable de 

seguridad que vele por este aspecto, y gestiones posibles mejoras o nuevos lineamientos que 

permitan mitigar o reducir posible riesgo que conlleva cada actividad. 

 

4.3.6.3. Resultado del Aspecto Tecnológicos 

Según el análisis este aspecto obtiene un peso del 7.50% puesto que no se cuenta con 

tecnología presente al momento de realizar las diferentes actividades ello genera que no se 

aproveche el tiempo de forma eficiente, se cuenta con espacio vertical el cual no es 

aprovechado por falta de acondicionamiento para almacenaje. 

4.3.6.4. Resultado del Aspecto Recursos humanos 
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Este aspecto presenta un valor del 1.76% puesto que  tiene una posición limitada debido a 

que  al estar presente solo en la central (Lima)  impide que pueda observar las condiciones 

necesarias para mejorar las operaciones del área , solo se ve de forma administrativa para 

esta zona, no cuenta con programa de capacitación establecidos, tampoco con sistema que le 

facilite el control  o evaluación de desempeño de los coladores generando a si una gran 

incertidumbre sobre el desarrollo del potencial humano en la compañía. 

 4.3.6.5. Resultado del Aspecto Enfoque al cliente 

Se determinó un peso del 6.23% para este aspecto ya que la compañía, no integra dentro su 

protocolo un procedimiento para medir la conformidad y aceptación de su cartera de clientes, 

pese a que se destina un personal encargado de gestionar la cartera según el tipo de cliente, 

el cual vela por la satisfacción y atención de los mismos. 

El único medio de acceso a información comercial del cliente para con la compañía es su 

ejecutivo de cuenta asignado, el cual evaluara el rendimiento de la cuenta y destina las 

herramientas de soporte que considere necesarias. 

4.3.6.6. Resultado del Aspecto Gestión 

Para este aspecto se obtuvo una participación del 8.63% debido a que la gestión con la que 

se cuenta es muy limitada ya no se logra atender la demanda necesaria debido a una 

inadecuada programación en el abastecimiento, tiempos de respuesta demasiado prolongados 

y limitado acceso al sistema. 

La administración financiera permite contar con la disponibilidad de recursos para realizar 

las operaciones, pero al no contar con un área de operaciones y soporte de ventas bien 

administradas, no se logran satisfacer los objetivos propuestos por la empresa. 

Para todas las operaciones se utiliza un sistema de control integral que permite ver en tiempo 

real las operaciones de todas las áreas de la compañía, este tiene cierto tiempo de 

procesamiento que en ocasiones se prolongan y causan retrasos en la generación de pedidos. 
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4.3.7. Resultados de Encuestas  

4.3.7.1. Encuesta a Ejecutivos de cuenta  

Se realizó una encuesta a los ejecutivos de cuenta (Anexo 12) cuya cobertura está en la región 

sur del país el cual son 7 personas encargadas del área mencionada anteriormente. A 

continuación, se presentará los resultados: 

Pregunta 1. ¿Qué zona atiende usted?  

Tabla 13 Encuesta 1- P1 

N° encuestado P1 

1 Tacna 

2 
Licores -Tacna, 

Moquegua, Arequipa 

3 Autoservicios Arequipa 

4 
Mollendo, Camana, 

pedregal 

5 Mayorista Arequipa 

6 Distribuidores Arequipa 

7 Juliaca Puno 

Nota: Elaboración Propia 

Interpretación: Como se observa en la tabla 13, los diferentes encuestados nos indican las 

zonas a cual cobertura, siendo diferentes zonas de la región sur del Perú, pero también hay  

tres personas que se encargan de la provincia de Arequipa pero son diferentes tipos de 

clientes. 
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Pregunta 2: ¿Es posible incrementar  el volumen de ventas realizado a cada cuenta a 

cargo? 

 

 

Interpretación: como se ilustra en la imagen, el 100% de los encuestados opina que si se 

puede incrementar el volumen de ventas en sus respectivas regiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

TACNA

LICORES -TACNA, MOQUEGUA, AREQUIPA

AUTOSERVICIOS AREQUIPA

MOLLENDO, CAMANA, PEDREGAL

MAYORISTA AREQUIPA

DISTRIBUIDORES AREQUIPA

JULIACA PUNO

¿Es posible incrementar el volumen de ventas  realizado a 
cada cuenta a cargo ?

NO SI

Figura 11 Encuesta 1 - P2.  
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Pregunta 3: ¿Cree usted que es posible incrementar  la cobertura de las líneas 

comercializadas? 

 

 

Interpretación: en la imagen se ilustra que 4 personas (57.1%) creen que SI es posible 

incrementar  la cobertura  de las líneas comercializadoras, por otro lado hay 3 personas 

(42.9%) que opinan lo contrario si hay mercadería para cubrir la nueva demanda. 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Encuesta 1 - P3 

SI NO

N° Personas 4 3

0

1

2

3

4

N
°

d
e 

p
er

so
n

as

Opciones
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lineas comercializadas?
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Pregunta 4: Durante la negociación, ¿Cuál es el problema que tiende  a limitar  la 

negociación  con sus clientes? 

 

Figura 13. Encuesta 1 - P4 

 

Donde:    

   

 

 

Interpretación: Son 4 personas (57.1%) opinan la opción A  el cual dice que el problema 

son los tiempos prolongados de despacho. Por otro lado, son 3 personas  42.95% 

opina que el problema es la falta de stock disponible para sus ventas. 

 

 

a  -------Tiempos prolongados de despacho 

b  ------- Inflexibilidad de los precios  

c  ------- Falta de promoción 

d ------- Falta de stock disponible  

e ------- Ninguno  
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¿Durante la negociación cual es el problema que tiende a 
limitar las negociaciones con sus clientes ?
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Pregunta 5: Según la respuesta  de la pregunta 4 ¿de qué forma cree usted que se podría 

corregir  este factor? 

  Tabla 14. Encuesta 1 - P5 

N° encuestado P5 

1 Trayendo más mercadería al almacén 

2 
Teniendo una fecha de ingreso  de los productos de 

mayor rotación 

3 Reorganizando e incrementando los niveles de stock 

4 Incrementando la disponibilidad de stock 

5 Incrementando el volumen de mercadería en el almacén 

6 
Contando con un programa de abastecimiento que nos 

permita conocer las fechas de ingreso de mercadería 

7 Incrementar la capacidad del almacén 

Nota: Elaboración Propia 

Interpretación: es una pregunta abierta en la cual los encuestados opinan que se debe 

incrementar el stock del almacén, y otros opinan que debe incrementarse la capacidad del 

almacén además de tener fecha de  ingreso de la mercadería. 
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Pregunta 6: De ser corregido el problema en mención, en % ¿Cuál sería el incremento 

en ventas  que podría sufrir su zona a cargo? 

Figura 14. Encuesta 1 - P6.  

 

 

Interpretación: según el grafico, 4 personas (42.9 %)  opinan que sus ventas incrementaría 

en un 15%, por otro lado  el (57.1%) opina que sus ventas incrementaría un 25%. 
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Pregunta 7: ¿Considera usted que una reingeniería  enfocada a optimizar  la capacidad 

y procesos  del almacena si como  su abastecimiento, podría incrementar su poder  de 

negociación  con su cartera de clientes? 

Figura 15 Encuesta 1 - P7.  

 

 

Interpretación: según el grafico, el 100%  de los encuestados opina que una reingeniería  si 

podría incrementar  su poder de negociación  con la cartera de cliente.  
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Tabla 15 Encuesta 1- P7 

N° 

encuestado 
¿Por qué? 

1 Tendría más probabilidades de vender 

2 
Nos permitiría contar con un conocimiento claro de los recursos que 

podemos  utilizar para la negociación 

3 
Se lograría atender a un mayor volumen y mediante ello  sustentar 

una mejora en la propuesta comercial 

4 Contaríamos con un almacén más organizado y flexibles 

5 Podría incrementar el volumen de la venta 

6 
Al incrementar el volumen del producto ofrecido al cliente podría 

darle un mejor precio 

7 La mercadería llegaría más rápido al cliente 

Nota: Elaboración Propia 

 

Conclusiones de encuesta: 

 Según la opinión plasmada en esta encuesta, podemos concluir que es posible 

incrementar  las ventas, además de que un 57.1% de personas admite que también se 

puede incrementar la cobertura. 

 Los problemas más resaltantes  que limita la negociación con sus clientes son los tiempos 

prolongados de despacho y la falta de stock en el almacén. 

 Los encuestados creen  que debe incrementar el stock de la mercadería al igual que la 

capacidad de la misma. 

 Si se realiza una mejora de los problemas se podría incrementar las ventas entre un 15% 

a 25%. 
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4.3.7.1. Encuesta a trabajadores de almacén  

Se realizó una encuesta a los trabajadores de almacén (Anexo 11)  el cual comprende de un 

jefe de Almacén y dos operarios, a continuación se muestra los resultados: 

Pregunta 1: ¿Qué cargo ocupa? 

Tabla 16 Encuesta 2 - P1 

N° 

ENCUESTA 
P1 

1 Asistente de almacén 

2 Asistente de almacén 

3 Jefe de almacén 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

Interpretación: Como se explicó antes, el personal de almacén está comprendido por un jefe 

de almacén y dos operarios. 
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Pregunta 2: ¿Cuándo ingresaste a laborar recibiste algún tipo de inducción?  

 

Figura 16 Encuesta 2 - P2 

 

 

Interpretación: según el grafico, los operarios de almacén (66.6%) aseguran que  no hay 

recibido algún tipo de inducción, pero el jefe de almacén si tuvo la inducción necesaria para 

su puesto  
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Pregunta 3: ¿Cuentas con implementos de seguridad? 

 

Figura 17.Encuesta 2 -p3 

 

 

Interpretación: según el grafico, los operarios de almacén (66.6%) no cuentas con los 

implementos necesarios  de seguridad,  por otro lado el jefe de almacén opina que si se tiene 

los implementos de seguridad necesarios. 

 

 

 

 

 

 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Asistente de almacén Asistente de almacén Jefe de almacén

P3: ¿Cuentas con implementos de seguridad?

SI NO



 

 

89 
 

Pregunta 4: ¿Tienen procedimientos definidos para cada operación  que realizas? 

 

 

Figura 18 Encuesta 2 - P4 

 

 

Interpretación: según el grafico, el 100% del personal de almacén opina que no tienen 

procedimientos definidos para las operaciones que se realiza. 
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Pregunta 5: Durante el tiempo laborado ¿Qué problemas usted evidencia? (puede 

marcar más de 1 opción) 

 

Figura 19 Encuesta 2- P5 

Donde:  

 

 

 

 

Interpretación: según el grafico, el 66.6% opina que el problema es la capacidad de almacén, 

el 100% opina que los procesos no están definidos, el 33.3% opina que  hay una distribución 

inadecuada, y el 100% opina que hay falta de organización. 

 

 

 

A  -------Capacidad Insuficiente 
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P5: Durante el tiempo laborado ¿Que problemas usted 
evidencia?
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Pregunta 6: ¿El clima laboral es el adecuado?  

 

Figura 20. Encuesta 2 -P6 

Interpretación: según el grafico, el 66.6% opina que el clima laboral no es el adecuado y el 

33.3% opina  que el clima laboral es adecuado. 

Tabla 17 Encuesta 2  - P6 

N° ENCUESTA ¿PORQUE? 

1 Debido a un alto nivel de estrés 

2 Trato inadecuado 

3 No tengo problemas 

Nota: Elaboración Propia 
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Pregunta 7: ¿Cree usted que el trabajo se duplica innecesariamente? 

 

Figura 21. Encuesta 2 - P7 

Interpretación: según el grafico, el 100% opina que si se duplica el trabajo 

innecesariamente. 

Tabla 18 Encuesta 2 - P7 

N° ENCUESTA ¿PORQUE? 

1 A veces hacemos la misma actividad dos veces 

2 Trasladamos la mercadería doble vez 

3 Inadecuada organización y coordinación con el área comercial 

Nota: Elaboración Propia 
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Pregunta 8: en la situación actual ¿Es posible incrementar el volumen de los productos 

comercializados en la zona?  

 

Figura 22. Encuesta 2 - P8 

Interpretación: según el grafico, el 100% opina que no es posible incrementar el volumen 

de los productos comercializados den la zona  

Tabla 19 Encuesta 2 - P8 

N° 

ENCUESTA 
¿PORQUE? 

1 
No hay espacio disponible para 

almacenar 

2 No nos alcanza el tiempo 

3 
El almacén no cuenta con capacidad 

suficiente 

Nota: Elaboración Propia 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Asistente de almacén Asistente de almacén Jefe de almacén

P8: ¿Es posible incrementar el volumen de los 
productos comercializados en la zona?

SI NO



 

 

94 
 

Conclusiones de encuesta: 

 Los operarios de almacén no recibieron inducción al momento de ingresar a la empresa 

además de no tener los implementos de seguridad para realizar sus operaciones. 

 Todo el personal de almacén opina que uno de los problemas en el almacén es la falta de 

procedimientos establecidos así también  la falta de organización y la capacidad 

insuficiente de la infraestructura. 

 No hay un buen clima laboral para los operarios del almacén.  

 Todos el personal del almacén opina que se duplica el trabajo por los problemas 

mencionados anteriormente, pero por otro lado opinan que es posible incrementar el 

stock de los productos comercializados. 

 

4.4. Identificación de los puntos de mejora. 

Mediante los métodos de diagnóstico empleado anteriormente, se determinaron numerosos 

puntos de mejora para cada uno de los 6 parámetros. 

 

4.4.1. Organización y control 

Los puntos posibles a mejorar en el aspecto de organización y control son: 

 Inadecuada distribución del espacio disponible. 

 Reducidos parámetros de organización y limpieza. 

 Limitado control documentario. 

 Ausencia de parámetros de almacenamiento. 

 Control inadecuado de la gestión de producto con fecha de caducidad. 

 Falta de señalización de las áreas de trabajo. 
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4.4.2. Seguridad y protección 

Los puntos posibles a mejorar en Seguridad y protección son: 

 Ausencia de IPERC 

 Incumplimiento con los parámetros requeridos para asegurar un almacenamiento 

adecuado. 

 Presencia limitada de extintores y señalizaciones de seguridad. 

 

4.4.3. Resultado del Aspecto Tecnológicos 

Los puntos posibles a mejorar en el Aspecto Tecnológicos son: 

 Desgaste prematuro de los equipos. 

 Manipulación manual y semi-mecanizada. 

 

4.4.4 Recursos humanos 

Los puntos posibles a mejorar en Recursos humanos son: 

 Desconocimiento del alcance de responsabilidad y funciones del colaborador. 

 Carencia de un plan de capacitación. 

 Inexistencia de evaluación de desempeño laboral. 

 

4.4.5 Enfoque al cliente 

Los puntos posibles a mejorar en el Enfoque al cliente son: 

 Inadecuada distribución del volumen y surtido de productos para la atención de la 

demanda. 

 Inexistencia de evaluación de nivel de servicio. 

 Limitada flexibilidad para la atención de pedidos urgentes. 

 Carencia información al cliente sobre trazabilidad de pedidos, stock y precios de las 

líneas de productos comercializables. 
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4.3.6. Resultado del Aspecto Gestión 

Los puntos posibles a mejorar en el Aspecto Gestión son: 

 Limitada utilización de indicadores sobre el desempeño del área estudiada. 

 Carencia de estudios y pronósticos de la demanda. 

 Falta de procedimientos enfocados a la gestión de almacenes.  
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CAPÍTULO V: PROPUESTA DE MEJORA 

5.1. Recopilación de Datos del Problema. 

Los datos del problema se fueron recopilando mediante el método de observación tanto en 

las actividades que se realizan en el almacén como también el aspecto físico actual de la 

infraestructura del local.  

Por otro lado, se realizó una encuesta a los ejecutivos de cuenta para conocer su opinión y 

los problemas que  presenta la situación actual del almacén para ellos. 

Con estos datos podemos definir los problemas principales y poder realizar una propuesta 

para poder solucionar los problemas encontrados.  

5.2. Análisis de Causa Raíz. 

Realizaremos el diagrama Causa-raíz, mayormente conocido como el diagrama de Ishikawa, 

para detallar de manera gráfica el problema principal y las causas respectivas a cada aspecto. 

A continuación el diagrama de Ishikawa: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

98 
 

Figura 23. Análisis de Causa- Raíz 
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5.3. Planteamiento de mejoras. 

5.3.1 Organización y control 

En congruencia a los parámetros del aspecto de organización y control, se plantean las 

siguientes mejoras: 

 Implementación de 5´S. 

 Elaboración del layout. 

 Establecimiento de parámetros de control documentados. 

 Establecer un sistema FIFO. 

 

5.3.2 Seguridad y Protección 

En lo que comprende el aspecto de seguridad y protección, las potenciales mejoras que se 

plantean son: 

 Implementación de IPERC 

 Definir parámetros de altura y distancia de separación requeridas para el almacenamiento 

del inventario. 

 Establecer la cantidad de extintores necesarios según la norma técnica NTP 

350.043:2011 y señalizaciones de seguridad pertinentes según la norma NTP 399.010-

1:2014. 

 

5.3.3 Tecnología 

En lo concerniente al aspecto de tecnología, se presenta las siguientes mejoras: 

 Implementaciones de rack para el aprovechamiento del espacio vertical. 

 adquisición de maquinaria de carga. 

 Establecer un programa de mantenimiento preventivo. 
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5.3.4 Talento Humano 

 En cuanto al aspecto que comprende le talento humano, se contemplan las siguientes 

mejoras: 

 Implementación de un programa de capacitación. 

 Aplicación de evaluaciones de desempeño. 

 Elaboración de un manual de funciones de cada uno de los puestos. 

 

5.3.5 Enfoque al cliente 

Con respecto al enfoque al cliente se planten las siguientes mejoras: 

 Realizar una clasificación ABC con respecto a la demanda de los productos 

comercializados. 

 Establecer evaluaciones del nivel de servicio. 

 Establecer parámetros de flexibilidad admirativa y operativa de atención de pedidos de 

carácter de urgencia. 

 Rediseñar el proceso de despacho que acceda proporcionar la información indispensable 

para la trazabilidad de los pedidos realizados. 

 

5.3.6 Gestión 

En cuanto al aspecto de gestión se establecieron las siguientes potenciales mejoras a efectuar: 

 Elaboración de estudios y pronósticos de la demanda. 

 Diseño de procedimientos adecuados a la gestión de almacenes. 
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5.4. Selección de las mejores alternativas. 

Tabla 20 Selección de mejoras continuas 

Parámetro Mejora 
Restricciones 

Total 
Costo Tiempo Personal Seguridad 

Organización 

y Control 

Implementación de 5´S 4 5 3 1 13 

Elaboración del layout 2 2 1 1 6 

Establecer parámetros de control documentario 3 4 1 1 9 

Establecer un sistema FIFO 3 3 1 1 8 

Seguridad y 

Protección 

implementación de IPERC 5 6 4 1 16 

Definir parámetros de altura y distancia de 

separación requeridas para el almacenamiento del 
inventario 

1 1 2 1 5 

Establecer la cantidad de extintores necesarios 

según la norma técnica 
5 1 1 1 8 

Tecnología 

Implementaciones de rack para el 

aprovechamiento del espacio vertical 
9 4 2 1 16 

Adquisición de maquinaria de carga 6 2 1 1 10 

Establecer un programa de mantenimiento 

preventivo 
3 1 1 1 6 

Talento 

Humano 

Implementación de un programa de capacitación 3 2 3 1 9 

Aplicación de evaluaciones de desempeño 2 2 3 0 7 

Elaboración de un manual de funciones de cada 

uno de los puestos 
2 4 1 0 7 

Enfoque al 

Cliente 

Realizar una clasificación ABC con respecto a la 

demanda de los productos comercializados 
3 4 3 0 10 

Establecer evaluaciones del nivel de servicio 3 4 5 1 13 

Establecer parámetros de flexibilidad 

administrativa y operativa de atención de pedidos 

de carácter de urgencia. 

2 4 1 0 7 

Rediseñar el proceso de despacho que acceda 

proporcionar la información indispensable para la 
trazabilidad de los pedidos realizados 

5 9 2 6 22 

Gestión 

Elaboración de estudios y pronósticos de la 

demanda 
7 8 7 1 23 

Diseño de procedimientos adecuados a la gestión 

de almacenes 
6 4 1 1 12 

Nota: Elaboración Propia 

Posterior a la evaluación de las oportunidades para las mejoras aplicables al almacén en 

cuestión y teniendo como base las restricciones de costo, tiempo, personal y seguridad. Se 

realizara una desestimación de las alternativas cuyos valores restrictivos superen los 20 

puntos; debido a ellos solo se tomarán en cuenta las siguientes mejoras a implementar. 
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• Implementación de 5´S 

• Elaboración del layout 

• Establecer parámetros de control documentario. 

• Establecer un sistema FIFO 

• Implementación de IPERC 

• Definir parámetros de altura y distancia de separación requeridas para el almacenamiento 

del inventario. 

• Establecer la cantidad de extintores necesarios según la norma técnica NTP 

350.043:2011 y señalizaciones de seguridad pertinentes según la norma NTP 399.010-

1:2014. 

• Implementaciones de rack para el aprovechamiento del espacio vertical 

• Adquisición de maquinaria de carga. 

• Establecer un programa de mantenimiento preventivo. 

• Implementar un programa de capacitación. 

• Aplicación de evaluaciones de desempeño. 

• Elaboración de un manual de funciones de cada uno de los puestos. 

• Realizar una clasificación ABC con respecto a la demanda de los productos 

comercializados. 

• Establecer evaluaciones del nivel de servicio. 

• Establecer parámetros de flexibilidad administrativa y operativa de atención de pedidos 

de carácter de urgencia. 

• Diseño de procedimientos adecuados a la gestión de almacenes. 

Todas estas alternativas ayudara a  

 Mejorar la organización y control en el área de almacén con las herramientas 5’S, 

elaboración de layout, Control documentario y el sistema FIFO;  
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 Mejorar la seguridad  y protección del personal laborando en esta área realizando el 

IPERC, estándares de alturas y distancias y señalización correspondiente en el área  

 Mejorar la tecnología usada, para reducir y agilizar el tiempo de proceso con la 

implementación de rack y montacargas 

 Otorgar nuevos conocimientos al recurso humano que está relacionado al área que 

son el jefe de almacén y –Asistentes, con capacitaciones, evaluación de su desempeño 

constante además de definir sus funciones para evitar confusiones.   

 Optimizar la atención al cliente implementando una clasificación ABC para la rápida 

ubicación de los productos además de evaluación del nivel de servicio y 

establecimiento de parámetro para una respuesta en situaciones de pedidos urgentes  
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los puestos. 

Figura 24 Alternativas de mejora 
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5.4.1. Alturas máximas y separaciones mínimas 

5.4.1.1. Pallets 

 Según (GS1 Costa Rica, 2003) El pallet es una base hecha de madera u otros materiales que 

permite de manera más sencilla  el movimiento de mercadería embalada, ya sea dentro de un 

almacén o en medios de transporte. 

Peso  que puedo soportar es de 1000 kg y sus dimensiones universales son las siguientes: 

Tabla 21 Medidas Pallets 

Lado Medida Tolerancia 

Largo (B) 1.200 mm +/- 3 mm 

Ancho (A) 1.000 mm +/- 3 mm 

Altura 145 mm +/- 7 min 

Nota: Copyright 2003 por GS1 Costa Rica 

 

Beneficios:  

 Las dimensiones es apropiado para la carrocería de  cualquier vehículo de carga, para 

que el transporte sea eficiente aprovechando al máximo el espacio. 

 Es adaptable para cualquier centro de distribuciones y estanterías y/o racks. 
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5.4.1.2. Altura de mercadería Paletizada  

Es uno de los objetivos más difíciles  pero son muchos los beneficios que proporciona como 

son:  

 Reducir la manipulación de la mercadería que se traslada.  

 Disminuir los daños de la mercadería.  

 Aprovechar al máximo el espacio de almacenamiento.  

 Aprovechar al máximo el espacio en el vehículo de carga. 

Según GS1 Costa Rica (2003), tenemos alturas finales estándar de productos paletizados  

“Pallet + Mercadería” y son las siguientes:  

Tabla 22 Altura de mercadería en pallets 

 

 

 

 

 

 

Nota: Copyright 2003 por GS1 Costa Rica 

Para nuestro tema de estudio, elegiremos  el de 1.2 metros  de altura ya que es más útil para 

el almacenaje en racks con poca altura además de reducir costos de transporte y por otro lado 

es recomendado por  el Comité Costarricense de Logística – CCL. 

 

 

 

Altura Camión 2.6 m Su uso se recomienda : 

0.8 metros 
Superposición de 3 pallets de 

igual altura 
Productos de baja rotación 

1.2 metros 
Superposición de 2 pallets  

de igual altura 
Productos de rotación media 

1.6 metros 
Superposición de 1 pallet de 

0.8 metros 
Productos de alta rotación 

2.4 metros 
Ocupa al máximo la capacidad  

del camión 

Lleva un pallet formado por diferentes 

productos 
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5.4.1.3. Medidas de Racks 

Según el análisis que se realizó en (León Luis & Rodriguez Barda , 2003).  El tipo de racks 

que vamos a utilizar es el RACKS SIMPLE   ya que cuenta con una sola posición  y es 

accesible a los materiales que se deposita. Una de las características importantes de este tipo 

de racks es que me da acceso a cada uno de los productos 

Para seleccionar este rack es importante tener en cuenta la profundidad, altura, largo y altura 

en total, como se describe a continuación:  

 Profundidad: está relacionada con la profundidad de los pallets, el cual es de 1000 mm. 

En la parte central del almacén  se hacen doble fila del racks simples  mostrando la parte 

delantera hacia el pasillo. Para calcular el ancho total  es la suma de la profundidad de 

los dos pallets más una holgura de  máximo 10 cm  entre las dos filas. 

 Altura: Se obtiene con la suma de la altura del Pallet, la altura de la mercadería que 

contiene y una holgura el cual se recomienda unos 30 cm. Siendo un total de 1.50 m.  

 Largo: se obtiene de la suma   del largo de los dos pallets  adicionándoles  25  cm de 

holgura entre ambos, teniendo como resultado 2.65 metros. 

En total queda de la siguiente manera:  

Figura 25 Altura de mercadería con Pallets 
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Tabla 23 Medidas de Racks 

Distancia 
Dist. 

Vertical 

Dist. 

Acumulada 

Piso a primer brazo 

Carga y Pallet 1.20+ holgura 0.30 = 
1.50 1.50 

Primer al segundo brazo 

Brazo 0.15 + Carga y Pallet 1.2 
1.35 2.85 

Nota: Copyright 2003 por  León Luis & Rodriguez Barda , 2003 

CARGA CARGA

CARGA CARGA

CARGA

1
.5

 m

2.65 m

1.2 m

2.1 m
1 m

CARGA

CARGA CARGA

 

5.4.1.4. Medidas de Pasillo  

Para poder definir las medidas del pasillo, se tomó en consideración las dimensiones del 

montacargas que se utilizara para su libre movilización,  en este caso se utilizara un Hyundai 

15L(G) -7M cuya capacidad de peso es de 1500 kg como máximo. A continuación las 

dimensiones del montacargas expresado en milímetros (mm): 

Figura 26 Medidas de Racks 
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Figura 27 Medidas de Montacargas. Copyright 2017 por 

Fatosla Group C.A 



 

 

109 
 

 

Como se puede Observar en las imágenes, la longitud del montacargas  más las horquillas es 

de 2,233(mm)+900 (mm) siendo un total de 3,133 (mm). Adicional tenemos que tener en 

cuenta las medidas al momento que el montacargas girar con un pallet cuyas dimensiones 

son 1000x1200 (mm). El  cual según a las especificaciones y medidas podemos notar que 

tiene una medida de 3394 (mm). Y si le adicionamos una holgura de 100 (mm). En la parte 

delantera y trasera de la carga, tenemos una medida de 3,594 (mm). Redondeado a 3,600 

(mm). 

Entonces concluimos que los pasillos del almacén en estudio debe de tener una distancia 

entre racks de 3,600 (mm). 

Figura 28 Medidas montacargas Arriba. Copyright 

2017 por Fatosla Group C.A 
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Teniendo todas estas medidas podemos obtener la distribución de los racks en el almacén 

estudiado en la figura 28: 

 

Oficina

21 m cuadr

1.8 m x 0.8 m

Area Preparado

14 m cuadr

Area de Estiba

68 m cuadr

2.65 m

1
 m

3
.6

 m
 

3
.6

 m
 

3.6 m 

RACK

  

Figura 29. Distribución de Almacén 
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5.4.2. Ubicación de mercadería  

Según (León Luis & Rodriguez Barda , 2003) ,Para disminuir el tiempo  de búsqueda de la 

mercadería al momento de despachar un pedido, se le dará una letra a cada fila  comenzando 

con la letra “A”, esta se le asignara a la fila que esté más cerca  a la puerta de ingreso y así 

sucesivamente se va colocando a las demás filas. 

Por otro lado, cada rack que se propone cuenta con  dos niveles,  cada nivel se  le otorgara 

una letra minúscula  como es la “a” para el 1er nivel  y “b” para el 2do nivel. 

Como se muestra en la siguiente imagen, donde se detalla lo explicado anteriormente: 

 

a

b

F E D C B A

CARGA CARGA

CARGA CARGA

CARGA CARGA

CARGA CARGA

CARGA CARGA

CARGA CARGA

 

 

Después, a  lo largo de cada fila se encuentra muchas posiciones, por lo que se les asignara 

un número a cada uno, comenzando del  “1”  para la posición que esté más cerca a la puerta 

de ingreso y va aumentando mientras se aleje de la puerta. Como se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 Nombramiento Ubicaciones - Frente 
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CARGACARGA

CARGA CARGA

CARGACARGA

CARGA CARGA

CARGACARGA

CARGA CARGA

a

b

125678

11m

CARGACARGA

CARGA CARGA

34

 

 

Entonces según lo explicado anteriormente, podemos otorgar ubicación a un pallet de 

mercadería, por ejemplo:  

Un pallet de cajas de atún se ubicó en la posición  Ba5, esto quiere decir  que está ubicada en 

la Fila “B”, en el 1er piso del rack denominado “a”  y por último en la columna 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ba5 # Fila # Columna 

 # Piso 

Figura 31 Nombramiento de ubicaciones - Lado 

Figura 32 Nomenclatura de Ubicación 
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5.4.3. Clasificación ABC 

Para nuestra clasificación ABC evaluamos la participación en venta de cada categoría de 

producto, donde hasta 80% de los productos serán clasificación como tipo “A”, a partir de 

ahí hasta el 95% serán clasificados como tipo “B” y el 5% restante serian clasificados como 

tipo “C”. 

 

 

A continuación, según el diagrama anterior podemos clasificarlos en tres sectores los cuales 

son A, B y C  para poder identificar nuestros productos con mayor rotación y poder darles 

una ubicación ideal en el almacén.  

 

 

 

Figura 33 Diagrama de Pareto 
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Nota: Elaboración propia 

En el análisis realizado se puede evidenciar que para el caso a tratar el 78.46% de inventario 

pertenece al 28% de los productos perteneciendo a la clasificación tipo “A”. 

Para la clasificación tipo “B” se encuentra que el 15.98% del inventario pertenece al 31% de 

los productos.  

TIPO PRODUCTOS
PARTICIPACIÓN 

RELATIVA
ACUMULADO ABC

PARTICIPACIÓN 

ACUMULADA DE 

PRODUCTOS

PORC. DE 

REPESENTACION DE 

INVENTARIO

PORC. DE 

REPESENTACION DE 

PRODUCTOS

ALIMENTOS Atun enlatado 20.85% 20.85% A 3%

ALIMENTOS Durazno enlatado 15.06% 35.91% A 6%

LICORES Ron 9.53% 45.44% A 8%

LICORES Vinos 7.15% 52.59% A 11%

ALIMENTOS Comida de perro y gato 5.16% 57.75% A 14%

ALIMENTOS Papas embasadas 4.95% 62.70% A 17%

ALIMENTOS Vinagre en botella 4.90% 67.60% A 19%

ALIMENTOS Mermelada 4.00% 71.60% A 22%

ALIMENTOS Durazno enlatado 3.45% 75.05% A 25%

QUIMICOS Pilas 3.41% 78.46% A 28%

ALIMENTOS Te  filtrantes 2.48% 80.94% B 31%

QUIMICOS Lavavajillas 2.41% 83.35% B 33%

LICORES Pisco 1.98% 85.33% B 36%

QUIMICOS Ambientadores 1.95% 87.28% B 39%

LICORES Cerveza 1.43% 88.71% B 42%

ALIMENTOS Cereales 1.21% 89.92% B 44%

QUIMICOS Tinte de cabello y accesorio 0.97% 90.89% B 47%

QUIMICOS Accesorios de cuidado de bebe 0.94% 91.83% B 50%

QUIMICOS Limpieza dental 0.93% 92.76% B 53%

ALIMENTOS Caramelos 0.84% 93.60% B 56%

QUIMICOS Productos de limpieza 0.84% 94.44% B 58%

QUIMICOS Insecticidas y accesorios 0.81% 95.25% C 61%

ALIMENTOS Gomas endulzadas 0.64% 95.89% C 64%

ALIMENTOS Café 0.54% 96.43% C 67%

ALIMENTOS Tabletas de chocolate 0.45% 96.88% C 69%

ALIMENTOS Bombones 0.42% 97.30% C 72%

ALIMENTOS Aceite 0.41% 97.71% C 75%

ALIMENTOS Salsas 0.41% 98.12% C 78%

QUIMICOS Paños limpieza 0.36% 98.48% C 81%

ALIMENTOS Barras alimenticias 0.35% 98.83% C 83%

QUIMICOS Protectores diarios 0.26% 99.09% C 86%

QUIMICOS Desodorante 0.25% 99.34% C 89%

QUIMICOS Jabones 0.21% 99.55% C 92%

QUIMICOS Cremas 0.21% 99.76% C 94%

QUIMICOS Productos para zapatos 0.15% 99.91% C 97%

QUIMICOS Shampoo 0.09% 100.00% C 100%

78.46%

15.98%

5.56%

28%

31%

42%

Tabla 24 Clasificación ABC 
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Finalmente, para la clasificación tipo “C” se observa que el 5.56% del inventario pertenece 

al 42% de los productos del portafolio. 

 

5.4.4. Layout de almacén  

Para la elaboración de la propuesta del layout se utilizó la distribución de productos mediante 

la clasificación ABC y el diagrama relacional. 

 Para elaborar el diagrama relacional, se analizaron las relaciones de proximidad entre áreas 

de acuerdo a los motivos en cada caso. Posterior se identificó la dependencia entre 

actividades realizadas en el almacén, se tomó en consideración el grado de relación que existe 

entre cada una de las actividades, para esto se asignan valores ente -1 y 4 donde cada número 

cuenta con una vocal y el -1 con una “X”, estas vocales cumplen la función de indicar si una 

actividad es necesaria, importante, ordinara o simplemente no es necesaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomado del diagrama relacional  

 

Tabla 25 Motivos de proximidad        Tabla 26 Tabla de proximidad 
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Para nuestro caso en estudio se tiene que el almacén cuenta con 6 zonas las cuales son: 

recepción, licores, alimentos, químicos, preparación y despacho. 

                Nota: Elaboración propia  

 

Al realizar el análisis de la clasificación ABC y el diagrama relacional, se logra presentar de 

forma preliminar la distribución de las áreas que tendrán el almacén así como los 

movimientos que se realizaran según su relación entre cada actividad a ejecutar. 

 

 

 

Tabla 27 Diagrama Relacional 

6

RECEPCIÓN

LICORES

ALIMENTOS

QUIMICOS

PREPARACIÓN

DESPACHO

1
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3
U

4
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4
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U
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A continuación se aplicara la  distribución al plano ya establecido para tener una 

distribución más clara, como se observa  en la figura 34:   

ALIMENTOS 

LICORES 

PR
EP

AC
IO

N
 D

E 
PE

DI
DO

S

RE
CE

PC
IO

N
D

ES
PA

CH
O

QUIMICOS 

Figura 34 Propuesta de Distribución 
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Figura 35 Esquema de Distribución 
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A continuación, mostraremos la distribución del almacén de manera más detallada, es decir, 

se mostrara la ubicación  por cada ítem   especificando primero y segundo piso, considerar 

que cada rack contiene dos pallets por lo cual se muestra en pallets.  

 

 

 

 

 

 

 

PISO 1 

12 10 10 10 8

8

8

33 a 36 29 a 32 19-22 17-18 12-14 12 12 12 12 12 8

25 a 30 27 27 27 27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8

8

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

16 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 1

16 16 7 7 7 7 6-7 6 6 6 6 1 1 1

16 9 9 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

20-16 11-9 9 9 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2

11 11 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2

24-23 11 11 11 3 3 3 3 3 3 3 3

15 15 13-15 13 13 3-4 4 4 4 4 4 4

Figura 36 Propuesta de Distribución- por productos - Piso 1 
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PISO 2

12 12 10 10 8

8

8

21 18 14 14 14 12 12 12 12 12 8

27 27 27 27 27 27 5 5 5 5 5 5 5 5 8

8

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

16 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 1

16 16 7 7 7 7 6 6 6 6 6 1 1 1

16 9 9 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

9 9 9 9 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2

11 11 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2

24 11 11 11 3 3 3 3 3 3 3 3

15 15 15 13 13 13 4 4 4 4 4 4

Figura 37 Propuesta de Distribución - por producto - Piso 2 
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Nota: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Durazno enlatado

Ron

Vinos

Comida  perro/ gato

Papas embasadas 

Lavavajillas

Durazno enlatado marca propia

Atun enlatado representada

Vinagre en botella

Mermelada 

Pilas

Te  filtrantes

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Café

Accesorios de cuidado de bebe

Limpieza dental

caramelos dulces

Productos de limpieza

Pisco

Ambientadores

Cereales

Cerveza

Tinte de cabello y accesorio

Gomas endulzadas

Insecticidas y accesorios

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Tabletas de chocolate

Bombones

Aceite

salsas

Paños limpieza

Barras alimenticias

Protectores diarios 

Desodorante

Cremas

Productos para zapatos

Shampoo

Jabones

Tabla 29  Distribución Leyenda 1 Tabla 28 Distribución - Leyenda 2 

Tabla 30 Distribución - Leyenda 3 
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5.4.5. 5’S 

El método de las 5S nos ayuda a mejorar las condiciones actuales de la organización  como 

el orden y la limpieza de la misma creando condiciones de trabajo con mayor seguridad y 

eficiencia.  

Además de eliminar los desperdicios y mejorar la calidad en la empresa;  a continuación se 

desarrollara según  los 5 principios de las 5S. 

 

5.4.5.1. Organización 

En esta primera etapa, se realiza la separación de lo que sirve y lo que no en el área evaluada; 

esto se aplica a herramientas, equipos o información. 

Para el cumplimiento de esta metodología se necesitara realizar las siguientes acciones:  

 

 Se realizara capacitaciones a los implicados en el área, los cuales son los operarios de 

almacén y el jefe de almacén, en el cual se les informara sobre las acciones y documentos 

para realizar la implementación. 

 Antes de iniciar la implementación de la metodología, se tomara fotos de la situación 

actual del almacén para así poder comparar el antes y el después de implementado toda 

la tecnología.  

 Evaluación de los objetos necesarios y no necesarios del lugar, como también los objetos 

dañados, reparables además de los objetos obsoletos. Esto ayudara a aumentar el espacio 

disponible para objetos de necesidad. A continuación un diagrama de proceso para 

verificar si el objeto evaluado es necesario o no: 
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INICIO

Es un objeto de 
sobra?

Organizarlo

El objeto esta 
dañado?

El objeto esta 
obsoleto

Separarlo Descartarlo 

Son útiles para 
alguien más?

Transferir, donar o 
vender 

Repararlo 

Es necesario?

Es util?

Fin

Fin

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

 

Figura 38 Proceso de evaluación de objeto necesario 

Al momento de evaluar los objetos, se les colocara la tarjeta de clasificación en el cual se 

colocara la descripción del objeto y la situación de este mismo, según el criterio del personal. 

Además se le colocara un pequeño sticker del color según su clasificación; como se muestra 

en la tabla de  categoría de clasificación. Esto hará más fácil el reconocimiento del objeto.  
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Nota: Elaboración propia  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de las tarjetas con clasificación “reparar, transferir y descartar” ya que estos objetos 

saldrán del área evaluada. Esto nos servirá para el monitoreo  de los objetos. A continuación 

los formatos para usar en cada tipo de clasificación: 

 

 

 

Es Necesario

Reparar objeto

Transferir, donar, vender

Descartar

Categoria de clasificación

Area N° tarjeta

Fecha

Color asignado

Descartar

Observaciones:

Cantidad

Es Necesario

Reparar objeto

Transferir, donar, vender

Descripción de objeto 

TARJETA DE CLASIFICACIÓN

Tabla 31 Categoría de Clasificación 

Figura 39 Tarjeta de clasificación 
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Nota: Elaboración Propia 

 

Nota: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 

Realizar un  registro de los objetos necesarios, por lo cual se haría una actualización del 

inventario de activos teniendo en cuenta los objetos con clasificación “necesario”.  

 

 

 

N° Fecha Descripción de objeto Cantidad Responsable Lugar de reparación Fecha de ejecución

1

2

3

4

Registro de tarjetas ( Reparar)

Tranferir Donar Vender

1

2

3

Acción

Registro de tarjetas ( Transferir, donar, vender)

N° Fecha Descripción de objeto Cantidad Responsable Fecha de ejecución

N° Fecha Descripción de objeto Cantidad Responsable Fecha de ejecución

1

2

3

4

Registro de tarjetas ( Descartar)

Tabla 32 Registro de tarjetas (Reparar) 

Tabla 33 Registro de tarjetas (transferir, donar, vender) 

Tabla 34 Registro de Tarjetas (Descartar) 
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Nota: Elaboración Propia 

Donde Nivel de uso se le asigna: 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

Según la consideración que se le dé al objeto. 

 

5.4.5.2. Orden 

En esta etapa consta de poner los “objetos necesarios” de forma ordenada  de forma que se 

puedan encontrar con mayor facilidad y tener tiempos perdidos. Las acciones a realizar para 

esta etapa son: 

 Designar la distribución y nuevos lugares de los objetos necesarios dentro del área, 

teniendo como prioridad el orden y el fácil acceso a ellos. 

 El jefe de almacén con apoyo de sus colaboradores,  colocaran letreros, señales además 

de delimitaciones de los objetos necesarios. 

 Se hará un registro fotográfico de las nuevas ubicaciones de los objetos necesarios para 

demostrar la ejecución de esta segunda etapa.  

 Dar a conocer a los trabajadores del área, las nuevas ubicaciones y dar énfasis en el 

manteniendo del orden ya establecido. 

N° Descripción de objeto Cantidad Ubicación Nivel de uso 

1

2

3

4

INVENTARIO DE ACTIVOS 

Tabla 35 Inventario de Activos 
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5.4.5.3. Limpieza 

La tercera etapa de esta metodología es la limpieza de los elementos de trabajo, máquinas y 

espacios, también nos ayuda a detectar problemas que estaban ocultos por  el desorden. Uno 

de los grandes beneficios es el reducir el riesgo de accidentes y el clima laboral es mucho 

más agradable para el personal que trabaja en el área. 

 

Las actividades para implementar esta etapa son los siguientes: 

 Los colaboradores y el jefe de almacén se encargaran de limpiar el área de 

almacenamiento además de sus propias oficinas. 

 Se desarrollara un cronograma de limpieza dividida entre todos los empleados del área,  

incluyendo el jefe del área, para obtener un registro de la acción realizada, responsable 

de limpieza y  continuidad de limpieza.  

 Se les informara a todos los implicados del área sobre la documentación  que se utilizara 

en esta etapa y los turnos  para la realización de la limpieza del área.  

 

5.4.5.4. Estandarización 

En esta cuarta etapa, se trata de mantener las tres etapas anteriores  con la observación, 

señalización, etc. Esto nos ayudara a detectar anomalías y a mantener lo ya implementado. 

Para ello se realizara las siguientes actividades:  

El jefe de almacén con sus asistentes diseñaran y delimitara las áreas transitables y las no 

transitables con una franja de color vistoso, que puede ser de color amarillo o blanco, esto 

ayudara a detectar cualquier desorden. En la tabla 36 veremos los colores a usar según la 

zona.  
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Tabla 36 Colores según zona 

Color a usar: Para delimitar 

Amarillo 

Pasillos, carriles y zonas de trabajo 

Blanco 

Equipos y aparato como carros, estantes que no estén ya señalizados con 

otro color 

Azul ,Verde 

y/Negro 

Materiales y componentes como materia prima o productos 

Rojo 

Desechos, Defectuosos 

Rojo y blanco 

Zonas donde se tiene que mantener libre por seguridad como en el equipo 

contra incendios o equipos de seguridad 

Nota: Recuperado de Ingenierosindustriales.com. Copyright 2016 por Salazar López 
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Se realizarán constantes supervisiones para  mantener lo ya implementado y dar solución a 

los posibles fallos contra la metodología. 

5.4.5.5. Disciplina  

En esta última etapa  consiste en que todos los implicados en el área se comprometan a 

mantener y mejorar el orden y la limpieza en las actividades diarias según las normas o 

estándares establecidos anteriormente en las anteriores etapas. La disciplina crea una cultura 

de sensibilidad  y respeto entre los trabajadores de la organización. 

Para poder implementar esta etapa  se dará supervisión constante  por el jefe de oficina o jefe 

de almacén a la zona de almacenamiento para revisar el mantenimiento de la metodología de 

las 5s.  

Para poder evaluar la situación actual de las 5S en el que está el área evaluada se debe realizar 

un Check List llamado “Listado de auditoria 5s” en el cual hay diferentes ítems en sus 

respectivos aspectos de la 5s. Estas se evaluaran del 1 al 5 donde:  

 1 No cumples 

 2  Insuficiente 

 3  Regular  

 4  Bueno  

 5  Excelente Desempeño  

 NA  No aplica  

A continuación, en cada etapa se sacara un promedio de todos los ítems correspondientes a 

esa etapa, al terminar las 5 etapas referentes a la 5S, se saca un promedio general de  los 

resultados finales de cada etapa. Teniendo un resultado para medir la implementación de las 

5S. 

El formato  de listado de Auditoria 5S se refleja en la tabla 37. 
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Nota: Recuperado de Prevención Integral. Copyright 2019 por Gomez Arango  

Fecha de evaluación 

Evaluador Área:

1=No cumple 2= Insuficiente 3=Regular 4=Bueno 5=Excelente Desempeño NA= No aplica 

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Promedio 

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Promedio 

3

3.1

3.2

3.3

3.4

Promedio 

4

4.1

4.2

4.3

Promedio 

5

5.1

5.2

5.3

5.4

Promedio 

CLASIFICACIÓN

ORDENAR

LIMPIEZA

ESTANDARIZAR

MANTENER 

PROMEDIO TOTAL 

LISTADO DE AUDITORIA 5S 

Sumatoria Puntos

DESCRIPCIÓN PUNTAJE

Se entrega y se recibe los puestos de trabajo limpio y ordenado 

Se reporte al jefe de área sobre alguna contaminación irresponsable en el 

área

Índice de accidentalidad- Por cada accidente en el mes se restan 3 puntos , 

por cada incidente se restan 2 puntos 

5S MANTENER Nota

Señirse a las reglas 

Se desarrolla acciones de mejora e innovación dentro el áreas

Sumatoria Puntos

Mantener y monitorear las 3 primeras S

El personal del área usa debidamente los elementos de protección personal 

además de encontrarse limpio y en buen estado 

La señalización preventiva con respecto a la seguridad es la adecuada y se 

El cuadro HIPERC esta actualizado y contiene información con respecto a las 

Sumatoria Puntos

4S ESTANDARIZAR Nota

Se clasifica los residuos según su naturaleza y se coloca en el bote de basura 

Todo el área de trabajo permanece limpia según lo estandarizado 

Las medidas de limpieza son adecuados al area de trabajo 

3S LIMPIAR Nota

Limpieza 

Se cuenta con los necesarios botes de basura y en buen estado, debidamente 

El lugar de trabajo estan bien iluminado además de encontrarse en buen 

Los extintores  se encuentran en buen estado , libre acceso para su uso.

Sumatoria Puntos

Existen señalizaciones de demarcaciones de áreas, equipos y tableros 

Se cuenta con los elementos de aseo necesarios , en buen estado y ubicados 

en su respectivo sitio 

El almacenamiento de los productos en el área cumple con las normas de 

altura y demarcación 

Sumatoria Puntos

2S ORDENAR Nota

Cada cosa en su lugar 

los pasillos y áreas comunes están libres  para el libre tránsito de personas y 

vehículos 

los objetos no necesarios están ubicados en el área de desechos 

1S CLASIFICAR Nota

Diferenciar entre los necesario y lo que no 

Las herramientas y demás elementos de trabajo se encuentran en el lugar 

asignado , identificados y limpios 

En el área de trabajo se encuentra bien ubicado los elementos necesarios 

para el desarrollo de las actividades 

Existe identificaciones claras de las condiciones no seguras de las áreas y 

equipos 

Tabla 37 Listado de auditoria 5s 
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Al terminar de llenar el formato y tener los resultados, podemos graficarlo  en el diagrama 

Radar, este diagrama nos sirve para identificar las debilidades a mejorar en el actual 5S 

además de poder comparar con otros meses y demostrar la mejora. A continuación se mostrar 

un ejemplo del diagrama Radar comparando dos meses (enero y febrero).  

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5
Clasificar

Ordenar

LimpiarEstandarizar

Mantener

Enero Serie 2

Figura 40 Diagrama 5S 
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5.4.6. Documentos y control  

5.4.6.1. Pedidos 

En este tipo de documento, se detalla los productos que se solicitan en el almacén. En este 

caso de estudio este documento es para pedir reposición de mercadería al almacén central. 

Para ello primero se hace un control de inventario para tener en conocimiento los productos 

que tendrán posible quiebre de stock y darles más prioridad en el pedido que se realizara. 

Se registrara en el formato de pedidos  tabla 38 que se mostrara a continuación, el cual estará  

validado por el jefe de almacén y el jefe de oficina. 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Area solicitante Fecha:

Area receptora

Jefe de almacen :

Codigo Descripción de productos Cantidad Unid. Medida

Comentarios:

Jefe de almacen 

________________

Jefe de oficina 

_________________

FORMATO DE PEDIDO DE MERCADERIA 

Tabla 38 Formato de pedido de mercadería 
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5.4.6.2. Entrada de almacén  

Es aquel documento que nos garantiza  le entrada de los productos a la organización, 

registrando  la fecha de llegada de los productos además del estado en que se encuentran. 

Nos da la conformidad del ingreso del producto e información del mismo. 

                                             

                                             

Nota: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

Jefe de almacen : Fecha:

fecha hora

_________________ ________________

Jefe de almacen Jefe de oficina 

Fecha de caducidad 

Comentarios:

CONTROL DE ENTRADA DE MERCADERIA 

Ubicación (Almacen)Lugar de procedencia 
Ingreso

Descripción del producto Cantidad N° lote N° guia de remisión 

Tabla 39 Formato de control de entrada de mercadería 
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5.4.6.3 Salida de Almacén: 

En este documento se tendrá registro de la mercadería que saldrá de almacén para ser 

transportada a cliente final u a otro almacén determinado, este documento tendrá especificado 

la fecha de caducidad del producto que está saliendo además del lugar destino.  

Tabla 40 Formato de control de salida de almacén 

   

Nota: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Jefe de almacen : Fecha:

fecha hora

_________________ ________________

Jefe de almacen Jefe de oficina 

Fecha de caducidad 

CONTROL DE SALIDA DE ALMACEN 

N° guia de remisión Descripción del producto
Salida

N° lote Lugar destino 

Comentarios:

Cantidad
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5.4.6.4. Control de merma 

Se define Merma a la pérdida de productos en el almacén por diferentes motivos, por ejemplo 

caducidad, abolladura, mal estado, etcétera.  

El formato de control de merma nos  dará a conocer la cantidad de productos que no están en 

condiciones para venderse al público, siendo más fácil de decidir si se donara, venderá como 

liquidación o trasladara a otro almacén. 

  

Nota: Elaboración Propia 

 

5.4.6.5. Reserva de materiales 

Es aquel documento que lleva el control de la mercadería donde se detalla el lugar específico 

de ubicación de la misma. Para ello el  área de almacén tiene que estar señalizado en cada 

área con sus respectivos nombres, esto hará más fácil la ubicación de la mercadería. 

Jefe de almacen : Fecha:

Transferir Donar Vender Desechar 

CONTROL DE MERMA 

_________________

Comentarios:

Acción 
Sustento de baja Cantidad Descripción del prodcuto 

Jefe de almacen Jefe de oficina 

________________

Tabla 41 Formato de control de merma 
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Nota: Elaboración Propia 

5.4.6.6. Tarjeta de almacén  

Este documento registra todos los movimientos de los productos, es usado para tener control 

de las entradas y salidas de mercadería,  además de dar a conocer cuándo el almacén necesita 

abastecerse y cuándo llegue a su capacidad máxima.  

Tabla 43 Formato de tarjeta de almacén 

Nota: Elaboración Propia 

 

Codigo Descripción del articulo Ubicación en almacen  

RESERVA DE MATERIALES 

Tabla 42 Formato de reserva de materiales 

Articulo Unidades 

Limite Minimo Limite Maximo

Entrada Salida Saldo Costo Unitario Costo Total 

1

2

3

4

5

6

Costos

TARJETA DE ALMACEN 

Unidades
Referencia Fecha
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5.4.6.7. Transferencia de almacén  

Es aquel documento que consolida los productos que han sido transferidos a otro almacén, 

puede usarse  en el formato de salida de almacén. 

5.4.6.8. Control de inventario 

Este documento nos otorgara información del stock real que tiene el almacén, para ello se 

tiene que hacer control de inventario mensual. Esto los realizara el jefe de almacén con apoyo 

de sus asistentes. 

Nota: Elaboración Propia 

5.4.6.9. Control de caducidad:  

 La fecha de caducidad es una información importante si se maneja  alimentos perecibles, por 

ellos al momento de  ingresar la mercadería al almacén, este dato se registrara junto con la 

mercadería para  tener mayor control y evitar el vencimiento de los productos. 

Codigo Descripción del articulo Conteo Unidades fisica Unidades sistema Faltantes 

Comentarios:

CONTROL DE INVENTARIOS 

_________________ ________________

Jefe de almacen Jefe de oficina 

Tabla 44 Formato de control de inventarios 
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Tabla 45 Formato de control de caducidad 

 

Nota: Elaboración Propia 

5.4.7. Manipulación semiautomática 

Parte importante a la mejora que proponemos, es el implemento de un montacargas para la 

fácil colocación de los pallets en el segundo nivel de los racks, además de adquirir 50 pallets 

adicionales. Se detallaran las características   de lo mencionado en los siguientes cuadros:  

 

Nota: Elaboración Propia 

                                  

Fecha: 

Descripción del producto Cantidad Fecha de vencimiento Ubicación 

CONTROL DE CADUCIDAD

Tabla 46 Manipulación semiautomática - Montacargas 

Equipo Descripción Especificaciones Tecnicas Cantidad Proveedor Costo sin IGV Costo Total 
Asiento ergonómico, con cinturón para el operador.

Display para todas las funciones del equipo.

Protector superior de la cabina del operador.

Dirección hidráulica.

Luces delanteras para trabajos nocturnos.

Luces de intermitentes delanteras y posteriores.

Circulina sobre la cabina del operador.

Espejos retrovisores (derecho e izquierdo).

Manuales de partes y piezas del equipo, de operación y manejo para el 

operador.

Incluye batería con su respectivo cargador.

Montacarga

s Hyundai 

15L(G) -7M  

Capacidad de Carga (tn) :1.5 

Largo de Horquillas (mm) 

:900

Altura de elevación 

(mm):3,325 - 4332

Batería :48 V- 600 A

Ancho de horquillas: 

Regulable

1 53,600.00S/ 53,600.00S/ 
FATOSLA 

GROUP 
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Tabla 47 Manipulación semiautomática - Pallets 

 

Nota: Elaboración Propia 

5.4.8. Programa de mantenimiento preventivo  

Se realizó el siguiente cuadro de actividades para obtener el programa de mantenimiento  del 

montacargas, racks y estocas que se tiene en el almacén. 

Tabla 48 Programa de Mantenimiento 

Equipo Actividad Frecuencia Responsable 

Racks 

Inspección visual Semanal Asistente 

Limpieza y Ajustes semanal Asistente 

Actividades técnicas del 

equipo 
Anual 

Empresa 

especializada 

Montacargas 

Inspección visual Semanal Asistente 

Limpieza y Ajustes semanal Asistente 

Actividades técnicas del 

equipo 
Anual 

Empresa 

especializada 

Estoca 

Inspección visual Semanal Asistente 

Limpieza y Ajustes Semanal Asistente 

Actividades técnicas del 

equipo 
Semestral 

Empresa 

especializada 

Nota: Elaboración Propia 

Al momento de realizar las actividades descritas anteriormente, el encargado tendrá que 

llenar un formato de mantenimiento  en donde  colocara su nombre y la fecha en el que se 

realizó la acción. Al finalizar, el jefe de almacén firmara el documento para dar su 

conformidad. 

Equipo Descripción Especificaciones Tecnicas Cantidad Proveedor Costo sin IGV Costo Total 

Carga estática: 1.300 Kg

Carga dinámica: 500 Kg

Materia prima: madera de pino

21,390.00S/  Pallet
Medidas 1200x1000 mm. 

Peso 20 Kilogramos.
310 Helber Pinto 69.00S/          
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Tabla 49 Formato de mantenimiento preventivo 

Nota: Elaboración Propia 
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5.4.9. IPERC 

Con la intención de identificar los riesgos que puedan existir en el lugar de estudios, se realizó 

una matriz IPERC para poder cumplir con este fin. El cual  se desarrolló cada riesgo según 

la actividad que se realiza. A continuación se estableció los criterios de severidad y 

probabilidad para evaluarlo con las actividades desarrolladas.  

 

 

Nota: Recuperado por FORMATO SSOMAT 07 IPERC CONTINUO. Copyright 2015 por 

Armando J. 

 

A continuación se muestra el cuadro del nivel de riesgo (tabla 50), describiendo el significado 

y el nivel de cada color para poder diferenciarlo en la tabla de IPERC.  

 

 

 

 

 

Tabla 49 IPERC- Criterios para definir la severidad 

SEVERIDAD LESION PERMANENTE DAÑO A LA PROPIEDAD DAÑO AL PROCESO 

1 CATASTROFICO
Fatal , varias personas con lesiones de alto 

riesgo
Perdidas > $100,000 Paraliza  1 mes < X

2 FATALIDAD Fatal. Estado Vegetal Perdidas entre  $10,000 y $100,000
Paralización 1 semana < X < 1 

mes 

3
PERDIDA 

PERMANENTE

Lesiones que incapaciten a la persona en su 

actividad diaria 
Perdidas entre  $10,000 y $5,000 Paralización  1 dia < X < 1 semana 

4 PERDIDA TEMPORAL 

Lesiones que incapacitan por cierto tiempo a 

una persona. Lesiones por mal posición 

ergonómica 

Perdidas entre  $5,000 y $1,000 Paralización = 1 dia 

5 PERDIDA MENOR Lesiones leves Perdidas menor a  $1,000 Paralización < 1 dia 

CRITERIOS PARA DEFINIR LA SEVERIDAD 
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Nota: Recuperado por FORMATO SSOMAT 07 IPERC CONTINUO. Copyright 2015 por 

Armando J. 

Posteriormente presentaremos la tabla 51 donde se confronta los criterios de Severidad y los 

criterios de frecuencia (R=SXF) dándonos como resultado el nivel de riesgos que presenta la 

actividad evaluada. 

 

          

Nota: Recuperado por FORMATO SSOMAT 07 IPERC CONTINUO. Copyright 2015 por 

Armando J. 

Seguido por la Matriz IPERC (tabla 55), el cual evalúa cada actividad desarrollado por el 

personal que labora en el área estudiada, en esta matriz  se identifican los peligros y riesgos 

para después  elaborar la acción correctiva.  

Catastrófico 1 1 2 4 7 11

Mortalidad 2 3 5 8 12 16

Permanente 3 6 9 13 17 20

Temporal 4 10 14 18 21 23

Menor 5 15 19 22 24 25

A B C D E

Común Ha sucedido
Podría 

suceder

Raro que

suceda

Prácticamente 

imposible que

suceda

S
E

V
E

R
ID

A
D

FRECUENCIA

PLAZO DE 

MEDIDA 

CORRECTIVA

ALTO 0-24 HORAS

MEDIO 0-72 HORAS

BAJO 1 MES

 NIVEL DE RIESGO  DESCRIPCIÓN 

Riesgo intolerable, requiere acciones inmediatos.  Si no se 

puede controlar,se paralizan los trabajos operacionales 

Iniciar medidas para eliminar  o reducir el riesgo. Evaluar si la 

acción se puede ejecutar de manera inmediata

Este riesgo puede ser tolerable. 

Tabla 50 IPERC- Descripción de colores 

Tabla 51 IPERC- severidad vs frecuencia 
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A M B A M B

Recepción de guia de remisión 1

Recepción de la guia 

de remisión del 

transportista 

Contacto con objetos 

cortantes o punzantes 
Heridas punzo- cortantes 24 25

Choque contra los productos Contusiones 14 24

Caida de objetos desprendidos Politraumatismo, contusiones 8 16

Sobreesfuerzo por 

manipulación manual al cargar 

las cajas 

Lesiones agudas, malas posturas 9 21

Golpes por manipulación 

manual para trasladar al pallet
Contusiones 19 24

Caidas por desequilibrio lesiones , contusiones 18 24

4
Colocar en el palet 

la mercaderia 

Golpes o raspones con los 

productos /cajas 
Heridas, contusiones 15 22

5

Conteo de 

mercaderia que 

ingresara 

Actividad  repetitiva y rutinaria Aburrimiento y estrés 19 25

6

Comparar el conteo 

con la guia de 

remision 

Actividad  repetitiva y rutinaria Aburrimiento y estrés 19 25

7
Traslado de guia  de 

remisión a oficina  
Caida o tropiezos Contusiones , lesiones 22 25

8

Registrar el ingreso 

de mercaderia al 

sistema 

Exposición a luminosidad de la 

computadora 
Fatiga visual 19 22

Implementar un aviso que sirva de 

advertencia  en cuanto al riesgo del stress 

y la potencial disminución de efectividad

Peligro Actividad

Levantar la 

mercaderia para su 

traslado fuera del 

camion 

Trasladarlo a el 

palet 

2

3

Inspeción de uso de EPPS correcto para la 

opercación - Inspección de ropa 

adecuada  para la actividad como faja 

para evitar lesiones en columna 

Inspección visual previo al traslado para 

descartar obstaculos 

Establecer medidas de prevención para 

uso de materiales de escritorio 

Capacitacion sobre posturas correctas 

para poder levantar cargas pesada -

Inspección de epps correctos como 

guantes y casco

Capacitación sobre metodos para 

manipulación de mercaderia de manera 

manual 

Implementar un aviso que sirva de 

advertencia  en cuanto al riesgo del stress 

y la potencial disminución de efectividad

Proceso 

MATRIZ IPERC

Etapa 
Evaluación IPER

Evaluación riesgo 

residualMedida a implementar Riesgo N°

Establecer procedimientos preventivos 

antes de la descarga de productos  para 

detectar cualquier amenaza - Inspección 

de uso de EPPS como el caso -Inspección 

de ropa adecuada  para la actividad como 

faja para evitar lesiones en columna 

Recepción de 

mercaderia 

Verificación de mercaderia 

Desembarque de mercaderia a 

muelle 

Cargar información al sistema 

Inspección visual previo al traslado para 

descartar obstaculos 

Charla sobre el uso adeacuado de la 

computadora para  el cuidado de la vista 

Tabla 52 Matriz IPERC 
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A M B A M B

9

Trasladar el 

montacargas / 

estoca a palet 

Atropello, golpes, choque con 

objetos o personas 
Contusiones 13 20

10

Colocar las 

horquillas del 

montacargas en el 

pallet 

Actividad repetitiva que 

necesita concentración 
Estrés 15 22

11

Levantar la 

mercadería para su 

traslado 

Actividad  rutinaria Estrés 19 24

12

Traslado de 

mercaderia a su 

lugar de ubicación 

Atropello, golpes, choque con 

objetos o personas 
Contusiones 21 23

13

Si es primer piso, 

Insertar pallet en su 

posición 

Actividad rutinaria que necesita 

concentración 
Estrés 15 22

Golpes por caída de productos Politraumatismo, contusiones 8 16

Actividad rutinaria con mayor 

concentración 
Estrés 15 22

15
Embonar el pallet 

con el rack 

Actividad de mayor 

concentración
Estrés 19 24

Golpes por caida de productos Lesiones y contusiones 8 16

Actividad rutinaria Estrés 15 22

17
Verificación del 

stock total 
Actividad repetitiva y rutinaria Aburrimiento y estrés 19 24

18

Documentar 

ubicación de 

mercadería 

Contacto con objetos 

cortantes o punzantes 
Heridas punzo- cortantes 19 24

Proceso Etapa N° Actividad

MATRIZ IPERC

Peligro Riesgo 
Evaluación IPER

Medida a implementar 

Evaluación riesgo 

residual

Si es segundo piso, 

elevar el pallet a la 

altura indicada e 

insertar pallet 

14

Retirar las horquillas 

del pallet 
16

Operador autorizado para uso de 

montacarga - Señalización luminosa en el 

vehiculo para alertar que esta pasando - 

Inspección visual previa a la acción para 

evitar obstaculos - Uso de EPPS 

correspondientes
Operador autorizado para uso de 

montacarga - Implementar un aviso que 

sirva de advertencia  en cuanto al riesgo 

del stress y la potencial disminución de 

Establecer medidas de prevención para 

uso de materiales de escritorio 

Operador autorizado para uso de 

montacarga - Señalización luminosa en el 

vehiculo para alertar que esta pasando - 

Inspección visual previa a la acción para 

evitar obstaculos - Uso de EPPS 

correspondientes

Operador autorizado para uso de 

montacarga -Implementar un aviso que 

sirva de advertencia  en cuanto al riesgo 

del stress y la potencial disminución de 

Coordinar pequeños descansos de un 

minuto en cada lapso de tiempo-

Implementar un aviso que sirva de 

advertencia  en cuanto al riesgo del stress 

y la potencial disminución de efectividad

Coordinar pequeños descansos de un 

minuto en cada lapso de tiempo-

Implementar un aviso que sirva de 

advertencia  en cuanto al riesgo del stress 

y la potencial disminución de efectividad

Coordinar pequeños descansos de un 

minuto en cada lapso de tiempo-

Implementar un aviso que sirva de 

advertencia  en cuanto al riesgo del stress 

y la potencial disminución de efectividad

Operador autorizado para uso de 

montacarga / estoca - Inspección de uso 

de epps correspondiente como casco y 

chaleco 

Operador autorizado para uso de 

montacarga / estoca - Inspección de uso 

de epps correspondiente como casco y 

chaleco 

Coordinar pequeños descansos de un 

minuto en cada lapso de tiempo-

Implementar un aviso que sirva de 

advertencia  en cuanto al riesgo del stress 

y la potencial disminución de efectividad

Colocar mercadería en espacio 

disponible 

Ingreso de mercadería a 

almacén 

Conteo de stock total de items

Almacenamiento 

Implementar un aviso que sirva de 

advertencia  en cuanto al riesgo del stress 

y la potencial disminución de efectividad
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Nota: Elaboración Propia 

A M B A M B

19

Si está en el 

segundo nivel, sacar 

mercadería con 

montacargas 

Caída de objetos, 

desprendimientos
Politraumatismo, contusiones 8 16

20

Si está en el primer 

piso, sacar 

mercadería con 

estocas 

Choque con otros productos o 

estantes 
Contusiones o lesiones 22 25

21

Reunir mercadería 

en el área de 

preparación de 

pedido 

Choque, golpes con los 

productos 
Contusiones, lesiones leves 19 24

Embalado de mercadería 22

Dependiendo al 

pedido, se acomoda 

o embala la 

mercadería para su 

rápido traslado 

Contacto con objetos 

cortantes o punzantes 
Heridas corto punzantes 22 25

Traslado a zona de picking 23

El pallet con la 

mercadería se 

traslada a la zona de 

picking  con 

montacargas 

/estoca

choque , golpes con personas u 

objetos
Contusiones , lesiones 18 23

24

Cargar el pedido 

caja por caja , 

dependiendo la 

cantidad 

Golpes con los productos, 

sobreesfuerzo 
Contusiones, lesiones leves 15 22

Caídas por desequilibrio Golpes y lesiones 18 23

Sobresfuerzo lesiones agudas 15 22

26
Acomodar la 

mercadería 
Golpes con productos Heridas leves 19 24

Trasladar al interior 

del camión 
25

MATRIZ IPERC

Proceso Etapa N° Actividad Peligro Riesgo 
Evaluación IPER

Medida a implementar 

Evaluación riesgo 

residual

Capacitación sobre metodos para 

manipulación de mercaderia de manera 

manual - Inspección del uso de los 

respectivos epps como casco, chaleco y 

guantas 

Inspeción de uso de EPPS correcto para la 

opercación - Inspección de ropa 

adecuada  para la actividad como faja 

para evitar lesiones en columna 

Inspeción de uso de EPPS correcto para la 

operación , Capacitación sobre maneras 

de colocación de mercaderia 

Operador autorizado para uso de 

montacarga / estoca - Inspección de uso 

de epps correspondiente como casco y 

chaleco 

Operador autorizado para uso de  estoca - 

Inspección de uso de epps 

correspondiente como casco chaleco y 

guantes 

Capacitación sobre metodos para 

manipulación de mercaderia de manera 

manual 

Establecer medidas de prevención para 

uso de materiales de escritorio 

Operador autorizado para uso de  

estoca/ montacarga - Previa inspección 

visual para descartar obstaculos  

Embarcar mercadería en 

camión 

Despacho de 

mercaderia 

Preparación de pedido 

Capacitación sobre metodos para 

manipulación de mercaderia de manera 

manual - Inspección del uso de los 

respectivos epps como casco, chaleco y 

guantas 
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5.4.10. Programa de capacitación 

Una de las propuestas que plantearemos, es la planificación de un programa de capacitaciones  

para dar a conocer todas las propuestas planteadas anteriormente con también normas de 

seguridad, etc. Estas capacitaciones serán orientadas a los trabajadores directos del área de 

estudio, es decir, al Jefe de almacén y sus asistentes. 

Las capacitaciones se realizaran los días Lunes, miércoles y viernes, antes de comenzar sus 

labores, tendrá una duración total de 38 horas siendo un total de 3 meses aprox.  

Por medio de este programa se enfocara en cuatro  temas puntuales los cuales son:  

 Seguridad en almacén  

 Gestión de inventarios 

 Gestión de almacenes   

 Mejora continua en almacenes  

A continuación se desarrollara los objetivos y el contenido que tendrá cada tema con su 

respectivo cronograma. 

 

5.4.10.1. Seguridad en almacenes  

Objetivo  

 Promover la cultura de prevención  entre los colaboradores  

 Concientización sobre la importancia y el uso de EPPS en el trabajo  

 Reconocimientos de peligros e identificar los riesgos en nuestros puestos de trabajo  

 Dar conocimiento de los protocoles que se tiene que seguir en caso de lesiones o 

emergencia. 
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Contenido  

 IPERC 

 Importancia de las líneas y señales de seguridad 

 Reconocimiento de peligros  y riesgos  

 Implementos de seguridad EPPS 

 Protocolos de seguridad en caso de emergencia  

 Buenas posturas en el trabajo ( Ergonomía) 

 Primero Auxilios  

 Importancia y cuidado del medio ambiente  

 

Cronograma  

 

Nota: Elaboración Propia 

 

5.4.10.2. Gestión de inventarios 

Objetivo del curso 

 Proporcionar a los trabajadores  la función y los roles que cumple el inventario en el 

almacén  

 Reconocimiento de problemas en la gestión de inventarios y poder mejorarlo  

 Realización de seguimientos y control de la mercadería  

 Identificar la funciones  del stock de seguridad en el almacén  

Tabla 53 Cronograma de seguridad en almacenes 
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Tema Duración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

IPERC 2h

Importancia de las líneas y señales de seguridad 1h

Reconocimiento de peligros  y riesgos 2h

Implementos de seguridad EPPS 2h

Protocolos de seguridad en caso de emergencia 2h

Buenas posturas en el trabajo ( Ergonomía) 2h

Primero Auxilios 2h

Importancia y cuidado del medio ambiente 2h

SEGURIDAD EN ALMACENES 
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 Optimización de los procesos de recepción y despacho de mercadería  

 Conocer la documentación necesaria para el control de inventario. 

 

Contenido  

 Inventarios, importancia y particularidades  

 Tipos de inventarios 

 Costos de inventario  

 Toma de decisiones de inventario 

 Seguimiento y control de previsiones  

 Nomenclatura de ubicación de mercadería   

 Documentación para control de inventario  

 

Cronograma  

Nota: Elaboración Propia 

 

5.4.10.3. Gestión de almacenes  

Objetivo  

 Desarrollar habilidades para la gestión de almacenes.  

 Manejar las herramientas necesarias para optimizar tanto el espacio como los tiempos 

de cada proceso. 

Lu
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Tema Duración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Inventarios, importancia y particularidades 2 h

Tipos de inventarios 1h

Costos de inventario 1h

Toma de decisiones de inventario 1h

Seguimiento y control de previsiones 2h

Nomenclatura de ubicación de mercadería  1h

Documentación para control de inventario 2h

GESTIÓN DE INVENTARIOS 

Tabla 54 Cronograma de gestión de inventario 
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Contenido  

 Administración de almacenes  

 Buenas prácticas de almacenamiento 

 Nivel de servicio en almacén 

 Elementos para la toma de decisiones  

 Optimización de espacios  

 Manejo de documentación  

 

Cronograma 

 

Nota: Elaboración Propia 

 

5.4.10.4. Mejora de procesos en almacenes  

 

Objetivo 

 

 Dar a conocer las nuevas técnicas  para la mejora de procesos y su aplicación en almacén.  

 Buscar nuevas alternativas  para desarrollar en el almacén.  

 Determinar los mejores indicadores de gestión (kpi)  que reflejen la situación actual del 

almacén.  

 Saber reconocer los aspectos a potenciar  y como solucionar los puntos débiles. 

 Dar a conocer sobre las nuevas tendencias en gestión de almacén.  
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Tema Duración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Administración de almacenes 1h

Buenas prácticas de almacenamiento 2h

Nivel de servicio en almacén 1h

Elementos para la toma de decisiones 2h

Optimización de espacios 1h

Manejo de documentación 1h

GESTIÓN DE ALMACENES 

Tabla 55 Cronograma de gestión de almacenes 
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Contenido  

 5S’ 

 Manipulación semiautomática 

 Cuidado de medio ambiente 

 Descripción de puestos  

 Indicadores de desempeño  

 

Cronograma 

 

Nota: Elaboración Propia 

 

5.4.11. Evaluación de desempeño laboral 

Para la evaluación de desempeño, se desarrolló un formato  teniendo en cuenta 6 ítems 

fundamentales los cuales son Orientación, Calidad, Relaciones interpersonales, Iniciativa, 

Trabajo en equipo y Organización los cuales tiene que evaluarse con respecto al entorno de 

trabajo. En cada de estos ítems habrá sub ítems más detallados el cual se calificara  en la 

escala del 1 al 5, siendo 1 muy bajo, 2 es bajo, 3 es moderado, 4 es alto, 5 es muy alto.  

Al terminar de calificar cada sub ítem, se hará la suma total por cada Ítem; para el puntaje 

final se realizara la suma de todos los Ítem.  

Esta evaluación lo realizara  el jefe directo de los trabajadores, el cual al terminar la 

evaluación deberá firmar el documento  y agregar algún comentario  con respecto a la 

evaluación. 
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Tema Duración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5S’ 1h

Manipulación semiautomática 1h

Cuidado de medio ambiente 1h

Descripción de puestos 2h

Indicadores de desempeño 2h

MEJORA DE PROCESOS EN ALMACENES 

Tabla 56 Cronograma de mejora de procesos en almacenes 
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Esta evaluación se tomara cada mes para tener un record de rendimiento al año, y así poder 

otorgar un incentivo a la persona que tenga un buen puntaje en su desempeño laboral,  a la 

Departamento :__________________________ Fecha de evaluación

Evaluado :___________________________

Puesto:______________________________

Evaluador:_____________________________

1 2 3 4 5

ORIENTACIÓN DE RESULTADOS

Termina su trabajo oportunamente

Cumple con las tareas que se le encomienda

Realiza un volumen adecuado de trabajo

CALIDAD

No comete errores en el trabajo

Hace uso racional de los recursos

No Requiere de supervisión frecuente

Se muestra profesional en el trabajo

Se muestra respetuoso y amable en el trato

RELACIONES INTERPERSONALES

Se muestra cortés con el personal y con sus

compañeros

Brinda una adecuada orientación a sus

compañeros.

Evita los conflictos dentro del trabajo

INICIATIVA

Muestra nuevas ideas para mejorar los

procesos

Se muestra asequible al cambio

Se anticipa a las dificultades

Tiene gran capacidad para resolver

problemas

TRABAJO EN EQUIPO

Muestra aptitud para integrarse al equipo

Se identifica fácilmente con los objetivos del

equipo

ORGANIZACIÓN

Planifica sus actividades

Hace uso de indicadores

Se preocupa por alcanzar las metas

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL 

Firma del evaluador 

(Director, Jefe de almacén, Administrador)

PUNTAJE TOTAL:

MODERADO 

Comentarios :

ÁREA DEL DESEMPEÑO
MUY BAJO BAJO ALTO MUY ALTO

PUNTAJE

Tabla 57 Evaluación de desempeño laboral 
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vez se podrá indagar el porqué de su rendimiento de aquellas personas que no tuvieron buena 

calificación en esta prueba. Esto sirve de retroalimentación tanto para la empresa como 

también para el trabajador.  

5.4.12. Descripción de puestos de trabajo 

Para la descripción de puesto, tomaremos los más fundamentales para el área de almacén 

los cuales son Jefe de almacén y asistente de almacén, como se verá en los siguientes 

cuadros.  

 

                    Nota: Elaboración Propia 

Tabla 58 Puesto de Jefe de almacén 

Departamento: Almacen Puesto Generico : Jefe de Almacen 

Fecha de elaboración :Marzo del 2020 N° plazas: 2

Reporta a : Jefe Nacional 

Institucionalidad

Liderazgo 

Primaria : ( SI )
Secundaria : ( 

SI )

Cursos: ( SI ) Talleres: ( SI )

11. Reclamas la mercaderia que falta por atender al cliente 

12. Distribución , ubicación  y forma de almacenamiento de mercaderia 

13. Ecpedición de la mercaderia tanto fisica como documentari a

14. Actualización de el registro en el sistema de la empresa

5. Seguimieno de las programaciones de entrada de mercaderia 

6. Comunicación y coordinación con el area de ventas

7. Definir indicadores de calidad en su area 

8. Planificación, seguimiento y control de  la mercaderia a cargo 

9. Elaboracion de informes y estadisticas mensuales 

10. Analisis de la caducidad de la mercaderia como tambien la cobertura de este 

Educ. Tecnica  : ( SI ) Edu. Superior : ( SI )

CAPACITACIONES 

Diplomados: ( SI ) Otros: ____________

NIVEL DE ESTUDIOS REQUERIDOS 

ACTITUDES

Efectividad Iniciativa

Responsabilidad Cooperación

Honestidad

Comunicación 

DESTREZAS

MANUALES : Elaboración de informes , fuerza fisica

MENTALES: acatar indicaciones y resolver problemas 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Espacio fisico y equipos adecuados 

PERFIL 

CONOCIMIENTOS 

Gestión de almacenes e inventario, conocimientos de SAP y EXCEL, Mejora Continua 

HABILIDADES

Resolver problemas, optimizar procesos

1. Autorización de regularizar y devolución de mercaderia 

2. Recepción , revisión y control de calida de la mercaderia recibida 

3. Control de las jornadas laborales  de su personal a cargo

4. Encargo de dirigir el inventario anual de su zona 

DATOS GENERALES 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Estar encargado del area de almacen tanto de la mercaderia como su personal a cargo, 

ademas de mejorar los procesos 

RELACIONES OPERATIVAS 

Internas y Externas

FUNCIONES 
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Nota: Elaboración Propia 

5.4.13. Evaluación del nivel de servicio 

Al igual que medimos el desempeño de los colaboradores, también de medirá el nivel de 

servicio que se da al cliente ya sea interno o externos. Se aplicara la siguiente tabla el cual se 

enfoca  en 5 campos que son Adaptabilidad, Espontaneidad, Comunicación, Compensación 

y Seguridad. Se calificara del 1 al 5; siendo 1 muy malo, 2 es malo, 3 es regular, 4 es Bueno 

y 5 es Muy bueno. Este test se aplicara Bimestral al área estudiada. 

Departamento: Almacen Puesto Generico : Asistente de almacen 

Fecha de elaboración :Marzo del 2020 N° plazas: 2

Reporta a : Jefe de almacén

Primaria : ( SI )
Secundaria : ( 

SI )

Cursos: ( SI ) Talleres: ( SI )

1. Realizar picking de mercadería para el correcto despacho de mercadería, según las facturas 

recepcionadas.

2. Apoyo en la toma de inventario para corroborar lotes y fechas de vencimiento de los 
3. Apoyo en el proceso de recepción de mercadería  nacional, verificando cantidad, lote, fecha 

de vencimiento, rotulado, entre otros.

4. Detectar, seleccionar e informar al encargado de almacén la mercadería para remates y 

5. Realizar reportes de la recepción de mercadería  como llenado de documentos necesarios 

Educ. Tecnica  : ( NO ) Edu. Superior : ( NO )

Diplomados: ( NO ) Otros: ____________

Efectividad

Responsabilidad

Honestidad

Iniciativa

Cooperación

MENTALES:  Entender las instrucciones dada y brindar un buen servicio 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Espacio fisico y equipos adecuados 

NIVEL DE ESTUDIOS REQUERIDOS 

CAPACITACIONES 

ACTITUDES

DESTREZAS

MANUALES : Fuerza fisica 

Comunicación 

PERFIL 

CONOCIMIENTOS 

Gestión de almacenes y conocimientos de Excel

HABILIDADES

Manejo y manipulación de mercaderia 

FUNCIONES 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Auxiliar a su jefe directo  ademas del apoyo en el ingreso y despacho de mercaderia 

DATOS GENERALES 

RELACIONES OPERATIVAS 

Internas

Tabla 59 Puesto Asistente de Almacén 
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Nota: Elaboración Propia 

EVALUADOR 

TRABAJADOR 

AREA 

1 2 3 4 5

1
Es capaz de entender y  atender las necesidades solicitadas de 

forma precisa y adecuada.

2
Cuenta con autocontrol para manejar todo tipo de situaciones 

presentes en el centro de labores .

3 Muestra disposición para ayudar a los clientes.

4 Su trato con los clientes  es considerado y amable.

5
Informa a las partes interesadas  de los problemas suscitados 

de forma rápida y precisa 

6
Informa de los posibles problemas que podrían surgir frente 

operaciones o gestiones no frecuentes

7
Busca alternativas para subvencionar los inconvenientes 

causados frente a los imprevistos suscitados.

8
Evalúa sus acciones de forma juiciosa y acepta estar 

equivocado de ser el caso.

9
Brinda facilidades para solucionar problemas causados por el 

mismo.

10
Muestra humildad para  aceptar y ofrecer las disculpas del caso 

a las personas afectadas.

11 Se encuentra totalmente calificado las tareas a realizar.

12
Encuentra las mejores soluciones para los problemas 

presentes. 

13 Su actitud inspira  honestidad y confianza.

14
Utiliza las herramientas y equipo necesario para cada operación 

bajo todos los lineamientos de seguridad establecidos.

b) espontaneidad: Actuar de una forma agradable.

DEPARTAMENTO

d) compensación: Reconoce el error y trata de compensar en la medida de sus posibilidades lo 

ocasionado

c) Seguridad: Conocimiento de los  riesgos respecto al servicio prestado, profesionalidad, conocimiento 

y credibilidad en la atención.

DESCRIPCIÓNN°

c) Comunicación con el cliente: Informar de los problemas presentes en el servicio y brindar posibles 

alternativas de compensación frente a los inconvenientes ocasionados.

PERIODO

VALORACIÓN

a) Adaptabilidad: Capacidad de responder a las necesidades de forma precisa en función a las 

características de los clientes.

FECHA 

Tabla 60 Formato de evaluación de desempeño 
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5.4.14. Indicadores de desempeño 

Se establecen una serie de indicadores para la evaluación y trazabilidad del desempeño que 

realiza el almacén. Siendo estos los siguientes:  

Tabla 61 Indicador de costo de inventario 

GESTION DE ALMACENES  FRECUENCIA:  mes 

OBJETIVO Controlar el porcentaje del valor del inventario 

INDICADOR Costo de inventario 

DESCRIPCIÓN Costo que supone almacenar el inventario durante un periodo de tiempo  

FORMULA (valor medio de inventario / costes totales de transporte) X 100 

RANGOS DE 

DESEMPEÑO 

BAJO 15 a menos%  ALTO 25 a más% 

MEDIO 16% - 24%     

AREA 

RESPONSABLE 
ALMACEN AREQUIPA  

Nota: Elaboración Propia 

Tabla 62 Indicador de rotación de inventario 

GESTION DE ALMACENES  FRECUENCIA:  Año 

OBJETIVO Medir la rotación de las existencias. 

INDICADOR Rotación de inventario 

DESCRIPCIÓN Frecuencia con la que se vende el inventario 

FORMULA costo de los bienes vendidos / valor medio del inventario 

RANGOS DE 

DESEMPEÑO 

BAJO 12 a menos veces ALTO 25 veces 

MEDIO 13 -24 veces     

AREA 

RESPONSABLE 
ALMACEN AREQUIPA  

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 63 Indicador de tasa de pedidos pendientes 

GESTION DE ALMACENES  FRECUENCIA:  Mes 

OBJETIVO Medir el éxito en la gestión de almacenes 

INDICADOR Pedidos pendientes 

DESCRIPCIÓN Número de pedidos que incluyen artículos agotados en el almacén 

FORMULA pedidos no gestionados / pedidos totales 

RANGOS DE 

DESEMPEÑO 

BAJO  10 a más %  ALTO 0-2% 

MEDIO 3-9%     

AREA 

RESPONSABLE 
ALMACEN AREQUIPA  

Nota: Elaboración Propia 

Tabla 64 Indicador de tasa de orden perfecta 

GESTION DE ALMACENES  FRECUENCIA:  Mes 

OBJETIVO Medir el éxito en la entrega de pedidos 

INDICADOR Tasa de orden perfecta 

DESCRIPCIÓN Pedido que se entrega sin ningún tipo de error 

FORMULA pedidos completados sin incidentes/total de pedidos realizados 

RANGOS DE 

DESEMPEÑO 

BAJO  7 a más %  ALTO 0-2% 

MEDIO 3-6%     

AREA 

RESPONSABLE 
ALMACEN AREQUIPA  

Nota: Elaboración Propia 
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5.4.15. Procedimiento de gestión de almacenes 

5.4.15.1. Procedimiento para recepción de mercadería  

Objetivo 

Definir el proceso y los criterios para la ejecución de actividades a realizar en la recepción 

de mercadería con el objetivo de controlar de una manera adecuada el ingreso, registró y 

asegurar las condiciones esperadas de cada producto. 

Alcance 

Personal del área de almacén. 

Descripción del procedimiento  

Coordinación para recepción de requerimientos: El jefe de almacén coordinará el día de 

despacho con la central de lima para contar con la disponibilidad de personal en el día 

planificado de ingreso, posterior al despacho de la central, el jefe de almacén deberá 

coordinar con el transportista la hora tentativa de llegada la cual debe estar dentro de los 

parámetros establecidos. 

 

Tabla 65 Horario -recepción de mercadería 

 

 

Nota: Elaboración Propia 

Una vez obtenía la fecha tentativa de ingreso de mercadería, el jefe del área de almacén 

Arequipa deberá comunicar al área comercial de la zona sobre el día y el horario de ingreso 

de la mercadería, así como el detalle de la misma bajo correo. En caso de surgir algún retraso 

e imprevisto el transporte este deberá comunicar a la central lima sobre lo acontecido para 

que se realicen las gestiones del caso e informar al área comercial de la zona sobre la 

reprogramación de ingreso.  

Días Lunes a Sábado  

Horario 8:00 - 12:00 

Feriados No se labora  
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Recepción de documentación: El jefe de almacén recepciona las guías de remisión 

entregadas por el transportista para su respectivo conteo una vez verificada la mercadería este 

devolverá una copia la cual deberá contar con el sello y firma dando fe a la conformidad de 

entrega.  

De encontrarse alguna observación esta tendrá que ser constatada con el transportista el cual 

deberá llenar un formato detallando lo observado, la cual deberá ser firmada por las partes 

involucradas, una copia será entregada al transportista como constancia del evento y otra 

quedara en el archivo junto con la guía hasta su respectivo levantamiento, posterior a ello se 

debe enviar el informe a la central en lima para su respectiva gestión, así como también 

informar al área comercial de la zona, si esta tiene relevancia en la planificación de ventas. 
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Nota: Elaboración Propia 

 

 

 

Tabla 66 Formato de incidencia de recepción de 

mercadería 

Fecha 

Hora 

Procedencia

a) MercaderÍa imconpleta c) MercaderÍa sobrante

b) MercaderÍa dañada d) Otros

FORMATO DE INSIDENCIA DE RECEPCIÓN DE MERCADERÍA

Responsable

Área 

Empresa de transporte

1. Problema generado

2. Detallar lo observado

Encargado de almacen Encargado de transporte

Firma Firma 
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Verificación y control del producto recibido: Posterior a la recepción, el jefe de almacén 

dará la indicación para la verificación de la caducidad de las mercaderías recepcionadas, una 

vez terminada la actividad, proceder a enviar vía correo el cuadre de la mercadería que será 

cargada en el centro de distribución de Arequipa al área de operaciones en lima con las 

observaciones encontradas. 

El jefe de almacén deberá esperar confirmación de su jefatura directa la cual no deberá de 

tomar un tiempo mayor a 1 hora, una vez recibida la confirmación se procederá a subir al 

sistema el cual deberá tomar tiempo aproximado de dos a cuatro horas en función a la 

complejidad que se presente en esa actividad. 
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Recepción de mercadería 
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 Figura 41 Diagrama de flujo - Recepción de mercadería 
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5.4.15.2. Procedimiento para almacenamiento de mercadería  

Objetivo 

Instaurar los lineamientos para un adecuado control que permita realizar el ingreso y 

distribución estratégica manera eficiente y eficaz dentro del almacén. 

Alcance 

Personal del área de almacén. 

Descripción del procedimiento  

Identificación de los bienes recibidos: El personal de almacén en coordinación con el jefe 

separa y clasifica la mercadería según su categoría, posterior a ello identifica la ubicación 

establecida para cada categoría dando prioridad de almacenamiento en el primer nivel para 

mercadería mixta.  

Verifica ubicación en sistema informático: El jefe de almacén facilita la información 

impresa registrada en el sistema para la ubicación de cada categoría de mercadería entrante 

(según la clasificación ABC) a los asistentes con la finalidad de evitar que se genere trabajo 

innecesario. 

Traslado de los productos a los lugares asignados: Los asistentes coordinan de tal manera 

que uno de ellos realizará la labor de preparación de mercadería en los pallets y otro operará 

el montacargas para recoger la mercadería preparada y trasladarla a la ubicación designada 

dando prioridad al segundo nivel, en caso fuera necesario, el asistente encargado de ubicar 

mercadería deberá reacomodar la que ya se contaba con el afán de promover la rotación de 

las existencias bajo el sistema FIFO. 

Verificación de posiciones: El jefe de almacén una vez finalidad a ubicación de la 

mercadería deberá verificar que el proceso haya cumplido los lineamientos establecidos y en 

caso de no hacerlo indicar a los asistentes para que realicen las correcciones del caso, para 

en lo posterior ser revisadas nuevamente a fin de levantar estas observaciones y dar 

confirmación del ingreso y almacenamiento a su jefatura directa.  
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Almacenamiento de mercadería 
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 Figura 42 Diagrama de flujo - Almacenamiento de mercadería 
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5.4.15.3. Procedimiento para despacho de mercadería  

Objetivo 

Asegurar que el proceso de despacho de mercadería se realice en el tiempo esperado, bajo 

las condiciones de seguridad establecidas y con los lineamientos de calidad definidos. 

Alcance 

Personal del área de almacén. 

Descripción del procedimiento  

Generación de la guía de remisión: El jefe de almacén recepciona las facturas generadas el 

día anterior para generar las guías de remisión correspondientes, estas de tener alguna 

observación para su atención deberá agendarla para coordinarla al momento de recojo. 

 

Tabla 67 Horario - Despacho de almacén 

 

 

 

                                                        Nota: Elaboración Propia 

Preparación de pedido: Este proceso se realizará en dos partes donde lo pedidos que son 

facturados hasta las 15:00 serán preparados durante la tarde con la finalidad de tenerlo listo 

al día siguiente y los pedidos que se generen después de ese horario serán preparados a 

primera hora del día siguiente para completar la carga de despacho, el jefe de almacén deberá 

verificar que la mercadería preparada sea conforme a las facturas y guías generadas. 

 

 

 

 

Días  Lunes a Sábado  

Horario  9:00 a 11:00 

Feriados No se labora  
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Despacho de productos: El jefe de almacén deberá asegurar que la totalidad de los pedidos 

facturados en el día anterior sean despachados.  

En el caso de no lograrse el objetivo, este deberá comunicarse con el ejecutivo encargado de 

la cuenta cuyo pedido no sea despachado para informarle y pueda tomar las medias del caso.  

Para este proceso el jefe de almacén generará un cargo de entrega el cual será firmado por el 

transportista a cargo según su conformidad al momento de recepcionar los pedidos, el 

transportista deberá entregar las guías con la aceptación correspondiente de los clientes 

atendidos.  

El jefe de almacén deberá verificar con el cargo de entrega que la totalidad de guías enviadas 

sean retornadas con la debía aceptación para posteriormente archivarlas como sustento de 

entrega. 
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Nota: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 68 Formato de cargo de entrega de despacho 

Fecha 

Hora 

FORMATO DE CARGO DE ENTREGA DE DESPACHO

NUMERO DE GUIAS GENERADAS.

Tipo de despacho

Firma 

Encargado de transporte

Área 

Responsable

Empresa de transporte
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Despacho de mercadería 

Asistente de almacénEncargado de almacén Transportista 

D
es

p
ac

ho
 d

e 
p

ro
d

uc
to

s 
G

en
er

ac
ió

n
 d

e 
gu

ía
 d

e 
re

m
is

ió
n

Pr
ep

ar
ac

ió
n

 d
e 

pe
di

d
o

Inicio 

Recepción de 
facturas 

Facturas 

Generación de guías 
de remisión 

Guía de remisión 

Orden de preparado 
de pedido 

Facturado antes 
de las 15:00 

horas?

Preparación de 
pedido 

Pendiente de 
preparación para el 

día siguiente 

Verificar que 
mercadería este 

conforme con 
factura y guia

Todos los 
pedidos están 
despachados ?

Comunicarse con el 
ejecutivo encargado 
del pedido que no 

se despacho

Generar  cargo de 
entrega  firmado 
por transportista

Entregar guias con 
la aceptación  de 

clientes 

Transportar 
mercadería 

Verificar con el 
cargo de entrega  la 
totalidad de guías 

Archivar para 
sustento 

Fin

SI

NO

si

Facturo entre las 
15:00 h hasta fin 

de jornada ?

NO

SI

No se programa 
despacho 

NO

FIN

 

 Figura 43 Diagrama de flujo - Despacho de mercadería 
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5.4.16. Estudio de tiempos 

5.4.16.1. Evaluación de tiempo  

Para realizar el estudio de tiempos, se realizó 4 tomas de tiempo a los dos procesos que son 

recepción de mercadería y despacho de mercadería, el cual se ve en el Anexo 1 y Anexo 2.  

A este tiempo promedio se le adiciono los porcentajes de suplementos los cuales afectan al 

rendimiento del trabajador, se hizo evaluación por cada proceso estudiado. 

Tabla 69 Suplementos - Recepción de mercadería 

 

Nota: Elaboración Propia 

Tabla 70 Suplementos - Despacho de mercadería 

 

Nota: Elaboración Propia 

Descripción del elemento
Base de 

fatiga 

Trabajo de 

pie

Uso de 

fuerza
Monótono Tedio TOTAL %

1. Recepción de guías de remisión 0 0 0 0 0 0 10%

2. Desembarque de mercadería 4 2 1 1 2 10 11%

3. Verificación de mercadería 0 2 0 1 0 3 10%

4. Buscar espacio disponible 0 2 0 0 0 2 10%

5. Traslado de mercadería a almacén 4 2 3 1 2 12 11%

6. Almacenamiento en área disponible 4 2 3 0 2 11 11%

7. Contabilización del stock total disponible 0 2 0 1 2 5 10%

8. Proporcionar información a jefatura 0 2 0 0 0 2 10%

9. Cargar mercadería en sistema 0 0 0 0 2 2 10%

10. Enviar reporte de ingreso al área comercial 0 0 0 0 0 0 10%

Suplementos  - Recepción de mercadería

Descripción del elemento
Base de 

fatiga 

Trabajo de 

pie

Uso de 

fuerza
Monótono Tedio TOTAL %

1. Recepción de facturas 0 2 0 0 0 2 10%

2. Orden de preparación de pedido 0 0 0 0 0 0 10%

3. Búsqueda de ubicación de productos 0 2 0 0 2 4 10%

4. Traslado a productos 0 2 0 1 2 5 10%

5. Sacar los productos de ubicación 4 2 1 1 2 10 11%

6. Traslado a zona de piking 4 2 3 1 2 12 11%

7. Acondicionamiento de mercadería para traslado 4 2 1 1 2 10 11%

8. Generación de guías de remisión 0 0 0 0 0 0 10%

9. Verificación de mercadería con documentos 0 2 0 0 0 2 10%

10. Cargar  mercadería a camión 0 0 0 0 0 0 10%

Suplementos - Despacho de mercadería
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Como se ve en la tabla 71 y tabla 72, se tiene suplementos como base de fatiga, trabajo de 

pie, uso de fuerza, monotonía y tedio; estos suplementos son contrastados  con la actividad 

realizada otorgándole la puntuación indicada, al hacer la sumatoria total de todos los 

suplemento con respecto a cada actividad, se procede a convertirlo en porcentaje lo cual será 

la holgura de tiempo de esa actividad.  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 

 

Descripción del elemento Promedio % Suplemento Tiempo tipo 

1. Recepción de guías de remisión 0.36 10% 0.4

2. Desembarque de mercadería 8.13 11% 9.0

3. Verificación de mercadería 8.21 10% 9.0

4. Buscar espacio disponible 8.34 10% 9.2

5. Traslado de mercadería a almacén 11.48 11% 12.7

6. Almacenamiento en área disponible 2.82 11% 3.1

7. Contabilización del stock total disponible 7.23 10% 8.0

8. Proporcionar información a jefatura 0.38 10% 0.4

9. Cargar mercadería en sistema 109.43 10% 120.4

10. Enviar reporte de ingreso al área 

comercial 
1.64 10% 1.8

174.03Tiempo estandar  (min)

Descripción del elemento Promedio % Suplemento Tiempo tipo 

1. Recepción de facturas 0.27 10% 0.3

2. Orden de preparación de pedido 0.31 10% 0.3

3. Búsqueda de ubicación de productos 10.40 10% 11.4

4. Traslado a productos 1.64 10% 1.8

5. Sacar los productos de ubicación 2.05 11% 2.3

6. Traslado a zona de piking 3.45 11% 3.8

7. Acondicionamiento de mercadería para traslado 5.05 11% 5.6

8. Generación de guías de remisión 2.56 10% 2.8

9. Verificación de mercadería con documentos 4.03 10% 4.4

10. Cargar  mercadería a camión 9.48 10% 10.4

43.29Tiempo estandar (min)

Tabla 71 Tiempo tipo - Recepción de mercadería 

Tabla 72 Tiempo tipo - Despacho de mercadería 
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Al resultado se le llama Tiempo tipo, como se muestra en las tablas 74 y 75. Para culminar 

se  suma todos los tiempos tipos del proceso evaluado teniendo un tiempo estándar. Lo que 

nos ayudara a poder plasmarlo en un diagrama DAP  además de un diagrama de recorrido. 

5.4.16.2. Diagrama de análisis de proceso (DAP) y Diagrama de recorrido Actual  

 

Recepción de mercadería 

 

Nota: Elaboración Propia 

Como se puede se tiene un tiempo total de 174.03 min  teniendo 6 operaciones, ,2 transporte, 

1 inspección y 1 almacenamiento, se reflejara en el diagrama de recorrido. 

DIAGRAMA

OPERARIO(S)

ELABORADO POR: ATC MLS

APROBADO  POR:

TIEMPO

(Minutos)

0.40 x

9.02 x

9.03 x

9.17 x

12.74 x

3.13 x

7.95 x

0.41 x

120.37 x

1.80 x

174.03 6 2 0 1 1

5. Traslado de mercadería a almacén 28.27

6. Almacenamiento en área disponible 0

7. Contabilización del stock total disponible 0

10. Enviar reporte de ingreso al área 

comercial 
0

TOTAL 81.77

Subir al sistema todas las 

guías del día

4. Buscar espacio disponible 21

0 Con respecto a un pallet

2. Desembarque de mercadería 2.8

3. Verificación de mercadería 1.43

1. Recepción de guías de remisión 

8. Proporcionar información a jefatura 28.27

9. Cargar mercadería en sistema 0

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

DISTANCIA SÍMBOLOS

OBSERVACIONES
(metros)

       MANO DE OBRA

FECHA: 24/03/2020        MATERIAL

TIEMPO (minutos) 174.027575

Asistentes de almacén COSTO

MÉTODO ALMACENAMIENTO 1

DISTANCIA (metros) 81.77

Recepción y almacenamiento de mercadería 
ESPERA 0

INSPECCIÓN 1

ECONOMÍA

OPERACIÓN 6

PROCESO TRANSPORTE 2

HOJA 1 de 4 RESUMEN

PRODUCTO
MERCADERIA 

ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTA

Tabla 73 DAP - Recepción de mercadería - Actual 
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Figura 44 Diagrama de recorrido - Recepción de mercadería 
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Despacho de mercadería  

Se realizó el DAP del  despacho de pedido como también su diagrama de recorrido que se 

muestra a continuación: 

 

Nota: Elaboración Propia 

Como se observa el tiempo total de despacho de pedido es de 73.29 min  teniendo 6 

operaciones, 4 transportes y 1 inspección. Que se reflejara en un diagrama de recorrido.  

 

DIAGRAMA

OPERARIO(S)

ELABORADO POR: ATC MLS

APROBADO  POR:

TIEMPO

(Minutos)

0.30 x

0.34 x

11.44 x

1.81 x

2.27 x

3.83 x

5.60 x

2.82 x

4.44 x

10.43 x

TOTAL 43.29 5 4 0 1 0

0

                          TOTAL

       MANO DE OBRA

MÉTODO ALMACENAMIENTO

95

3. Busqueda de ubicación de productos 30.4

4. Traslado a productos 30.4

9. Verificación de mercadería con documentos 0

10. Cargar  mercadería a camión 3.8

7. Acondicionamiento de mercadería para traslado 0

8. Generación de guías de remisión 

5. Sacar los productos de ubicación 0

6. Traslado a zona de piking 30.4

1. Recepción de facturas 0 Tiempo por factura 

2. Orden de preparación de pedido 0

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
DISTANCIA SÍMBOLOS

OBSERVACIONES
(metros)

4290

FECHA: 24/03/2020        MATERIAL

TIEMPO (minutos) 43.286555

Asistentes de almacen COSTO

0

DISTANCIA (metros) 95

PROCESO TRANSPORTE 4

Preparación y despacho de pedido 
ESPERA 0

INSPECCIÓN 1

HOJA 2 de 4 RESUMEN

PRODUCTO MERCADERIA 
ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTA ECONOMÍA

OPERACIÓN 6

Tabla 74 DAP- Preparación de pedido - Actual 
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Figura 45 Diagrama de recorrido - Despacho de mercadería - Actual 
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5.4.16.3. Diagrama de análisis de proceso y recorrido – Propuestos 

 

Recepción de mercadería 

El siguiente DAP se toma el proceso propuesto de la Ilustración 45  mostrada anteriormente, 

donde se detalla el proceso mejorado de Recepción de mercadería. 

Nota: Elaboración Propia 

DIAGRAMA

OPERARIO(S)

ELABORADO POR: ATC MLS

APROBADO  POR:

TIEMPO

(Minutos)

3.50 x

2.30 x

0.40 x

9.03 x

1.10 x

1.50 x

2.89 x

2.50 x

4.70 x

120.37 x

9.45 x

5.70 x

1.30 x

4.38 x

1.40 x

1.00 x

171.52 10 1 1 3 1

0

4.75

1.897. Verificación de caducidad de mercadería

6. Enviar informe a central  e informar área 

comercial 

1.89

9. Esperar confirmación de jefatura 0

11. Separar y clasificar la mercadería  por 

categoria 

15. Almacenamiento  de mercadería

TOTAL 49.8

PRODUCTO

MÉTODO

13. Identificar ubicación establecida por 

categoria

2. Comunicar al área comercial  fecha de ingreso 

0

14. Traslado de mercadería a ubicación 30.89

16. Verificación de lineamientos establecidos 

4.56

012. Preparación de mercadería en los pallets 

0

10. Subir información al sistema 0
Subir al sistema todas las facturas 

del día

0 Tiempos por pallets armado 

8. Envio correo de cuadre de mercadería a 

jefatura

5. Firma y sello de guías  dando conformidad

4. Verificación y control de mercadería 

5.82

0

1. Coordinar despacho con la central y 

transportista
0

Se contabiliza por guia de 

remisión 

3. Recepción de guías de remisión

0

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
DISTANCIA SÍMBOLOS

OBSERVACIONES
(metros)

FECHA: 24/03/2020        MATERIAL

                          TOTAL

Asistentes de almacen COSTO

       MANO DE OBRA

TIEMPO (minutos) 171.52

INSPECCIÓN 1 3

ALMACENAMIENTO 1 1

Observación

HOJA 3 de 4 RESUMEN

MERCADERIA 
ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTA ECONOMÍA

OPERACIÓN 6 10

TRANSPORTE 2 1

Recepción y almacenamiento de mercaderia 
ESPERA 0 1

PROCESO

DISTANCIA (metros) 49.8

Tabla 75 DAP- Recepción de mercadería - Propuesto 
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Como se muestra en el DAP, el tiempo total del proceso es de 171.52 siendo 1.4% menos del 

Proceso actual, pero se reduce más. Esto se refleja en el diagrama de actividades múltiples y 

diagrama hombre- máquina.   
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21 m cuadr

4
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4

8
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13
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15

16

5

7

 

Figura 46 Diagrama de recorrido - recepción de mercadería - Propuesto 

 

Se puede observar que  nos e busca una ubicación para la mercadería, ya que las ubicaciones 

están definidas por lo cual reduce tiempo y el proceso es más ágil. 
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Despacho de mercadería  

 

Nota: Elaboración Propia 

 

El tiempo total del Proceso propuesto es de 27.53 min, lo cual a comparación con el proceso 

actual, tiene un 36.37% menos al actual. Considerando el tiempo de transporte con 

montacargas haciendo reducir con 34% aprox. menos de un transporte normal. 

DIAGRAMA

OPERARIO(S)

ELABORADO POR: ATC MLS

APROBADO  POR:

TIEMPO

(Minutos)

0.30 x

2.82 x

0.34 x

4.98 x

1.90 x

2.50 x

4.44 x

1.85 x

8.40 x

27.53 5 3 0 1 0TOTAL 7.92

9. Traslado de mercadería a camión 3.8

7. Verificar que mercadería este conforme a 

factura y guía 
0

8. Firma y conformidad de cargo a transportista 0

5. Sacar producto de ubicación de almacenaje 0

6. Traslado  de productos a área de preparado 0

3. Orden de preparado de pedido 4.12

4. Traslado a ubicación de productos pedidos 0

1. Recepción de facturas 0 Medición por factura 

2. Generación de guías de remisión y cargo 0

                          TOTAL

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
DISTANCIA SÍMBOLOS

OBSERVACIONES
(metros)

       MANO DE OBRA 3360

FECHA: 24/03/2020        MATERIAL

TIEMPO (minutos) 27.53

Asistentes de almacen COSTO

MÉTODO ALMACENAMIENTO 0 0

DISTANCIA (metros) 7.92

PROCESO TRANSPORTE 4 3

Preparación y despacho de mercadería
ESPERA 0 0

INSPECCIÓN 1 1

HOJA 4 de 4 RESUMEN

PRODUCTO MERCADERIA 
ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTA ECONOMÍA

OPERACIÓN 6 5

Tabla 76 DAP - despacho de mercadería - Propuesta 
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Figura 47 Diagrama de recorrido - Despacho de mercadería - Propuesto 

 

Como se puede ver,  se ha reducido los recorridos además que la manera de transportar la 

mercadería es más ordenada y directa, ya que se tiene las ubicaciones de los productos en el 

sistema. 
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5.4.16.4. Comparación diagrama de actividades múltiples y diagrama Hombre - 

Maquina  

Se realizó el diagrama de actividades múltiples para cada proceso el cual es una 

representación gráfica donde se muestra las actividades estudiadas  en una estación de 

tiempo, realza las actividades que corresponde a los trabajadores. 

Además se realizó el diagrama de Hombre-Máquina que es una representación gráfica que 

muestra las actividades estudia dadas pero, como su nombre lo indica; sobre todo está 

relacionado a la persona que lo realiza y conque maquina trabaja para realizar esa acción. 

Nos muestra de manera clara la distribución de actividades con respecto al personal.  

 

Recepción de mercadería  

Se realizó un diagrama de actividades múltiples con el proceso actual (Anexo 3) en donde se 

considera a un jefe de almacén y 3 asistentes de almacén, teniendo como resultado de tiempo  

de 174.5 + 0.5 min, en el diagrama de Hombre- Máquina del proceso actual (Anexo 4) donde 

se considera al jefe de almacén el cual usa su computadora y a sus asistentes que usan una 

estoca para poder trasladar mercadería, el tiempo total de la operación es de 174.5+0.5 min. 

En comparación con el diagrama de actividades múltiples propuesto (Anexo 7) que se evaluó 

con solo 2 asistentes de almacén, este tiene un total de tiempo de 147+0.5 min; además el 

diagrama de Hombre-Máquina tiene un total de tiempo de 147+0.5 min  teniendo como 

maquina a un montacargas y la estoca para el traslado de mercadería.  
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Recepción de 

mercadería Diferencia % 

Actual  
174.5 

15.8% 

3 Asistente de almacén, 1 estoca  

Propuesto  

147 2 Asistente de almacén  

1 montacargas , 1 estoca  

Nota: Elaboración Propia 

Como se observa hay una reducción del 15.8%  comparando los dos tiempos descritos 

anteriormente. 

 

Desembarque de mercadería  

En el caso de despacho de mercadería, se realizó con el mismo número de trabajadores  y las 

mismas máquinas que se usó en el proceso anterior explicado, en el diagrama de actividades 

múltiples (Anexo 5) tiene un tiempo total de 34 +0.5 min, en el diagrama Hombre- Máquina 

(Anexo 6) tiene un tiempo total de 34 +0.5 min. 

En comparación al diagrama de actividades múltiples propuesto (Anexo 9) que tiene un 

tiempo total de 17.5+0.5 min considerando 2 personas para el puesto de asistentes de 

almacén, y el diagrama de hombre-máquina (Anexo10)  cuyo tiempo total es de 17.5+0.5 

min considerando un montacargas y estoca para el traslado de mercadería, se muestra en el 

siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

Tabla 77 Comparativo de tiempo de recepción de mercadería 



 

 

180 
 

 

 

 

Despacho de 

mercadería  Diferencia % 

Actual  
34 

48.5% 

3 Asistente de almacén, 1 Estoca   

Propuesto  

17.5 2 Asistente de almacén  

1 montacargas ,1 estoca  

Nota: Elaboración Propia 

Como se muestra, hay una disminución de tiempo de 48.5% de tiempo, con la ayuda de un 

montacargas además de reducir tiempo en la búsqueda de mercadería por no tener 

ubicaciones definidas de la misma. 

5.4.17. Aspecto e impacta ambiental 

Para realizar la evaluación del impacto ambiental, se elabora la matriz de impacto  en el cual 

podemos identificar acciones  que causan un impacto, aparte de ello se reconoce factores del 

medio que pueden ser afectados. 

La matriz permite identificar, comunicar y prevenir los efectos que causara el proyecto. 

Primero se identifican las acciones que pueden causar impacto, luego se identifican los 

factores del medio impactado  como es Aire, tierra, suelo, flora, fauna, etc.; Una vez 

identificados se hace la valoración entre ellos  según los siguientes atributos   con sus 

respectivas valoraciones.  

 

 

 

 

Tabla 78 Comparativo de tiempo de despacho de mercadería 
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Al terminar de evaluar, se saca la importancia del impacto que se representa de la siguiente 

forma:  

I = +/- (3I+2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC) 

La importancia del impacto toma valores desde 0 al 100, que se pueden valorar de la 

siguiente manera:  

 

Valoración 

Irrelevantes

Moderado 

Severo 

Críticos 

Valor de importancia 

0 -- 25

26 -- 50

51 -- 75

76 -- 100

ATRIBUTOS DESCRICPCIÓN CRITERIOS

Baja --1

Media --2

Alta --4

Muy Alta --8

Total --12

Puntual --1

Parcial --2

Extenso --4

Total --8

Critica -- +4

Largo plazo > 5 años --1

Medio plazo 1 a 5 años -- 2

Inmediato <1 año --4

Critico 0 -- +4

Fugaz --1

Temporal --2

Permanente--4

Corto plazo --1

Medio plazo --2

Irreversible --4

Grado de incidencia 

de la acción sobre el 

factor 

Área de influencia del 

impacto  en relación 

con entorno del 

proyecto

Plazo de 

manifestación del 

impacto 

Tiempo que 

permanecería el 

efecto desde su 

aparición  

Posibilidad de 

reconstrucción del 

factor efecto 

RV Reversibilidad

Intensidad 

Extensión 

Momento

Persistencia

I

EX

MO

PE

ATRIBUTOS DESCRICPCIÓN CRITERIOS

Sin sinergismo --1 

Sinérgico--2

Muy Sinérgico --4

Simple --1

Acumulado --4

Indirecto --1

Directo --4

Irregular --1

Periódico --2

Continuo --4

Recuperable inmediatamente --1

Recuperable a medio plazo --2

Mitigable --4 

Irrecuperable --8

Posibilidad de 

reconstrucción del 

factor afectado 

Regularidad de la 

manifestación del 

efecto 

Incremento 

progresivo de la 

Relación causa - 

efecto 

Reforzamiento de 

dos o más efectos 

simples 

SI

AC

EF

PR

MC

Sinergia

Acumulación

Efecto 

Periodicidad

Recuperación

Tabla 80 Impacto ambiental – atributos 1 Tabla 79 Impacto ambiental - atributos 2 

Tabla 81 Impacto ambiental - Valor de importancia 
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A continuación se mostrara  la matriz de impacto con respecto a las actividades realizadas 

del área estudiada.  

Nota: Elaboración Propia 

Como se ve en la actividad de Recepción de mercadería, la importancia de impacto es de 

irrelevante a moderado. 

 

 

 

 

Medio fisico aire I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Imp Val

Emisión de gases contaminantes 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 -20 Irrelevante

Generación de particulas 

contaminantes
2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 -21 Irrelevante

Emisión de ruido 2 2 4 1 1 1 1 4 4 1 -27 Moderado

Consumo de energia electrica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13 Irrelevante

Medio fisico tierra y suelo I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Imp Val

Erosión y debilitación del suelo 2 2 4 1 1 1 1 4 2 2 -26 Moderado

Generación de residuos urbanos 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 -17 Irrelevante

Unidades del paisaje I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Imp Val

Generación de residuos solidos 2 1 2 1 1 1 1 4 1 1 -20 Irrelevante

Uso del territorio I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Imp Val

Sobrecarga en infraestructura de 

servicios 
1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16 Irrelevante

Cultural I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Imp Val

Generación del conocimiento 4 1 1 4 1 1 1 4 4 1 31 Moderado

Insfraestructura I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Imp Val

Uso de areas en almacenamiento de 

materiales y equipos
8 2 1 2 1 1 1 4 4 2 44 Moderado

Sobrecarga en infraestructura de 

servicios 
1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 -15 Irrelevante

Humanos y esteticos I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Imp Val

Riesgo a seguridad personal 2 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -24 Irrelevante

Riesgo a salud humana 1 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -21 Irrelevante

Generación de estrés 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 -21 Irrelevante

Mejora de calidad de vida 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 17 Irrelevante

Economia I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Imp Val

Incremento de la actividad comercial 4 2 1 2 1 1 1 4 2 1 29 Moderado

Aumento local de precios 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16 Irrelevante

Población I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Imp Val

Calificación profesional de la mano 

de obra 
2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 20 Moderado

Medio 
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Tabla 82 Matriz de impacto - Recepción de productos 
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Tabla 83 Matriz de impacto - Preparado de pedido 

                                           Nota: Elaboración Propia 

 

Con respecto a la actividad de Preparado de pedido, la importancia del impacto es de 

irrelevante a moderado. 

  

Medio fisico aire I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Imp Val

Emisión de gases contaminantes 1 2 4 2 1 1 4 1 2 2 -24 Irrelevantes

Generación de particulas 

contaminantes
1 1 4 1 1 1 4 1 2 1 -20 Irrelevantes

Emisión de ruido 1 2 2 1 1 1 1 4 1 1 -19 Irrelevantes

Consumo de energia electrica 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 -19 Irrelevantes

Medio fisico tierra y suelo I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Imp Val

Erosión y debilitación del suelo 1 1 2 2 4 1 4 1 2 2 -23 Irrelevantes

Generación de residuos urbanos 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 -18 Irrelevantes

Unidades del paisaje I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Imp Val

Generación de residuos solidos 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -19 Irrelevantes

Uso del territorio I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Imp Val

Sobrecarga en infraestructura de 

servicios 
1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16 Irrelevante

Cultural I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Imp Val

Generación del conocimiento 2 4 1 4 2 1 4 4 4 2 36 Moderado

Insfraestructura I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Imp Val

Uso de areas en almacenamiento de 

materiales y equipos
2 2 2 2 1 1 1 4 2 1 24 Irrelevantes

Sobrecarga en infraestructura de 

servicios 
1 4 2 2 2 1 1 4 2 1 -26 Moderado

Humanos y esteticos I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Imp Val

Riesgo a seguridad personal 2 2 4 1 1 1 1 4 1 2 -25 Irrelevantes

Riesgo a salud humana 2 1 4 1 1 1 1 4 1 2 -23 Irrelevantes

Generación de estrés 2 1 2 1 1 1 1 4 1 2 -21 Irrelevantes

Mejora de calidad de vida 2 2 1 2 2 1 4 4 4 2 30 Moderado

Economia I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Imp Val

Incremento de la actividad comercial 4 4 1 2 1 1 4 1 2 4 36 Moderado

Aumento local de precios 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16 Irrelevantes

Población I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Imp Val

Calificación profesional de la mano 

de obra 
4 4 1 4 2 1 4 1 2 2 37 Moderado

Medio 
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Nota: Elaboración Propia 

Con respecto a la actividad de Despacho de pedido, la importancia del impacto es de 

irrelevante a moderado.  

 

 

Medio fisico aire I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Imp Val

Emisión de gases contaminantes 1 1 4 2 1 1 4 4 2 2 -25 Irrelevante

Generación de particulas 

contaminantes
1 1 4 1 1 1 4 4 2 1 -23 Irrelevante

Emisión de ruido 2 1 4 1 1 1 1 1 2 1 -20 Irrelevante

Consumo de energia electrica 1 1 4 2 1 1 4 4 1 1 -23 Irrelevante

Medio fisico tierra y suelo I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Imp Val

Erosión y debilitación del suelo 1 1 2 2 2 1 4 4 4 2 -26 Moderado

Generación de residuos urbanos 2 1 4 2 1 1 1 1 2 1 -21 Irrelevante

Unidades del paisaje I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Imp Val

Generación de residuos solidos 2 1 4 2 1 1 1 1 2 1 -21 Irrelevante

Uso del territorio I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Imp Val

Sobrecarga en infraestructura de 

servicios 
2 1 2 2 1 1 4 1 1 -20 Irrelevante

Cultural I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Imp Val

Generación del conocimiento 4 4 4 4 2 1 4 4 4 2 45 Moderado

Insfraestructura I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Imp Val

Uso de areas en almacenamiento de 

materiales y equipos
4 2 2 2 2 1 1 4 2 1 31 Moderado

Sobrecarga en infraestructura de 

servicios 
2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 -21 Irrelevante

Humanos y esteticos I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Imp Val

Riesgo a seguridad personal 2 2 4 1 1 1 1 4 1 2 -25 Irrelevante

Riesgo a salud humana 2 1 4 1 1 1 1 4 1 2 -23 Irrelevante

Generación de estrés 1 1 4 1 1 1 1 4 1 2 -20 Irrelevante

Mejora de calidad de vida 1 4 1 4 2 1 4 4 2 2 31 Moderado

Economia I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Imp Val

Incremento de la actividad comercial 4 4 2 4 2 1 4 1 4 4 42 Moderado

Aumento local de precios 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16 Irrelevante

Población I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Imp Val

Calificación profesional de la mano 

de obra 
2 4 2 4 2 1 4 1 2 2 32 Moderado
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Tabla 84 Matriz de impacto - Despacho de productos 
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Nota: Elaboración Propia 

 

Con respecto a la actividad de labores administrativas, la importancia del impacto es de 

irrelevante a moderado.  

 

 

Medio fisico aire I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Imp Val

Emisión de gases contaminantes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13 Irrelevante

Generación de particulas 

contaminantes
1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16 Irrelevante

Emisión de ruido 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16 Irrelevante

Consumo de energia electrica 2 1 1 1 1 1 4 4 4 2 -26 Moderado 

Medio fisico agua I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Imp Val

Uso excesivo de agua 1 2 4 1 1 1 4 4 2 2 -26 Moderado 

Desechos de agua con agentes 

limpiadores 
2 1 4 1 1 1 4 1 2 2 -24 Irrelevante

Unidades del paisaje I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Imp Val

Generación de residuos solidos 4 2 1 1 1 1 4 1 2 2 -29 Moderado 

Cultural I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Imp Val

Generación del conocimiento 4 4 2 2 2 1 4 1 4 4 40 Moderado 

Humanos y esteticos I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Imp Val

Riesgo a seguridad personal 1 1 2 1 1 1 1 4 1 2 -18 Irrelevante

Riesgo a salud humana 1 1 2 1 1 1 1 4 1 2 -18 Irrelevante

Generación de estrés 1 1 2 1 1 1 1 4 1 2 -18 Irrelevante

Mejora de calidad de vida 2 2 2 2 4 1 1 1 4 2 27 Moderado 

Economia I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Imp Val

Incremento de la actividad comercial 4 4 1 4 2 1 4 4 2 2 40 Moderado 

Aumento local de precios 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16 Irrelevante

Población I EX MO PE RV SI AC EF PR MC Imp Val

Calificación profesional de la mano 

de obra 
2 2 2 4 2 1 4 1 1 1 26 Moderado 
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Tabla 85 Matriz de impacto - labores administrativas 
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Nota: Elaboración Propia 

 

Teniendo los resultados generales,  podemos notar que la importancia de impacto oscila entre 

irrelevante y moderado, es decir que el medio ambiente no estará afectado por las actividades 

realizadas por el área de almacén.  

Medio fisico aire ImpProm ValProm ImpProm ValMed

Emisión de gases contaminantes -20.5 Irrelevante

Generación de particulas 

contaminantes
-20.0 Irrelevante

Emisión de ruido -20.5 Irrelevante

Consumo de energia electrica -20.3 Irrelevante

Medio fisico agua ImpProm ValProm ImpProm ValMed

Uso excesivo de agua -26.0 Moderado

Desechos de agua con agentes 

limpiadores 
-24.0 Irrelevante

Medio fisico tierra y suelo ImpProm ValProm ImpProm ValMed

Erosión y debilitación del suelo -25.0 Irrelevante

Generación de residuos urbanos -18.7 Irrelevante

Unidades del paisaje ImpProm ValProm ImpProm ValMed

Generación de residuos solidos -22.3 Irrelevante -22.3 Irrelevante

Uso del territorio ImpProm ValProm ImpProm ValMed

Sobrecarga en infraestructura de 

servicios 
-17.3 Irrelevante -17.3 Irrelevante

Cultural ImpProm ValProm ImpProm ValMed

Generación del conocimiento 38.0 Moderado 38.0 Irrelevante

Insfraestructura ImpProm ValProm ImpProm ValMed

Uso de areas en almacenamiento de 

materiales y equipos
33.0 Moderado

Sobrecarga en infraestructura de 

servicios 
-20.7 Irrelevante

Humanos y esteticos ImpProm ValProm ImpProm ValMed

Riesgo a seguridad personal -23.0 Irrelevante

Riesgo a salud humana -21.3 Irrelevante

Generación de estrés -20.0 Irrelevante

Mejora de calidad de vida 26.3 Moderado

Economia ImpProm ValProm ImpProm ValMed

Incremento de la actividad comercial 36.8 Moderado

Aumento local de precios -16.0 Irrelevante

Población ImpProm ValProm ImpProm ValMed

Calificación profesional de la mano 

de obra 
28.8 Moderado 28.8 Moderado

Promedio Promedio General 

-9.5 Irrelevante

Medio 

economico

10.4 Irrelevante
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-20.3 Irrelevante

-25.0 Irrelevante
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Tabla 86 Matriz de impacto - Resultados generales 
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5.5. Elaboración de la propuesta costo-beneficio. 

5.5.1. Determinación de costos para la propuesta 

El objetivo de esta parte del estudio es identificar los costos totales que se generarían por la 

implementación de la propuesta de mejora. 

5.5.1.1. Costos directos  

Los costos directos están relacionados con la actividad de la compañía. Se generan cuando 

la empresa implanta mecanismos de control para identificar los costos que están inmersos en 

el producto a comercializar o servicio a prestar, dentro de los cuales podemos encontrar la 

mano de obra directa y la materia prima.  

Actualmente costos de mano de obra directa correspondiente a la al presupuesto asignado al 

área de operación Arequipa se componen del sueldo que percibe el jefe de almacén y 3 

asistentes.  

Tabla 89: Mano de obra directa 

 

 

Sin Mejora 

  ANUAL 

PUESTO  CANT. SALARIO CTS EESALUD SCTR GRAT. POR AÑO COSTO 

ASISTENTE DE 

ALMACEN  
3  S/. 11,160.00   S/.   943.95   S/.   1,004.40   S/.   137.27   S/.             2,027.40   S/.         45,819.06  

        

Con mejora  

  ANUAL 

PUESTO  CANT. SALARIO CTS EESALUD SCTR GRAT. POR AÑO COSTO 

ASISTENTE DE 

ALMACEN  
2  S/. 11,160.00   S/.   943.95   S/.   1,004.40   S/.   137.27   S/.             2,027.40   S/.         30,546.04  
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La propuesta busca mejorar la operatividad de esta área reduciendo el número de asistentes 

a 2 operarios, optimizando los tiempos de cada uno y apoyándose en la semi-automatización 

conjuntamente con la organización del área, procesos definidos de operación y gestión. 

Para determinar los costos de materia prima, la empresa toma en consideración el transporte 

que se genera tanto para el ingreso al CD Arequipa como el costo que representa de 

trasportarlo al punto de venta de sus respectivos clientes. Adicional a ello también se carga a 

este costo seguro del inventario puesto que las negociaciones de estos son directamente con 

la central en Lima.  

Tabla 87 Costo de Materia Prima 

ABA 2019 AQP 

CATEGORIA TIPO DECRIPCION C. DE VTA. ABA AQP 
MARG. ABA 

AQP 
VTA. ABA AQP 

Representada ALIMENTOS Durazno enlatado S/.           2,685,823.89 12.72% S/.            3,077,396.89 

Representada ALIMENTOS Papas envasadas S/.             759,281.01 10.62% S/.               849,480.64 

Representada ALIMENTOS Cereales S/.             199,212.84 9.94% S/.               221,208.78 

Representada ALIMENTOS Tabletas de chocolate S/.               76,204.20 9.19% S/.                83,913.08 

Representada ALIMENTOS Bombones S/.               66,640.02 10.53% S/.                74,479.72 

Representada ALIMENTOS Barras alimenticias S/.               52,755.97 10.38% S/.                58,867.13 

Representada ALIMENTOS Gomas endulzadas S/.             106,415.92 9.95% S/.               118,173.02 

Representada ALIMENTOS caramelos dulces S/.             135,032.38 9.35% S/.               148,959.43 

Representada QUIMICOS Insecticidas y accesorios S/.             120,601.43 10.50% S/.               134,754.54 

Representada ALIMENTOS Comida de perro y gato S/.             808,272.58 12.57% S/.               924,469.89 

Representada QUIMICOS Pilas S/.             538,403.35 10.04% S/.               598,470.30 

Representada QUIMICOS Lavavajillas S/.             404,172.70 8.27% S/.               440,589.39 

Representada ALIMENTOS Te  filtrantes S/.             424,027.51 8.31% S/.               462,454.33 

Marcas propias ALIMENTOS Atún enlatado S/.           3,353,828.58 12.88% S/.            3,849,855.48 

Marcas propias ALIMENTOS Vinagre en botella S/.             805,226.46 11.87% S/.               913,720.24 

Marcas propias ALIMENTOS Aceite S/.               67,711.50 11.44% S/.                76,454.14 

Marcas propias ALIMENTOS Mermelada S/.             647,592.56 13.18% S/.               745,894.07 

Marcas propias ALIMENTOS Durazno enlatado S/.             560,665.37 13.70% S/.               649,640.83 

Marcas propias ALIMENTOS salsas S/.               64,860.49 11.70% S/.                73,455.94 

Marcas propias QUIMICOS Paños limpieza S/.               59,395.10 12.38% S/.                67,788.61 

Licores LICORES Vinos S/.           1,025,816.77 10.82% S/.            1,150,285.67 

Licores LICORES Ron S/.           1,423,021.05 9.25% S/.            1,568,022.91 

Licores LICORES Pisco S/.             309,543.68 9.98% S/.               343,879.11 

Licores LICORES Cerveza S/.             209,696.54 9.87% S/.               232,671.42 

Coodistribución QUIMICOS Limpieza dental S/.             185,829.04 2.30% S/.               190,203.73 
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Coodistribución QUIMICOS Jabones S/.               41,849.73 2.56% S/.                42,949.23 

Coodistribución QUIMICOS Desodorante S/.               49,263.79 3.65% S/.                51,130.03 

Coodistribución QUIMICOS Protectores diarios S/.               51,340.69 3.45% S/.                53,175.24 

Coodistribución QUIMICOS Accesorios de cuidado de bebe S/.             188,115.58 2.15% S/.               192,248.93 

Coodistribución QUIMICOS Cremas S/.               41,944.22 2.34% S/.                42,949.23 

Coodistribución QUIMICOS Shampoo S/.               17,880.38 2.86% S/.                18,406.81 

Coodistribución QUIMICOS Tinte de cabello y accesorio S/.             193,305.89 2.56% S/.               198,384.53 

Coodistribución QUIMICOS Ambientadores S/.             372,372.88 6.63% S/.               398,814.27 

Coodistribución QUIMICOS Productos de limpieza S/.             166,230.70 3.24% S/.               171,796.92 

Coodistribución QUIMICOS Productos para zapatos S/.               30,447.94 2.70% S/.                31,291.58 

Coodistribución ALIMENTOS Café S/.             107,724.03 2.46% S/.               110,440.87 

TOTAL   S/.         16,350,506.76  S/.          18,366,676.95 

Nota: Elaboración Propia 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que la economía peruana crecerá 3.25% en 

el 2020 y 3.75% en los próximos años, rebajando así su pronóstico para este año. 

Teniendo en consideración el dato proporcionado y el costo de materia prima comercializada 

durante el año 2019, se logra realizar una proyección de material directo para los próximos 

4 años, para lo cual se requiere realizar una reingeniería con la finalidad de incrementar la 

capacidad del almacén y corregir procedimiento para reducir las pérdidas por vencimientos 

y mala manipulación ya que estas representan el 3.25% y 1.69% respectivamente. 

 Con la mejora planteada se busca reducir las pérdidas anteriormente mencionadas a un 

máximo de 1.98%, a su vez incrementar la capacidad del almacén en un 54% con la finalidad 

de cobertura el costo de oportunidad que representa un crecimiento en ventas del 20% 

aproximadamente, estamos mejoras implicarían que el costo de material directo se 

incremente en función al crecimiento que se proyecta para los próximos 4 años, con la 

finalidad de facilitar el desarrollo de cartera de clientes de los diferentes ejecutivos de cuenta 

y mejorando a su vez la calidad de atención de la compañía. 
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Tabla 88 Materia prima - sin mejora 

SIN MEJORA 

AÑO C.INVENTARIO ESTADO 

2020  S/.       16,677,516.89  sin capacidad 

2021  S/.       16,844,292.06  sin capacidad 

2022  S/.       16,844,292.06  sin capacidad 

2023  S/.       16,844,292.06  sin capacidad 

Nota: Elaboración Propia 

Tabla 89 Materia prima- con mejora 

MEJORA CON CORRECCION A LOS PROBLEMAS DE 

MATERIAL DIRECTO   

 AÑO C.DE INVENTARIO ESTADO 

2020  S/.       19,555,500.39  APTO 

2021  S/.       20,288,831.66  APTO 

2022  S/.       21,049,662.85  APTO 

2023  S/.       21,839,025.20  APTO 

Nota: Elaboración Propia 

Tabla 90 Incremento de costo de materia prima 

INCREMENTO DEL COSTO MATERIA PRIMA 

AÑO C.DE INVENTARIO ESTADO 

2020  S/.         2,877,983.50  APTO 

2021  S/.         3,444,539.59  APTO 

2022  S/.         4,205,370.78  APTO 

2023  S/.         4,994,733.14  APTO 

Nota: Elaboración Propia 

Tabla 91 Costos directos Totales  - Sin mejora 

SIN MEJORA 

AÑO 

MANO DE 

OBRA 

DIRECTA(S./) 

MATERIAL 

DIRECTO (S./) 
TOTAL (S./) 

2020  S/.      45,819.06   S/.      16,677,516.89   S/.   16,723,335.95  

2021  S/.      45,819.06   S/.      16,844,292.06   S/.   16,890,111.12  

2022  S/.      45,819.06   S/.      16,844,292.06   S/.   16,890,111.12  

2023  S/.      45,819.06   S/.      16,844,292.06   S/.   16,890,111.12  

Nota: Elaboración Propia 

MEJORA SIN CORRECCION A LOS PROBLEMAS DE 

MATERIAL DIRECTO 

AÑO C.DE INVENTARIO ESTADO 

2020  S/.       20,151,999.58  APTO 

2021  S/.       20,907,699.57  APTO 

2022  S/.       21,691,738.30  APTO 

2023  S/.       22,505,178.49  APTO 
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Tabla 92 Costo directo  - con mejora- sin corrección 

CON MEJORA 

AÑO 

MANO DE 

OBRA 

DIRECTA(S./) 

MATERIAL 

DIRECTO (S./) 
TOTAL (S./) 

2020  S/.      30,546.04   S/.      19,555,500.39   S/.   19,586,046.43  

2021  S/.      30,546.04   S/.      20,288,831.66   S/.   20,319,377.70  

2022  S/.      30,546.04   S/.      21,049,662.85   S/.   21,080,208.89  

2023  S/.      30,546.04   S/.      21,839,025.20   S/.   21,869,571.24  

Nota: Elaboración Propia 

Tabla 93 Costo directo totales -con mejora - con corrección 

INCREMENTO EN LOS COSTOS DIRECTOS TOTALES 

AÑO 

MANO DE 

OBRA 

DIRECTA(S./) 

MATERIAL 

DIRECTO (S./) 
TOTAL (S./) 

2020  S/.      15,273.02   S/.       2,877,983.50   S/.     2,893,256.52  

2021  S/.      15,273.02   S/.       3,444,539.59   S/.     3,459,812.61  

2022  S/.      15,273.02   S/.       4,205,370.78   S/.     4,220,643.80  

2023  S/.      15,273.02   S/.       4,994,733.14   S/.     5,010,006.16  

Nota: Elaboración Propia 

 

5.5.1.2. Costos indirectos o gastos de fabricación  

Estos son aquellos que forman parte de los costos que se aplican al desarrollo del proyecto 

de mejora. Dentro de estos, los más comunes son la mano de obra indirecta, materiales 

indirectos y los gastos indirectos, los cuales no sufrieran ninguna modificación con la 

propuesta. 

Tabla 94 Mano de obra directa 
 

Nota: Elaboración Propia 

ANUAL 

PUESTO  CANT. SALARIO CTS EESALUD SCTR GRAT. COSTO 

JEFE DE 

ALMACEN 
1  S/.   1,500.00   S/.   1,522.50   S/.   1,620.00   S/. 221.40   S/.         3,270.00   S/.      8,133.90  

JEFE REGIONAL 1  S/.   8,000.00   S/.   8,120.00   S/.   8,640.00   NO   S/.       17,440.00   S/.    42,200.00  

SECTORISTA 1  S/.   2,400.00   S/.   2,436.00   S/.   2,592.00   NO   S/.         5,232.00   S/.    12,660.00  

        S/.    62,993.90  
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En cuanto a los materiales directos se consideran los EPP’s, a los cuales se le han agregado 

algunos adicionales que anteriormente no fueron considerados como necesarios tanto como 

para los operarios y jefaturas, como para los que visiten el almacén.  

 

Tabla 95 Materiales indirectos - sin mejora 

SIN MEJORA  

EPP CANT. UNIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

BOTAS DE SEGURIDAD  2 PAR  S/.          75.00   S/.            150.00  

FAJAS CARGAR PESO 2 PZ  S/.          50.00   S/.            100.00  

     S/.            250.00  

Nota: Elaboración Propia 

Tabla 96 Materiales indirectos - con mejora 

CON MEJORA 

EPP CANT. UNIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

BOTAS DE SEGURIDAD  4 PAR  S/.      75.00   S/.     300.00  

FAJAS CARGAR PESO 3 PZ  S/.      50.00   S/.     150.00  

CASCO DE SEGURIDAD 8 PZ  S/.      25.00   S/.     200.00  

GUANTES DE SEGURIDAD 3 PAR  S/.      10.00   S/.       30.00  

MASCARAS DE SEGURIDAD 4 PZ  S/.      50.00   S/.     200.00  

ARNES  2 PZ  S/.    190.00   S/.     380.00  

LINTERNA 4 PZ  S/.      40.00   S/.     160.00  

     S/.  1,420.00  

Nota: Elaboración Propia 

Tabla 97 Incremento en gastos de materia Indirecto 

INCREMENTO EN GASTOS DE MATERILA INDIRECTO 

EPP CANT. UNIDAD C. UNITARIO C. TOTAL 

BOTAS DE SEGURIDAD  2 PAR  S/.      75.00   S/.     150.00  

FAJAS CARGAR PESO 1 PZ  S/.      50.00   S/.       50.00  

CASCO DE SEGURIDAD 8 PZ  S/.      25.00   S/.     200.00  

GUANTES DE SEGURIDAD 3 PAR  S/.      10.00   S/.       30.00  

MASCARAS DE SEGURIDAD 4 PZ  S/.      50.00   S/.     200.00  

ARNES  2 PZ  S/.    190.00   S/.     380.00  

LINTERNA 4 PZ  S/.      40.00   S/.     160.00  

     S/.  1,170.00  

Nota: Elaboración Propia 
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Para los gastos indirectos se consideraron los que actualmente ya se ejecutaban, puesto que 

estas son necesarias para el desarrollo de las operaciones de manera eficaz. 

En la propuesta planteada se incrementó este gasto debido se realizaría la adquirió de un 

montacargas, pallets y racks para almacenamiento los cuales generaran un gasto de 

mantenimiento y de depreciación adicional al que ya se contaba.   

 

Tabla 98 Gastos indirectos - sin mejora 

SIN MEJORA 

ANUAL 

RUBRO COSTO 

FUMIGACION  S/.      7,800.00  

MATENIMIENTO  S/.      1,600.00  

DEPRECIACION   S/.         400.00  

ALQUILER ALMACEN   S/.  120,000.00  

  S/.  129,800.00  

Nota: Elaboración Propia 

Tabla 99 Gastos  indirectos - con mejora 

CON MEJORA  

ANUAL 

RUBRO  COSTO 

FUMIGACION  S/.      7,800.00  

MATENIMIENTO  S/.      3,200.00  

DEPRECIACION   S/.    20,044.00  

ALQUILER ALMACEN   S/.  120,000.00  

  S/.  151,044.00  

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 100 Incremento en los gastos  indirectos 

INCREMENTO EN LOS GASTOS 

INDIRECTOS 

ANUAL 

RUBRO  COSTO 

FUMIGACION  S/.               -    

MATENIMIENTO  S/.      1,600.00  

DEPRECIACION   S/.    19,644.00  

ALQUILER ALMACEN   S/.               -    

  S/.    21,244.00  

Nota: Elaboración Propia 

Tabla 101 Gastos indirectos totales- sin mejora 

SIN MEJORA  

AÑO M.O.I. M.I. G.I C. DE FABRICACION 

1  S/.  62,993.90   S/.     250.00   S/.  129,800.00   S/.           193,043.90  

2  S/.  62,993.90   S/.     250.00   S/.  129,800.00   S/.           193,043.90  

3  S/.  62,993.90   S/.     250.00   S/.  129,800.00   S/.           193,043.90  

4  S/.  62,993.90   S/.     250.00   S/.  129,800.00   S/.           193,043.90  

Nota: Elaboración Propia 

Tabla 102 Gastos indirectos totales - con mejora 

CON MEJORA 

AÑO M.O.I. M.I. G.I C. DE FABRICACION 

1  S/.  62,993.90   S/.  1,420.00   S/.  151,044.00   S/.           215,457.90  

2  S/.  62,993.90   S/.  1,420.00   S/.  151,044.00   S/.           215,457.90  

3  S/.  62,993.90   S/.  1,420.00   S/.  151,044.00   S/.           215,457.90  

4  S/.  62,993.90   S/.  1,420.00   S/.  151,044.00   S/.           215,457.90  

Nota: Elaboración Propia 

Tabla 103 Incremento en los costos indirectos de fabricación 

INCREMENTO EN LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 

AÑO M.O.I. M.I. G.I C. DE FABRICACION 

1  S/.              -     S/.  1,170.00   S/.    21,244.00   S/.             22,414.00  

2  S/.              -     S/.  1,170.00   S/.    21,244.00   S/.             22,414.00  

3  S/.              -     S/.  1,170.00   S/.    21,244.00   S/.             22,414.00  

4  S/.              -     S/.  1,170.00   S/.    21,244.00   S/.             22,414.00  

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 104 Costos de venta -  sin mejora 

SIN MEJORA 

AÑO COSTOS DIRECTOS C.I. DE FABRICACION COSTO DE VENTAS 

1  S/.      16,723,335.95   S/.              129,800.00   S/.     16,853,135.95  

2  S/.      16,890,111.12   S/.              129,800.00   S/.     17,019,911.12  

3  S/.      16,890,111.12   S/.              129,800.00   S/.     17,019,911.12  

4  S/.      16,890,111.12   S/.              129,800.00   S/.     17,019,911.12  

Nota: Elaboración Propia 

Tabla 105 Costos de venta - con mejora 

CON MEJORA 

AÑO COSTOS DIRECTOS C.I. DE FABRICACION COSTO DE VENTAS 

1  S/.      19,586,046.43   S/.              215,457.90   S/.     19,801,504.33  

2  S/.      20,319,377.70   S/.              215,457.90   S/.     20,534,835.60  

3  S/.      21,080,208.89   S/.              215,457.90   S/.     21,295,666.79  

4  S/.      21,869,571.24   S/.              215,457.90   S/.     22,085,029.14  

Nota: Elaboración Propia 

Tabla 106 Incremento en el costo de venta 

INCREMENTO EN EL COSTO DE VENTA 

AÑO COSTOS DIRECTOS C.I. DE FABRICACION COSTO DE VENTAS 

1  S/.        2,862,710.48   S/.               85,657.90   S/.       2,948,368.38  

2  S/.        3,429,266.57   S/.               85,657.90   S/.       3,514,924.47  

3  S/.        4,190,097.76   S/.               85,657.90   S/.       4,275,755.66  

4  S/.        4,979,460.12   S/.               85,657.90   S/.       5,065,118.02  

Nota: Elaboración Propia 

 

5.5.1.3. Gastos de ventas o marketing  

Los gastos de ventas o marketing contemplan solo las comisiones de los ejecutivos de cuenta 

los gastos de material publicitario, espacios negociados e incentivos por ventas son asumidos 

por las diferentes marcas que se distribuyen. 
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Tabla 107 Gastos de venta o marketing  - sin mejora 

SIN MEJORA 

AÑO VENTAS  % C. X VTA COMISION 

2020  S/.   18,734,010.49  1.0%  S/.   187,340.10  

2021  S/.   18,921,350.59  1.0%  S/.   189,213.51  

2022  S/.   18,921,350.59  1.0%  S/.   189,213.51  

2023  S/.   18,921,350.59  1.0%  S/.   189,213.51  

Nota: Elaboración Propia 

Tabla 108 Gastos  de ventas y marketing - con mejora 

CON MEJORA 

AÑO VENTAS  % C. X VTA COMISION (S./) 

2020  S/.   22,636,929.34  1.0%  S/.   226,369.29  

2021  S/.   23,485,814.19  1.0%  S/.   234,858.14  

2022  S/.   24,366,532.22  1.0%  S/.   243,665.32  

2023  S/.   25,280,277.18  1.0%  S/.   252,802.77  

Nota: Elaboración Propia 

Tabla 109 Incremento en el gasto de ventas 

INCREMENTO EN EL GASTO DE VENTAS 

AÑO VENTAS  % C. X VTA COMISION (S./) 

2020  S/.     3,902,918.85  1.0%  S/.     39,029.19  

2021  S/.     4,564,463.60  1.0%  S/.     45,644.64  

2022  S/.     5,445,181.63  1.0%  S/.     54,451.82  

2023  S/.     6,358,926.59  1.0%  S/.     63,589.27  

Nota: Elaboración Propia 

 

5.5.1.4. Gastos administrativos  

Los gastos administrativos son determinados por  el salario del personal administrativo, 

alquiler del centro de distribución servicio de agua, luz, internet, servicio de limpieza y 

materiales de oficina.  

Estos no sufrirán modificación puesto que dentro de la propuesta no considera ninguna 

variación en los mismos. 



 

 

197 
 

Tabla 110 Gastos de personal administrativo 

ANUAL  

PUESTO  CANT. SALARIO CTS EESALUD SCTR GRAT. COSTO 

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO 
1  S/.  21,600.00   S/.  1,827.00   S/.  1,944.00   NO   S/.  3,924.00   S/.  29,295.00  

        S/.  29,295.00  

Nota: Elaboración Propia 

 

Tabla 111 Gastos totales administrativos 

ANUAL 

RUBRO COSTO 

PERSONAL 

ADMINISTATIVO 
 S/.    29,295.00  

CAPACITACION  S/.      2,300.00  

MATERIALES DE OFICINA  S/.      1,200.00  

SERVICIO DE VIGILANCIA  S/.    55,200.00  

SERVICIOS PUBLICOS  S/.    66,122.00  

SERVICIO DE LIMPIEZA  S/.    21,600.00  

  S/.  175,717.00  

Nota: Elaboración Propia 

 

5.5.2. Inversión de la propuesta  

Para llevar a cabo la propuesta de mejora es imprescindible conocer los recursos requeridos 

en su desarrollo expresados en términos económicos.  

5.5.2.1. Inversión fija tangible  

Son materiales, maquinaria y equipo que la compañía debe mercar durante el periodo de 

implantación, los cuales no serán materia de transacciones comerciales durante sus 

operaciones.   

La implementación de la mejora considera una la adquisición de un montacargas de 1.5 

toneladas donde su valor fue cotizado por la empresa FATOSLA GROUP S.A.C. aunado a 

los costos que representaría modificar la configuración del almacén con la instalación de rack 
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según la cotización de la empresa RACK OMEGA PERU S.A.C. demandaría una de 

inversión significativa. 

En cuanto a los pallets se realizaría la compra de 310 pallets puesto que con las que se cuentan 

ya están a límite de su vida útil y solo se recuperaran unas cuantas para un usuro no habitual, 

estos pallets a adquirir fueron cotizadas con por la empresa INDUSTRIAS PINTO S.A.C.  

Para la implementación de las 5’s se considera tomar el servicio ofrecido por la empresa 

IMPULSEG INGENIERIA EMPRESARIAL para el rotulado y delimitaciones que señala el 

método.  

Actualmente se cuenta con una estoca que se encuentra en condiciones adecuadas, la cual se 

seguirá operando, por ello no generaran un costo adicional más que su mantenimiento 

anteriormente considerado. 

Tabla 112 Inversión Tangible 

RUBRO COSTO 

MONTACARGA  S/.    53,600.00  

BATERIA DE REEMPLAZO  S/.    20,100.00  

PALLETS  S/.    20,990.00  

RACKS  S/.    39,830.51  

ROTULOS 5's Y DELIMITACIONES  S/.      4,000.00  

TOTAL  S/.  138,520.51  

Nota: Elaboración Propia 

 

5.5.2.2. Inversión fija intangible 

La propuesta planteada tiene una inversión intangible que contempla el costo de estudio del 

proyecto cuya estimación de valor fue dada por la empresa JC SERVICOS. 
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Tabla 113 Inversión Intangible 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 

5.5.2.3. Capital de trabajo 

También llamado fondo de maniobra los cuales ya son cubiertos en la actualidad por las 

operaciones ya anteriormente realizadas por la compañía, por lo cual se estima el costo que 

esto representa para el planteamiento del marco económico de la propuesta. 

Tabla 114 Capital de trabajo - sin mejora 

SIN MEJORA  

RUBRO  RESERVA  TOTAL  

COSTOS DIRECTOS 2 mes  S/.  2,787,223  

COSTOS DE INDIRECTOS DE FABRICACION 2 mes  S/.       32,174  

GASTOS DE ADMINISTRACION 2 mes  S/.       29,286  

GASTOS DE VENTA 2 mes  S/.       31,223  

TOTAL    S/.  2,879,906  

Nota: Elaboración Propia 

 

Tabla 115 Capital de trabajo - con mejora 

CON MEJORA 

RUBRO  RESERVA  TOTAL  

COSTOS DIRECTOS 2 mes  S/.  3,264,341  

COSTOS DE INDIRECTOS DE FABRICACION 2 mes  S/.       35,910  

GASTOS DE ADMINISTRACION 2 mes  S/.       29,286  

GASTOS DE VENTA 2 mes  S/.       37,728  

TOTAL    S/.  3,367,265  

Nota: Elaboración Propia 

 

RUBRO COSTO 

GASTOS DE ESTUDIO   S/.  11,200.00  

IMPREVISTOS (5%)  S/.       560.00  

TOTAL  S/.  11,760.00  
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Tabla 116 Incremento del capital de trabajo 

INCRMENTO DEL CAPITAL DE TRABAJO 

RUBRO  RESERVA  TOTAL  

COSTOS DIRECTOS 2 mes  S/.     477,118  

COSTOS DE INDIRECTOS DE FABRICACION 2 mes  S/.         3,736  

GASTOS DE ADMINISTRACION 2 mes  S/.              -    

GASTOS DE VENTA 2 mes  S/.         6,505  

TOTAL    S/.     487,359  

Nota: Elaboración Propia 

En la propuesta planteada, se presenta un incremente en el capital de trabajo puesto que al 

incrementar requerimiento de mercadería los costos directos se incrementarías así como los 

gastos de venta que son soportados con un incremento en las mismas. 

 

5.5.2.4. Inversión total de la propuesta 

En este acápite se mostrará el total de la inversión a realizar evaluando los escenarios con y 

sin implementación de la mejora propuesta detallados lo correspondiente a la inversión fija 

tangible, fija intangible y capital de trabajo. 

Tabla 117 Inversión total de propuesta- Con mejora 

CON MEJORA 

RUBRO  MONTO 

INVERSION FIJA TANGIBLE  S/.       138,521  

INVERSION FIJA INTANGIBLE  S/.        11,760  

CAPITAL DE TRABAJO  S/.       487,359  

TOTAL  S/.       637,639  

 

Nota: Elaboración Propia 

En el caso de ejecutar la propuesta se considerará la inversión propuesta ya que será 

fundamental para implementar las mejoras plantadas, caso del capital de trabajo solo se 

considera e incremento del mismo puesto, que gran parte del capital de trabajo calculado ya 

viene ejecutándose en las operaciones del almacén. 
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5.5.2.5. Estructura financiera para la propuesta 

Para la evaluación financiera, esta puede adoptar dos escenarios el primero donde la empresa 

asuma todo el costo de inversión fija de sus propios recursos, la otra opción si esta fuera 

asumida por un financiamiento bancario que cobertura ría un lo correspondiente a la 

inversión, siendo el capital de trabajo adicional coberturado por la compañía. 

 

Tabla 118 Estructura Financiera – con mejora – sin financiamiento 

CON MEJORA  SIN FINANCIAMIENTO 

ANUAL 

RUBRO  APORTE PROPIO BANCO TOTAL 

    

1. INVERCION TANGIBLE  S/.                138,520.51   S/.                         -     S/.                138,520.51  

MONTACARGA  S/.                  53,600.00     S/.                  53,600.00  

BATERIA DE REEMPLAZO  S/.                  20,100.00     S/.                  20,100.00  

PALLETS  S/.                  20,990.00     S/.                  20,990.00  

RACKS  S/.                  39,830.51     S/.                  39,830.51  

ROTULOS 5's Y DELIMITACIONES  S/.                   4,000.00     S/.                   4,000.00  

2. INVERCION INTANGIBLE  S/.                  11,760.00   S/.                         -     S/.                  11,760.00  

GASTOS DE ESTUDIO  S/.                  11,200.00     S/.                  11,200.00  

IMPREVISTOS (5%)  S/.                      560.00     S/.                      560.00  

3. CAPITAL DE TRABAJO  S/.                487,358.94   S/.                         -     S/.                487,358.94  

4. INVERCION TOTAL  S/.                637,639.45   S/.                         -     S/.                637,639.45  

    

COBERTURA  100% 0% 100% 

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 119 Estructura Financiera –con mejora – financiamiento parcial  

MEJORA CON FINANCIAMIENTO PARCIAL 

Anual  

RUBRO  APORTE PROPIO BANCO TOTAL 

    

1. INVERCION TANGIBLE  S/.                             -     S/.            138,520.51   S/.                138,520.51  

MONTACARGA  S/.                             -     S/.              53,600.00   S/.                  53,600.00  

BATERIA DE REEMPLAZO  S/.                             -     S/.              20,100.00   S/.                  20,100.00  

PALLETS  S/.                             -     S/.              20,990.00   S/.                  20,990.00  

RACKS  S/.                             -     S/.              39,830.51   S/.                  39,830.51  

ROTULOS 5's Y DELIMITACIONES  S/.                             -     S/.                4,000.00   S/.                   4,000.00  

2. INVERCION INTANGIBLE  S/.                             -     S/.              11,760.00   S/.                  11,760.00  

GASTOS DE ESTUDIO  S/.                             -     S/.              11,200.00   S/.                  11,200.00  

IMPREVISTOS (5%)  S/.                             -     S/.                  560.00   S/.                      560.00  

3. CAPITAL DE TRABAJO  S/.                487,358.94   S/.                         -     S/.                487,358.94  

4. INVERCION TOTAL  S/.                487,358.94   S/.            150,280.51   S/.                637,639.45  

    

COBERTURA 76% 24% 100% 

Nota: Elaboración Propia 

Para el financiamiento se determinó un horizonte de tiempo a 4 años con una tasa de interés 

anual del 14% ofrecida por el banco BCP. 

Tabla 120 Gasto Financiero de la Deuda 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 

 

 

  TASA 14% TEA 

  PERIODO 4 AÑOS 

  MONTO  S/. 150,280.51  SOLES 

AÑO PRESTAMO AMORTIZACION INTERES  
PAGO 

CUOTA 

1  S/. 119,742.79  S/.30,537.72 S/.21,039.27 S/.51,576.99 

2  S/.   84,929.79  S/.34,813.00 S/.16,763.99 S/.51,576.99 

3  S/.   45,242.97  S/.39,686.82 S/.11,890.17 S/.51,576.99 

4  S/.                -    S/.45,242.97 S/.6,334.02 S/.51,576.99 
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5.5.2.6. Determinación de ingresos para la propuesta 

En el caso de no efectuarse la mejora, pese a cumplirse las expectativas de crecimiento del 

mercado la facturación se verá impedida de crecer más allá del 2% en el primer año, siendo 

este crecimiento aún menor en el segundo año que se especula bordearía  el 1%,  para los 

próximos años no presentar crecimiento y hasta la posibilidad de presentar perdida de 

participación en el mercado ya que los  ejecutivos perderán poder de negociación con sus 

cliente debió a la capacidad limitada del almacén dificultando el tiempo de atención. 

En el caso de efectuarse la mejora el almacén tendrá capacidad para cubrir el costo de 

oportunidad que no se aprovecha, así como también, dar oportunidad de crecimiento según 

las expectativas que presenta el mercado puesto que al tener mayor capacidad y mejorando 

la condición de atención se brindada oportunidad a los ejecutivos de desarrollar la cartera del 

negocio con mayor holgura.  

En función a la información facilitada por la compañía conforme a los ingresos obtenidos en 

el periodo 2019 de oficina de Arequipa, colaboración del área comercial de la zona y a la 

expectativa de crecimiento que del Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene para el 

presente año y los próximos 3 años del 3.25%,  y 3.75% respectivamente se proyectan la 

facturación para el horizonte de tiempo planteado. 

Tabla 121 Proyección de Ingresos - Sin mejora 

SIN MEJORA  

AÑO VENTAS  

1  S/.   18,734,010.49  

2  S/.   18,921,350.59  

3  S/.   18,921,350.59  

4  S/.   18,921,350.59  

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 122 Proyección de Ingresos - Con mejora 

CON MEJORA  

AÑO VENTAS  

1  S/.   22,636,929.34  

2  S/.   23,485,814.19  

3  S/.   24,366,532.22  

4  S/.   25,280,277.18  

Nota: Elaboración Propia 

 

5.6. Plan de implementación. 

 

En la tabla de plan de implementación estará todos los métodos propuestos en el  acápite 5.4, 

el cual esta detallado por cada método y sus actividades orientado al área estudiada, a 

continuación se muestra la tabla:  

Tabla 123 Plan de Implementación 

Método  Actividad  

Alturas máximas y 

separaciones mínimas  

Instalación de racks y medición  

Ingreso de  montacargas y medición  

Revisión de medidas establecidas 

Entrega  

Ubicación de mercadería 

Implementación de ubicación  

Colocación de letreros  

Entrega  

Layout  

Reorganización de  mercadería  

Designación de lugares  

Ingreso al sistema  

Entrega  

5´s 

Implementación 1´s 

Implementación 2´s 

Implementación 3´s 

Implementación 4´s y 5´s 

Entrega  
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Método  Actividad  

Documentos y control  

Pedido de mercadería  

Entrada a almacén 

Salida de almacén 

Control de merma  

Reserva de materiales  

Tarjeta de almacén  

Control de inventario  

Control de caducidad  

Revisión y corrección  

Entrega  

Manipulación semi- 

automática  

Adquisición de equipos  

Prueba de equipos  

Entrega  

Programa de 

mantenimiento  

Disposición de equipos sin mantenimiento  

Realización del manteniendo  

Revisión  de equipo y observaciones 

Entrega  

IPERC 

Implementación de medidas de seguridad  

Evaluación de nuevos riesgos  

Capacitación al personal 

Entrega  

Programa de 

Capacitaciones 

Coordinar horarios con personal  

Ejecución de charlas  

Entrega  

Descripción de puesto  

Definición de puestos  

Elaboración de manual de funciones 

Comunicar a los trabajadores  

Entrega  

Evaluación del nivel de 

servicio 

Elaboración y distribución de formato de evaluación  

Tomar las evaluaciones a los empleados respectivos  

Revisión de resultado y correcciones  

Entrega  

Indicadores de 

desempeño  

Publicación de indicadores en la empresa  

Medición y seguimiento de indicadores 

Entrega  
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Método  Actividad  

Procedimiento de gestión 

de almacenes  

Implementación de proceso  de recepción de 

mercadería  

Implementación de proceso  de almacenamiento de 

mercadería  

Implementación del proceso de despacho de 

mercadería  

Entrega  

Estudio de tiempo  

Evaluación de tiempos con implementación de 

propuestas  

Estandarizar nuevos tiempos  

Revisar y corregir  

Entrega  

Impacto ambiental  

Implementación de controles ambientales  

Capacitación de empleadores de importancia y 

acciones de medio ambiente  

Evaluación y corrección  

Entrega  

 

Nota: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

5.7. Cronograma de actividades. 

A continuación se presentara el cronograma de actividades de acuerdo a lo presentado en la 

tabla 122, detallado por las actividades de  cada método  
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Tabla 124 Plan de implementación - Cronograma 

Método Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Instalación de racks y medición 

Ingreso de  montacargas y medición 

Revisión de medidas establecidas

Entrega 

Implementación de ubicación 

Colocación de letreros 

Entrega 

Reorganización de  mercadería 

Designación de lugares 

Ingreso al sistema 

Entrega 

Implementación 1´s

Implementación 2´s

Implementación 3´s

Implementación 4´s y 5´s

Entrega 

Pedido de mercadería 

Entrada a almacén

Salida de almacén

Control de merma 

Reserva de materiales 

Tarjeta de almacén 

Control de inventario 

Control de caducidad 

Revisión y corrección 

Entrega 

Semanas

Alturas maximas y 

separaciones minimas 

Ubicación de 

mercadería

Layout 

5´s

Documentos y control 
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Método Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Adquisición de equipos 

Prueba de equipos 

Entrega 

Disposición de equipos sin mantenimiento 

Realización del manteniendo 

Revisión  de equipo y observaciones

Entrega 

Implementación de medidas de seguridad 

Evaluación de nuevos riesgos 

Capacitación al personal

Entrega 

Coordinar horarios con personal 

Ejecución de charlas 

Entrega 

Definición de puestos 

Elaboración de manual de funciones

Comunicar a los trabajadores 

Entrega 

Elaboración y distribución de formato de evaluación 

Tomar las evaluaciones a los empleados respectivos 

Revisión de resultado y correcciones 

Entrega 

IPERC

Programa de 

Capacitaciones

Descripción de puesto 

Evaluación del nivel de 

servicio

Programa de 

mantenimiento 

Semanas

Manipulación semi- 

automatica 
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Nota: Elaboración Propia

Método Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Publicación de indicadores en la empresa 

Medición y seguimiento de indicadores

Entrega 

Implementación de proceso  de recepción de 

mercadería 

Implementación de proceso  de almacenamiento de 

mercadería 

Implementación del proceso de despacho de 

mercadería 

Entrega 

Evaluación de tiempos con implementación de 

propuestas 

Estandarizar nuevos tiempos 

Revisar y corregir 

Entrega 

Implementación de controles ambientales 

Capacitación de empleadores de importancia y 

acciones de medio ambiente 

Evaluación y corrección 

Entrega 

Semanas

Estudio de tiempo 

Impacto ambiental 

Indicadores de 

desempeño 

Procedimiento de 

gestión de almacenes 
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5.8. Evaluación de la Propuesta de Mejora 

5.8.1. Evaluación de la Desempeño  

En la siguiente tabla, haremos una comparación del desempeño actual con el desempeño 

posible, mediante la implementación de las propuestas presentadas. 

  

 

No. ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONTROL SI   NO SI   NO

1  El almacén se encuentra limpio. x X

2  Tener definidas y delimitadas las áreas de trabajo. X X

3
   Están señalizadas las áreas, los pasillos, las estibas, columnas y alojamientos destinados al 

almacenamiento de productos.
X X

4 Las paletas vacías, cajas o herramientas son almacenadas ordenadamente. X X

5
 La distribución y organización de la instalación posibilita un flujo sin interrupciones, doble manipulación y 

con mínimos recorridos.
X X

6 Estanterías y estibas dispuestas longitudinalmente. X X

7 No tener productos en los pasillos de trabajo. X X

8 Que no existan productos con peligro de derrumbe. X X

9
Se tiene acceso a todos los renglones. No hay productos bloqueados que implique una doble 

manipulación.
X X

10  Contar con los medios de medición necesarios. x X

11
 Los medios de medición se encuentran certificados por la autoridad competente y planificada su 

calibración.
X X

12
Conversión de las unidades de medida en que se recibe el producto a la unidad de medida en que se 

despacha.
X X

13
  Correcta utilización de las unidades de medida para controlar los productos. No utilización de unidades 

de envase (cajas, sacos, paquetes, bolsas, entre otros) para el control de los productos.
X X

El área útil es suficiente para el desarrollo de:

14.1. Recepción X X

14.2 Almacenamiento X X

14.3 Despacho X X

15 Existe compatibilidad entre los productos almacenados, atendiendo a sus características. X X
 En los almacenes de productos alimenticios no operar equipos de combustión interna si afectan las 

características de los mismos.
X X

Mantener conservado el 100% de los productos en el almacén, que así lo requieran. Los productos que 

lo necesiten deben almacenarse con las condiciones de temperatura y humedad adecuadas y estas 

deben ser controladas.

X X

19 Poseer un plan de conservación y reconservación de los productos en los casos necesarios. X X

20
 No tener productos vencidos ni deteriorados en las áreas de almacenamiento (mermas, averías, con 

pérdida de su imagen comercial, entre otras).
X X

21 Tener definidos los productos ociosos, ociosos potenciales y de lento movimiento. X X

22
Se ha realizado las solicitudes de baja a los productos vencidos o deteriorados y a los de objeto de 

reclamación.
X X

23 Tener un sistema implantado y resultados en la gestión para la depuración de los inventarios ociosos. X X

24 Cumplimiento de las normas de marcas gráficas. X X

25 Los productos se encuentran identificados. X X

26 Se realizan controles de inventario y auditorías internas. X X

27 Realizar muestreo aleatorio de un 10% de productos y no encontrar diferencias entre el físico y la tarjeta. X X

ACTUAL PROPUESTA 

14

16

Tabla 125 Aspectos de organización y control - Propuesta 
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Nota: Recuperado y Adaptado de “Parámetros para evaluar el desempeño de almacenes”, 

por A. Alcaide, 2008.  

 

 

 

 

 

 

No. ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONTROL SI   NO SI   NO

28 Se realiza control cuantitativo y cualitativo en la recepción. X X

29  Se realiza control cuantitativo y cualitativo en el despacho. X X

Contar los documentos y controles:

30.1 Tarjeta de Estiba (Registro de entradas y salidas de producto). X X

30.2 Control del inventario (código, nombre específico del producto, unidad de 

medida, cantidad, ubicación, etc.)
X X

30.3 Personal con acceso al almacén X X

30.4 Sistema para el control de ubicación y localización de los productos (que 

garantice que se agrupen los productos similares, que se coloquen cerca del área 

de despacho los productos que más rotan y que se localicen los productos 

rápidamente).

X X

30.5 Pedidos a proveedores. X X

30.6 Documentos de recepción. X X

30.7 Documentos de despacho. X X

30.8 Documentos normativos. X X

30.9Control de trazabilidad del producto. X X

30.10 Control de plagas. X X

30.12 Control de fechas de vencimiento. X X

30.13 Reclamaciones y devoluciones. X X

30.14 Pedidos de los clientes. X X

30.15 Control de medios básicos, materiales y herramientas. X X

30.16 Certificado Comercial vigente y actualizado. X X

30.17 Listado de proveedores y clientes X X

30.18 Control de mermas, pérdidas y deterioros. X X

31

Tener redactadas y aplicadas las cartas tecnológicas para la descripción y el 

control de todas las operaciones en los almacenes, que garantice la ejecución 

eficiente de la actividad.

X X

32

 Garantizar una correcta rotación de los productos. Comprobar que primero que 

entra primero que sale.
X X

Se cuenta con Redes Técnicas:

33.1 Electricidad X X

33.2 Acueducto X X

33.3 Telefonía X X

33.4 Alcantarillado X X

34 Las estibas o paletas se conforman siempre del mismo producto. x X

35

 Existe un sistema de codificación que posibilita la identificación uno a uno de los 

productos.
X X

ACTUAL PROPUESTA 

30

33
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Nota: Recuperado y Adaptado de “Parámetros para evaluar el desempeño de almacenes”, 

por A. Alcaide, 2008.  

 

No. ASPECTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SI   NO SI   NO

1  El almacén se encuentra libre de insectos, roedores, aves y animales domésticos. X X

2 Contar y cumplir con el programa de fumigación establecido, para los productos que así lo requieran. X X

3  Cumplimiento del acceso solo a personal autorizado. X X

4 No tener productos que puedan deteriorase almacenados a la intemperie. X X

5 El almacén cuenta con extintores apropiados a las características de los productos almacenados. X X  

6 Los extintores están dispuestos de forma que facilitan el acceso a los mismos. X X

7  Existe un sistema automatizado de detección y protección contra incendio. X X

8 Poseer el Sistema de protección contra incendio aprobado por la autoridad competente. X X

9 Buen estado técnico las instalaciones eléctricas y sus dispositivos de seguridad. X X

10  Son suficientes las posibles vías de evacuación. X X

11  Se encuentran señalizadas las posibles vías de evacuación. X X

12  No se ubican las luminarias encima de estibas o estanterías. X X
 El estado constructivo de los elementos siguientes garantiza la seguridad y conservación de los 

productos.

13.1 Techo X X

13.2 Paredes X X

13.3 Ventanas X X

13.4 Puertas X X

13.5 Estructuras X X

13.6 Andenes X X

14 Se ha realizado levantamiento de riesgos. X X

15  Se cuenta con plan de seguridad de la instalación. X X

16  Se cumplen las medidas de seguridad establecidas. X X

17 Contar con cuerpo de seguridad. X X

18 Existencia de alumbrado exterior. X X

19 La edificación ofrece seguridad contra escalamientos, penetración por techos, monitores, etc. X X

20
 Edificación interior y exteriormente pintados, estructura metálica esté protegida con pintura 

anticorrosiva.
X X

21  Ubicación geográfica garantiza que no se produzcan inundaciones. X X

22 El almacén está asegurado. X X

23
Tener en cuenta los requerimientos de almacenamiento de las sustancias peligrosas tales como: 

productos inflamables, combustibles, explosivos, mezclas explosivas y otros productos químicos.
X X

25  Tener los productos separados del piso al menos a 15 cm. X X

26
  La estantería de hasta 1.0 m de ancho se adosa a la pared si no obstruye las ventanas o sistemas de 

ventilación instalados en el almacén.
X X

27
 Se deja como mínimo una separación de 1.0 m entre la parte superior de la estiba, estantería u otros 

medios y el saliente inferior del techo, o sea cercha, vigas u otros.
X X

28
 Los productos almacenados en estibas en bloque tienen un área máxima permisible de 15 m de largo 

por 10 m de ancho.
X X

29
Se deja como mínimo una separación entre las estibas en bloques de 1.0 m y entre éstas y las paredes 

o salientes de las mismas de 0.60 m.
X X

30 Se cumple la prohibición de fumar en las áreas de almacenaje. X X

31  Poseer cerca perimetral en almacenes a cielo abierto y en aquellos techados que así lo requieran. X X

ACTUAL PROPUESTA 

13

Tabla 126 Aspecto de seguridad y protección - Propuesta 
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Nota: Recuperado y Adaptado de “Parámetros para evaluar el desempeño de almacenes”, 

por A. Alcaide, 2008.  

 

No. ASPECTOS TECNOLÓGICOS SI   NO SI   NO

1
Correspondencia  entre  los productos (tipo y masividad) y la tecnología de almacenamiento 

(cualitativamente)
X X

2   Son suficientes los medios de almacenamiento. X X

3
Correspondencia entre los productos (tipo y masividad) y la tecnología de manipulación 

(cualitativamente).
X X

Manipulación: X

4.1 Manual. X X

4.2 Semi-mecanizada. X X

4.3 Mecanizada. X X

4.4 Automatizada X X

Los equipos de manipulación son suficientes para el desarrollo de: 

5.1 Recepción X X

5.2  Almacenamiento X X

5.3  Despacho X X

6  El ancho de los pasillos está en correspondencia con los medios de manipulación e izaje utilizado. X X

7 Los alojamientos de los estantes se ajustan al tamaño de las cargas. X X

8  Paquetización de los productos. X X

9  Se utilizan medios unitarizadores para el almacenaje. X X

10 Se encuentran elaborados esquemas de carga aprovechando al máximo el medio unitarizador. X X

11 Ejecutar el esquema de carga diseñados. X X

12 Las operaciones de manipulación no provocan interrupciones en la recepción y despacho. X X

13
Desarrollar, introducir o utilizar soluciones tecnológicas para el almacenamiento y manipulación de los 

productos que se requieran (porta rollo, porta correa, entre otras).
X X

 Adecuado estado técnico de:

14.1 Medios de manipulación. X X

14.2 Medios de unitarización. X X

14.3 Estanterías (pintadas, sin golpes, ni rajaduras que dañen la estructura.) X X

14.4 Dispositivos de iluminación (artificial y para aprovechamiento de la iluminación natural) X X
14.5 Los ventiladores, extractores y equipos de aire acondicionados (que no les falten partes, que no 

produzcan ruidos anormales).
X X

15 Tener pintados los equipos de manipulación. X X

16 Elaboración y cumplimiento de plan de reparación y mantenimiento de equipos. X X

17
Los niveles de iluminación y ventilación natural o artificial permiten realizar eficientemente las 

operaciones en el almacén.
X X

 Se aprovecha la ventilación e iluminación natural:

18.1 Se utilizan tejas traslúcidas en los almacenes. X X
18.2 La ubicación de la instalación se encuentra perpendicular a la dirección predominante de los 

vientos.
X X

18.3 Las ventanas se colocan en las paredes de las fachadas longitudinales. X X

Aprovechamiento de:

19.1 Capacidad almacenamiento en m3 (60%). X X

19.2 Área de almacenamiento m2 (85%). X X

19.4 Medios unitarizadores (75%). X X

19.5 Estanterías de cargas fraccionadas (45%). X X

19.6 Estanterías para cargas unitarizadas (85%). X X

19.7 Medios de manipulación (75%). X X

19.8 Muelles o andenes (70%) X X

20 Las operaciones de carga y descarga en el almacén se realizan de forma mecanizada. X X

21
Existen facilidades (Andenes, etc.) para la recepción y despacho de la mercancía en el almacén. Los 

pasillos no se encuentran contiguos a la pared.
X X

 Está en correspondencia con las necesidades de medios de almacenamiento y manipulación.

22.1 La altura puntal del almacén. X X

22.2  El tamaño de las puertas. X X

22.3  La resistencia del piso. X X

22.4  Ubicación de la iluminación y las estanterías. X X

23 Las paletas en estanterías tienen el voladizo adecuado. X X

24
  Las paletas son cargadas teniendo en cuenta los límites de capacidad estática y dinámica del medio 

unitarizador.
X X

25
La altura de la carga unitarizada no debe sobrepasar la dimensión del lado mayor de la paleta si no se 

encuentra retractilada.
X X

ACTUAL PROPUESTA 

5

14

18

19

22

4

Tabla 127 Aspectos tecnológicos - Propuesta 
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Nota: Recuperado y Adaptado de “Parámetros para evaluar el desempeño de almacenes”, 

por A. Alcaide, 2008.  

 

 

 

 

 

 

No. ASPECTOS DE RECURSOS HUMANOS SI   NO SI   NO

1 Tener la plantilla necesaria cubierta. X X

2
 Existencia de los medios de protección necesarios para el personal del almacén, que se utilicen 

adecuadamente (cascos, fajas, abrigos).
X X

3 Existen áreas de servicio al trabajador (Baños, taquillas, comedor, áreas de fumar y de descanso). X X

4  Las áreas de servicio al personal se encuentran en buenas condiciones y ubicadas adecuadamente. X X

5 Existe plan de capacitación del personal y se cumple (Diplomas y Certificados obtenidos). X X

6 Tener capacitado en la actividad de Logística de Almacenes el 100% de los trabajadores del almacén. X X

7
 El personal se encuentra plenamente capacitado para la actividad que realiza (conocimientos y 

habilidades).
X X

8 Los operadores de equipo son entrenados, certificados y periódicamente re-certificados. X X

9 No haber tenido accidentes de trabajo en el último año. X X

10  Estabilidad laboral más del 85 %. X X

11  Se estimula la innovación de los trabajadores y su desarrollo profesional. X X

12
Empoderamiento del personal de contacto para proveer información y soluciones creativas para los 

clientes.
X X

13
Sistema de evaluación del desempeño y sistema de pago que propicie la eficiencia y la eficacia de la 

actividad.
X X

14
Los empleados del almacén son adiestrados con enfoque versátil para que puedan manejar una amplia 

variedad de tareas.
X X

15 Se mide y mejora la productividad del trabajo continuamente. X X

16 Gestión de recursos humanos por competencias X X

17
 Tener definidos los contenidos de trabajo de cada cargo y que sea del conocimiento de cada 

trabajador.
X X

ACTUAL PROPUESTA 

Tabla 128 Aspectos de recursos humanos – Propuesta 
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Nota: Recuperado y Adaptado de “Parámetros para evaluar el desempeño de almacenes”, 

por A. Alcaide, 2008.  

 

Tabla 129 Aspecto de enfoque al cliente - propuesta 

No. ASPECTOS DE ENFOQUE AL CLIENTE SI   NO SI   NO

1 Se encuentra establecido y se cumple. X X

2 Satisface la necesidad de los mismos. X X

3 Poseer en buen estado las vías de acceso al almacén X X

4  Tener definida la política de surtido. X X

5  La variedad de surtidos satisface la demanda. X X

6 Tener segmentados a los clientes e identificados los fundamentales de la entidad. X X

7  Personalización del servicio según el segmento de clientes. X X

8  Evaluación sistemática del nivel de servicio. X X

9
 Representatividad de las encuestas aplicadas a clientes. Al menos debe tener el 25 % de los clientes 

fundamentales encuestados y el 10 % del total de clientes.
X X

NS mayor 80%.

10.1 Tiempo Ciclo pedido – entrega. Evaluado de 95 %. X X

10.2 Cumplimiento de los pedidos en cantidades. Evaluado de 95% X X

10.3 Cumplimiento de los pedidos en surtidos. Evaluado de 95 % X X

10.4 Disponibilidad. Evaluado en 99 %. X X

10.5 Calidad de los productos. Evaluado en 97 % X X

10.6 Documentación sin errores. Evaluado en 97 % X X

11 Oportunidad de los suministros a los clientes. X X

 Nivel de acceso de los clientes a información.

12.1 De sus pedidos X X

12.2  Del inventario del almacén X X

12.3  Servicios que se ofrecen, precios X X

13  Se da tratamiento y seguimiento a reclamaciones, devoluciones o fallos del servicio. X X

14 Existe procedimiento para gestionar los pedidos de los clientes y se aplica 

adecuadamente.
X X

15  Se es flexible para asumir pedidos urgentes. X X

16
Brindar soluciones integrales de alto valor agregado, con la utilización de servicios 

subcontratados o no.
X X

17 Se aceptan distintas formas de pago. X X

18 Facturación automática. X X

19 Cobros y pagos on line X X

20 Formación de precios on line X X

21 Se brinda servicios de cross-docking. X X

22
Se brindan servicios productivos o preparación que añaden valor (etiquetado, envasado, 

embalado, picking).
X X

23 Se aplica venta por catálogo. X X

ACTUAL PROPUESTA 

12

El horario de atención a clientes:

10
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No. ASPECTOS DE GESTIÓN SI   NO SI   NO

1 Se utilizan indicadores financieros y no financieros para medir el desempeño. X X

2  Mejora continua del desempeño basado en indicadores y en satisfacción de los clientes. X X

3  Nivel de rotación de inventarios es competitivo. X X

4 Los indicadores se utilizan para planificar la capacidad futura. X X

Demanda

5.1 Se realizan estudios y pronósticos de demanda. X X

5.2 Se determina la fiabilidad de los pronósticos y se tiene en cuenta para nuevas proyecciones. X X

5.3 Planificación de los inventarios teniendo en cuenta la demanda de los clientes. X X

5.4 Se encarga de coordinar la demanda de los clientes con los proveedores. X X

5.5 Se cuenta con previsión de riesgos y se toman medidas para afrontarlos. X X

5.6 Se gestionan los inventarios (definidos los métodos y parámetros de la gestión para cada producto). X X

5.7 Se dispone de un stock de seguridad que de cobertura suficiente a la demanda de los clientes y a 

imprevistos.
X X

Proveedores

6.1 Oportunidad de los suministros de los proveedores. X X

6.2 Estabilidad de los suministros de proveedores mayor 90%. X X

6.3 La mercancía que se recibe coincide con la solicitada en cantidad y calidad. X X

6.4 El proveedor envía la documentación junto con la mercancía. X X

7
Se planifican los suministros con suficiente antelación, y se tienen bajo relación contractual con los 

proveedores.
X X

8 Se realiza evaluación de proveedores. X X

9
Se analizan los resultados de la evaluación de proveedores con los mismos para mejorar los 

suministros.
X X

10 Cumplimiento de los compromisos de pago hacia el proveedor. X X

11 Cumplimiento de los compromisos de los clientes. Los ciclos de cobro son más cortos que los de pago. X X

Integración

12.1 Integración con proveedores y clientes en cuanto a utilización de medios unitarizadores. X X
12.2 Integración con proveedores y clientes en cuanto a utilización tecnología de identificación de 

producto.
X X

 12.3 Se utiliza la misma denominación de las cargas (código, denominación, etiquetas, etc.) que vienen 

del proveedor.
X X

12.4 Compatibilidad entre sistemas de la empresa, cliente y proveedor para el intercambio de 

información.
X X

12.5 Se realizan planes de inversión, previendo la demanda de los clientes y en integración con los 

proveedores.
X X

12.6 Existe comunicación ágil y efectiva con clientes y proveedores. X X

12.7 Se establecen alianzas con proveedores o con terceros para brindar servicios de valor agregado. X X
12.8 Integración con los procesos internos de la entidad (manufactura, mercadeo, transportación y a la 

organización completa).
X X

12.9 Aplicación de CPFR (Collaborative Planning, Forescasting and Replenishment) X X

13  Tecnologías de Información

14
Se utiliza tecnología de captación e identificación automática (ADC) de producto (código de barra o 

RFID) en el funcionamiento (recepción, control de inventario, picking, despacho, etc).
X X

15  Visibilidad de información del cliente y proveedores. X X

ACTUAL PROPUESTA 

12

5

6

Tabla 130 Aspecto de gestión - Propuesta 
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Nota: Recuperado y Adaptado de “Parámetros para evaluar el desempeño de almacenes”, 

por A. Alcaide, 2008.  

  

 

 

 

ASPECTOS DE GESTIÓN SI   NO SI   NO

16.2 Recepción X X

16.3Ubicación y localización X X

16.4 Control de inventario X X

16.5 Planificación de inventario X X

16.6 Picking X X

16.7 Pre despacho X X

16.8 Despacho X X

 16.9 Control de la documentación X X

16.1 Predicción de la demanda X X

16.12 Gestión de los pedidos de clientes X X

16.13 Ventas X X

16.14 Facturación X X

16.15 Cobros X X

16.16 Efectuar reclamaciones X X

16.17 Transferencias de mercancías X X

16.18 Comunicación con los clientes X X

16.19 Comunicación con los proveedores X X

17  Se cuenta con Software amigable que proporcione integración de los procesos. X X

18  Entorno de red multiusuario del software. X X

19   Se explotan las potencialidades de tecnologías instaladas. X X

20 Se utilizan técnicas como CRM, VMI, EDI X X

21  Tiempos de recepción y despacho competitivos. X X

22
La organización interna está orientada a la automatización de los procesos con 

tendencia al almacén sin papeles y control a tiempo real (real-time).
X X

23  Tendencia a sustituir inventario por información. X X

24
 Se aplica el costo basado en la actividad (costo ABC) en la gestión y operación 

del almacén.
X X

25  Uso de estándares y procedimientos efectivos. X X

26  Se encuentra certificado por normas. X X

27
Los procedimientos son evaluados para determinar cómo ellos apoyan 

efectivamente una alta productividad del trabajo.
X X

28 Trazabilidad gráfica de las incidencias. X X

29  Se realizan funciones de comercialización. X X

30
 Las organizaciones de almacenaje serán estructuradas de manera que provean el 

máximo de flexibilidad.
X X

31 La ubicación geográfica es estratégica. X X

32
Coincidencia entre las órdenes de los clientes y las unidades de carga de los 

productos.
X X

33  Cumplimiento de normas y regulaciones medio ambientales X X

34 Tratamiento a los desechos del almacén. X X

35  Retorno de los medios unitarizadores al proveedor. X X

36 Plan de ahorro de energía. X X

37  Utilización de fuentes renovables. X X

38 Proceso eficiente con mejoras en la reducción de costos. X X

39 Hacen las operaciones logísticas backroom invisibles a los clientes. X X

40
Gestión de la información de los productos y flujos de caja para los clientes a 

tiempo real.
X X

ACTUAL PROPUESTA 

16
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A continuación se muestran los resultados (tabla 131)  de los aspectos evaluados.  

 

ASPECTOS  ACTUAL  PROPUESTA  

 ORGANIZACIÓN Y CONTROL 8.00% 17.82% 

 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 8.57% 14.14% 

TECNOLÓGICOS 7.50% 13.67% 

RECURSOS HUMANOS 1.76% 13.24% 

 ENFOQUE AL CLIENTE 6.23% 14.07% 

GESTIÓN 8.63% 15.53% 

TOTAL  40.70% 88.47% 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

Con la implementación de las propuestas se tendrá un aumento del desempeño en todos los 

aspectos del área estudiada. 

 

Figura 48 Comparativo evaluación de desempeño 

Tabla 131 Comparación evaluación de desempeño 
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5.8.2. Evaluación del Impacto Económico 

5.8.2.1. Estado de ganancias y pérdidas 

A continuación, se muestra el estado de ganancias y pérdidas, donde se detallan de los 

ingresos, costos y gastos que fueron considerados para la evaluación de la propuesta. 

Tabla 132 Estado de ganancias y pérdidas - sin mejora (Soles) 

SIN MEJORA 

RUBRO  AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3 AÑO 4 

VENTAS 18,734,010.49 18,921,350.59 18,921,350.59 18,921,350.59 

COSTO DE VENTA 16,853,135.95 17,019,911.12 17,019,911.12 17,019,911.12 

UTILIDAD BRUTA  1,880,874.53 1,901,439.47 1,901,439.47 1,901,439.47 

GASTOS DE ADMINISTRACION 175,717.00 175,717.00 175,717.00 175,717.00 

GASTOS DE VENTAS 187,340.10 189,213.51 189,213.51 189,213.51 

UTILIDAD OPERATIVA 1,517,817.43 1,536,508.96 1,536,508.96 1,536,508.96 

GASTOS FINANCIEROS  - - - - 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  1,517,817.43 1,536,508.96 1,536,508.96 1,536,508.96 

IMPUESTO A LA RENTA (30%) 455,345.23 460,952.69 460,952.69 460,952.69 

UTILIDAD NETA 1,062,472.20 1,075,556.27 1,075,556.27 1,075,556.27 

Nota: Elaboración propia 

Tabla 133 Estado de ganancias y pérdidas - con mejora (Soles) 

MEJORA SIN FINANCIAMIENTO 

RUBRO  AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3 AÑO 4 

VENTAS 22,636,929.34 23,485,814.19 24,366,532.22 25,280,277.18 

COSTO DE VENTA 19,801,504.33 20,534,835.60 21,295,666.79 22,085,029.14 

UTILIDAD BRUTA  2,835,425.00 2,950,978.59 3,070,865.43 3,195,248.04 

GASTOS DE ADMINISTRACION 175,717.00 175,717.00 175,717.00 175,717.00 

GASTOS DE VENTAS 226,369.29 234,858.14 243,665.32 252,802.77 

UTILIDAD OPERATIVA 2,433,338.71 2,540,403.45 2,651,483.11 2,766,728.26 

GASTOS FINANCIEROS  - - - - 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 2,433,338.71 2,540,403.45 2,651,483.11 2,766,728.26 

IMPUESTO A LA RENTA (30%) 730,001.61 762,121.03 795,444.93 830,018.48 

UTILIDAD NETA 1,703,337.10 1,778,282.41 1,856,038.18 1,936,709.78 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 134 Estado de ganancias y perdida - financiamiento parcial (Soles) 

MEJORA  CON FINANCIAMIENTO PARCIAL 

RUBRO  AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3 AÑO 4 

VENTAS 22,636,929.34 23,485,814.19 24,366,532.22 25,280,277.18 

COSTO DE VENTA 19,801,504.33 20,534,835.60 21,295,666.79 22,085,029.14 

UTILIDAD BRUTA  2,835,425.00 2,950,978.59 3,070,865.43 3,195,248.04 

GASTOS DE ADMINISTRACION 175,717.00 175,717.00 175,717.00 175,717.00 

GASTOS DE VENTAS 226,369.29 234,858.14 243,665.32 252,802.77 

UTILIDAD OPERATIVA 2,433,338.71 2,540,403.45 2,651,483.11 2,766,728.26 

GASTOS FINANCIEROS  S/.21,039.27 S/.16,763.99 S/.11,890.17 6,334.02 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  2,412,299.44 2,523,639.46 2,639,592.94 2,760,394.25 

IMPUESTO A LA RENTA (30%) 723,689.83 757,091.84 791,877.88 828,118.27 

UTILIDAD NETA 1,688,609.61 1,766,547.62 1,847,715.06 1,932,275.97 

Nota: Elaboración propia 
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5.8.2.2. Flujo de Caja 

En la siguiente tabla se desarrolla el movimiento del flujo de efectivo a lo largo de del tiempo 

de vida del proyecto. 

Tabla 135 Flujo de caja - Sin Mejora (Soles) 

SIN MEJORA 

 RUBO   AÑO 0   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4  

 VENTAS    
    

18,734,010.49  
   

18,921,350.59  
   

18,921,350.59  
    

18,921,350.59  

 CUENTA POR COBRAR   
   

2,424,401.36  
    2,472,889.38  

     
2,497,618.28  

      
2,497,618.28  

     
2,497,618.28  

 INGRESO    
    

18,685,522.46  
.   

18,896,621.70  
    

18,921,350.59  
   

18,921,350.59  

 ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  

 COSTO DE VENTAS    
   

16,853,135.95  
   

17,019,911.12  
    

17,019,911.12  
    

17,019,911.12  

 GASTOS 
ADMINISTRATIVOS  

  
        

175,717.00  
        

175,717.00  
        

175,717.00  
       175,717.00  

 GASTOS DE VENTAS    
        

187,340.10  
       189,213.51         189,213.51  

        
189,213.51  

 BALANCE DEL IGV    
        

652,624.00  
        

660,108.00  
        

660,914.00  
        

662,547.00  

 IMPUESTO  A LA RENTA    
        

455,345.23  
        

460,952.69  
       460,952.69  

        
460,952.69  

 ACTIVIDADES DE INVERCION  

 INVERCION INICIAL            

 ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO  

 PRESTAMOS            

 GASTO FINANCIERO            

 TOTAL EGRESOS    
   

18,324,162.29  
    

18,505,902.32  
    

18,506,708.32  
    

18,508,341.32  

            

 FLUJO EFECTIVO NETO    
        

361,360.17  
        

390,719.38  
       414,642.27         413,009.27  

 FLUJO ECONOMICO    
        

361,360.17  

        

752,079.55  

      

1,166,721.82  

      

1,579,731.10  

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 



 

 

222 
 

Tabla 136 Flujo de caja - con mejora - sin financiamiento (Soles) 

MEJORA Y SIN FINANCIAMIENTO 

RUBO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

 VENTAS      22,636,929.34     23,485,814.19     24,366,532.22  
   

25,280,277.18  

 CUENTA POR COBRAR     2,424,401.36      2,988,074.67  
   

 3,100,127.47  
      

3,216,382.25  
     

3,336,996.59  

 INGRESO      22,073,256.02     23,373,761.39    24,250,277.44  
   

25,159,662.84  

 ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  

 COSTO DE VENTAS      19,801,504.33  
    

20,534,835.60  
  21,295,666.79  

   
22,085,029.14  

 GASTOS 
ADMINISTRATIVOS  

         175,717.00        175,717.00         175,717.00         175,717.00  

 GASTOS DE VENTAS          226,369.29         234,858.14        243,665.32        252,802.77  

 BALANCE DEL IGV           333,738.42  
      

1,000,927.42  

      

1,047,096.74  
   1,092,428.45  

 IMPUESTO  A LA RENTA         730,001.61          762,121.03        795,444.93        830,018.48  

 ACTIVIDADES DE INVERCION  

 INVERCION INICIAL    637,639.45          

 ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO  

 PRESTAMOS            

 GASTO FINANCIERO            

 TOTAL EGRESOS    
   

21,267,330.66  
   22,708,459.19     23,557,590.78   24,435,995.84  

       

 FLUJO EFECTIVO NETO  
    

639,757.81  
      805,925.36         665,302.19         692,686.66         723,667.00  

 FLUJO NETO 

ACUMULADO  

    
637,639.45  

    168,285.91         833,588.10      1,526,274.76  
     

2,249,941.76  

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 137 Flujo de caja - con mejora -  con financiamiento parcial (Soles) 

MEJORA CON FINANCIAMIENTO PARCIAL 

RUBO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

 VENTAS        22,636,929.34     23,485,814.19     24,366,532.22   25,280,277.18  

 CUENTA POR COBRAR       2,424,401.36        2,988,074.67       3,100,127.47       3,216,382.25        3,336,996.59  

 INGRESO    .   22,073,256.02      23,373,761.39      24,250,277.44   .   25,159,662.84  

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

 COSTO DE VENTAS        19,801,504.33      20,534,835.60      21,295,666.79     22,085,029.14  

 GASTOS ADMINISTRATIVOS            175,717.00          175,717.00          175,717.00         175,717.00  

 GASTOS DE VENTAS           226,369.29          234,858.14          243,665.32          252,802.77  

 BALANCE DEL IGV           333,738.42        1,000,927.42        1,047,096.74       1,092,428.45  

 IMPUESTO  A LA RENTA           730,001.61          762,121.03          795,444.93          830,018.48  

ACTIVIDADES DE INVERCION 

 INVERCION INICIAL        639,757.81          

ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO 

 PRESTAMOS       150,280.51          

 GASTO FINANCIERO    30,537.72 34,813.00 39,686.82 45,242.97 

 AMORTIZACION    21,039.27 16,763.99 11,890.17 6,334.02 

 TOTAL EGRESOS       21,318,907.65      22,760,036.18      23,609,167.77      24,487,572.83  

       

 FLUJO EFECTIVO NETO       339,196.79         754,348.37          613,725.20         641,109.67          672,090.01  

 FLUJO NETO ACUMULADO       339,196.79          415,151.59       1,028,876.79        1,669,986.46        2,342,076.47  

Nota: Elaboración propia 

 



 

 

224 
 

5.8.2.3. Indicadores Económicos  

A continuación, se muestran los indicadores para evaluar los distintos escenarios que plantea 

la propuesta de mejora durante un horizonte de 4 años con un Kc del 30%. 

La compañía espera obtener como rentabilidad mínima que atiende a una tasa del 30%, 

buscando, incrementar la capacidad de las instalaciones y mejorar los procesos que realiza 

en la ciudad de Arequipa. 

5.8.2.3.1. Con mejora – sin financiamiento 

Tabla 138 Indicadores económicos - con mejora - sin financiamiento 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

Kc 30% 

VAN S/.942,518.16 

  

TIR 111% 

B/C 102% 

Total Ingresos S/.50,657,058.13 

Total Egresos S/.49,074,782.17 

Costo de inversión S/.49,712,421.63 

PRI 0.8 

UT.FC PERIODO NEGATIVO 0 

ABS UT FC ACUMULADA NEGA  S/.     637,639.45  

FC. NETO SIG. PER.  S/.     805,925.36  

0 0.8 

MESES 9.6 

9 0.6 

DIAS 18 

9 MESES CON 18 DIAS  
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5.8.2.3.2. Con mejora – Con Financiamiento  

 

Tabla 139 Indicadores económico - con mejora- con financiamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

La propuesta mejora es más atractiva si se toma el escenario donde la inversión se realiza de 

forma parcial puesto que el van asciende a S/. 1,131,351.00, el beneficio/costo es mayor al 

100% (B/C=102%), el valor de la TIR es mayor al Kc (208%>30%) y el periodo de 

recuperación es de 6 meses. 

 

 

 

Kc 30% 

VAN  S/.   1,131,351.00  

TIR 208% 

B/C 102% 

T. Ingresos S/.50,657,058.13 

T. Egresos S/.49,186,510.34 

C. de Inversión S/.49,525,707.13 

PRI 0.4 

UT.FC PERIODO NEGATIVO 0 

ABS UT FC ACUMULADA NEGA  S/.     339,196.79  

FC. NETO SIG. PER.  S/.     754,348.37  

0 0.5 

MESES 6 

6 0 

DIAS 0 

6 MESES  
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5.8.3. Evaluación de cobertura y participación  de mercado 

 

Actualmente la  sede de Arequipa distribuye sus productos a la región sur siendo las ciudades 

de Arequipa, Tacna, Moquegua, Puno y Juliaca: abasteciéndolos con todo el portafolio de 

productos tanto de consumo masivo como de licores. La empresa tiene clientes tanto 

mayoristas como distribuidores que realizan pedidos mensualmente.  

Por lo tanto en la tabla 143 se mostrara la cobertura actual: 

 

Tabla 140 Cobertura Actual 

Tipo de Cliente  % de Participación  Cobertura Actual  Total Cobertura  

Mayorista 50% 50% 25% 

Distribuidores 30% 90% 27% 

Autoservicio regional  20% 100% 20% 

 Total Coberturado  72% 

Nota: Elaboración propia 

 

Según la encuesta realizada a los ejecutivos de cuenta (Anexo 12), mostrando los resultados  

en el acápite 4.3.7 siendo la pregunta 6 ; esta son sus respuestas: 

Tabla 141 Resultado P6 - Encuesta 2 

# Personas % de Encuestados  Crecimiento  Promedio  

3 42.9% 15% 
20.7% 

4 57.1% 25% 

Nota: Elaboración propia 
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El cual podemos decir, según su respuesta puede crecer un 20.7% en total lo cual lo aplicamos 

a la cobertura actual, que sería como la tabla 142 

 

Tabla 142 Comparación  Cobertura 

 Sin Propuesta  Proyectado   

Tipo de Cliente  Cobertura  Crecimiento 20.7% 

Mayorista 25% 30% 

Distribuidores 27% 33% 

Autoservicio regional  20% 24% 

 72% 87% 

Nota: Elaboración propia 

Al implementarse las propuestas en el área estudiada, este tendrá capacidad suficiente para 

poder cubrir lo propuesto por los ejecutivos de cuenta ya mencionado. 

5.8.4. Evaluación del Impacto Social 

Las propuestas presentadas  para mejorar tanto los procesos como la configuración del 

almacén beneficiaran a la región sur del país como también a la empresa, ya que el 

desempeño de los trabajadores mejorara y los procesos estarán más definidos con menor 

tiempo. Por otro lado habrá más capacidad de almacenamiento, esto beneficiara a los clientes 

ya que se les mandara  la mercadería que soliciten  a sus locales respectivos sin costo de flete 

mejorando su oportunidad de venta.  

Por otro lado, los ejecutivos de cuenta podrán ampliar su cartera de clientes ya que el almacén 

se dará abasto para satisfacer los pedidos. 

Además de que la empresa se preocupara por la preparación y conocimiento de sus 

trabajadores para que haya una mejora continua y mejore sus desempeños. Todo ello se verá 

reflejado en la rentabilidad y en crecimiento de clientes.  

5.8.5. Evaluación de Seguridad  

En la tabla 55 se desarrolló una evaluación de peligros y riesgos con respecto al área de 

almacén en el cual tuvimos como resultado: 
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Tabla 143 N° de actividad vs nivel de riesgo 

N° de Actividades Nivel de Riesgo 

4 Critico 

10 Medio 

18 Bajo 

Nota: Elaboración propia 

 Se planteó medidas para cada una de estas actividades tomando como primordial las 4 

actividades de nivel crítico, para bajar su nivel de riesgo. En la propuesta se enfatiza en tener 

presente los EPPs solicitados para la actividad y capacitaciones a los implicados con respecto 

a prevención de peligros para que puedan identificarlos y evitar accidentes lo que no se tiene 

en la situación actual. 

5.8.6. Evaluación del Impacto Medioambiental 

En la tabla 89 se realizó una evaluación del impacto ambiental con respecto a cada proceso 

estudiado teniendo como resultado en el medio físico.  

Tabla 144 Factor de medio - Impacto ambiental 

Factor del medio Nivel de impacto 

Medio Físico Aire Irrelevante 

Medio Físico Agua Irrelevante 

Medio físico tierra y suelo Irrelevante 

Unidades de paisaje Irrelevante 

Nota: Elaboración propia 

Según estos resultados, podemos decir que no afecta al medio ambiente y si hubiera un agente 

contaminante se tomaría acciones del caso para evitar el impacto ambiental ya que es parte 

de las capacitaciones tener en cuenta la importancia del medio ambiente en el lugar de 

trabajo. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones. 

 Se optimizo la configuración del almacén  usando métodos el cual mejoro tanto su 

distribución de mercadería dentro del área estudiada como sus procesos y tiempo de 

servicio  mejorando el nivel de desempeño del área  

 Se extrajo información de la empresa  usando técnicas de observación y encuesta, siendo 

esta investigación no experimental usando métodos cuantitativos. 

 Se realizó una identificación total de los procesos teniendo en consideración al personal 

y recursos relacionados  con el área estudiada, logrando la mejora de los procesos como 

también el  mejoramiento del desempeño del personal. 

 Para el mejoramiento del estado actual del área de almacén; se propuso  la 

implementación de las 5’S el cual se evaluara en un formato con sus respectivos 

resultados, además de un estudio de tiempos de la situación actual en comparación con 

la propuesta como también la evaluación de los estados de ganancias y pérdidas y el 

flujo de caja para la evaluación financieras con indicadores determinados.  

 Se desarrolló un plan de implementación de las mejoras propuestas que permitirá agilizar 

y optimizar los errores y demoras encontrados en la situación actual del área de almacén, 

el cual cuya implementación tomara un tiempo de 3 meses aprox, teniendo como 

principal actividad la implementación de la distribución del Layout del almacén como 

las instalaciones de los racks. 

 Se realizó pruebas de validación de los métodos propuestos comparándolo con la 

situación actual  como el estudio de tiempos del proceso de recepción de mercadería  que 

se tuvo una reducción de tiempo del 15.8%, en cambio en el proceso de despacho de 

mercadería se tiene una reducción de tiempo de 48.5%; por otro lado  en el desempeño 

hubo una mejora del 117..3% de aumento a comparación del desempeño actual; por 

último se presentó tres alternativas de inversión el cual las más rentable para la empresa 

es inversión con  financiamiento parcial cuyo van es de S/.1,131,351.00 y TIR de 208%. 
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6.2. Recomendaciones. 

 Optimización continua de sus procesos y tiempo de servicio con nuevos e innovadores 

métodos para obtener un mejor resultado Tomar como prioridad la seguridad de los 

trabajadores dentro y fuera del área de trabajo, como también concientizar sobre el 

cuidado del medio ambiente en el ámbito laboral. 

 Mantener toda la información recolectada por los formatos dados en esta tesis, en una 

base de datos para su posterior estudio y análisis de esta. 

 Dar seguimiento y control de implementación de las mejoras propuestas en los 

procesos  para poder corroborar los resultados. 

 Tomar como prioridad la seguridad de los trabajadores dentro y fuera del área de 

trabajo, como también concientizar sobre el cuidado del medio ambiente en el ámbito 

laboral. 

 Programar el tiempo de implementación de la propuesta para finales de año puesto 

que hay un cierre anual, el área de operaciones no se atienden pedidos  la última 

semana del año y la primera semana del siguiente año para que no afecte el ritmo de 

operación regular que tiene la compañía. Por otro lado coordinar con el proveedor de 

los racks con meses de anticipación para evitar demoras y costos adicionales que 

pudieran surgir en el proceso de instalación. 

 Establecer indicadores para cada proceso que se implementó una mejora,  esto 

ayudara a medir el impacto de las nuevos métodos implementados en comparación 

con la situación actual 
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Anexo 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

DEPARTAMENTO: Almacén ESTUDIO : N°01

HOJA : 01 DE 01

MÁQUINA:Estoca COMIENZO  08:56:03

HERRAMIENTAS:Ninguna TERMINO  13:15:43

TIEMPO 

PRODUCTO: Mercadería OBSERVADO POR 

MATERIAL:Mercadería FECHA 

Descripción del elemento Valoración T.Acumulado T.Operación T.N.

1. Recepción de guias de remisión              1.00 0.40 0.40 0.40

2. Desembarque de mercaderia              0.90 7.10 6.70 6.03

3. Verificación de mercaderia              1.00 16.97 9.87 9.87

4. Buscar espacio disponible              0.90 28.47 11.50 10.35

5. Traslado de mercaderia a almacen              0.80 42.77 14.30 11.44

6. Almacenamiento en area disponible              0.90 45.51 2.74 2.47

7. Contabilización del stock total disponible              1.00 53.45 7.94 7.94

8. Proporcionar información a jefatura              1.00 53.95 0.50 0.50

9. Cargar mercaderia en sistema              1.00 173.35 119.40 119.40

10. Enviar reporte de ingreso al area 

comercial 
             0.60 178.02 4.67 2.80

1. Recepción de guias de remisión              1.00 0.30 0.30 0.30

2. Desembarque de mercaderia              0.90 7.40 7.10 6.39

3. Verificación de mercaderia              1.00 13.20 5.80 5.80

4. Buscar espacio disponible              0.90 24.00 10.80 9.72

5. Traslado de mercaderia a almacen              0.80 36.94 12.94 10.35

6. Almacenamiento en area disponible              0.90 40.34 3.40 3.06

7. Contabilización del stock total disponible              1.00 46.88 6.54 6.54

8. Proporcionar información a jefatura              1.00 47.28 0.40 0.40

9. Cargar mercaderia en sistema              1.00 145.78 98.50 98.50

10. Enviar reporte de ingreso al area 

comercial 
             0.60 148.18 2.40 1.44

1. Recepción de guias de remisión              1.00 0.15 0.15 0.15

2. Desembarque de mercaderia              0.60 10.55 10.40 6.24

3. Verificación de mercaderia              1.00 17.25 6.70 6.70

4. Buscar espacio disponible              0.90 26.56 9.31 8.38

5. Traslado de mercaderia a almacen              0.80 42.96 16.40 13.12

6. Almacenamiento en area disponible              0.90 46.16 3.20 2.88

7. Contabilización del stock total disponible              1.00 52.14 5.98 5.98

8. Proporcionar información a jefatura              1.00 52.44 0.30 0.30

9. Cargar mercaderia en sistema              1.00 157.74 105.30 105.30

10. Enviar reporte de ingreso al área 

comercial 
             0.60 159.22 1.48 0.89

1. Recepción de guias de remisión              1.00 0.60 0.60 0.60

2. Desembarque de mercaderia              0.90 16.00 15.40 13.86

3. Verificación de mercaderia              1.00 26.46 10.46 10.46

4. Buscar espacio disponible              0.90 31.91 5.45 4.91

5. Traslado de mercaderia a almacen              0.80 45.65 13.74 10.99

6. Almacenamiento en area disponible              0.90 48.85 3.20 2.88

7. Contabilización del stock total disponible              1.00 57.30 8.45 8.45

8. Proporcionar información a jefatura              1.00 57.60 0.30 0.30

9. Cargar mercaderia en sistema              1.00 172.10 114.50 114.50

10. Enviar reporte de ingreso al area 

comercial 
             0.60 174.48 2.38 1.43

FORMULARIO DE ESTUDIO DE TIEMPOS

OPERACIÓN: : Recepción de mercadería

OPERARIO: Varios

Tabla 145 Formulario de estudio de tiempos - recepción de mercadería 
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Anexo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

DEPARTAMENTO: Almacén ESTUDIO : N°01

HOJA : 01 DE 01

MÁQUINA:Estoca COMIENZO  08:56:03

HERRAMIENTAS:Ninguna TERMINO  13:15:43

TIEMPO 

PRODUCTO: Mercadería OBSERVADO POR 

MATERIAL:Mercadería FECHA 

Descripción del elemento Valoración T.Acumulado T.Operación T.N.

1. Recepción de facturas              1.00 0.34 0.34 0.34

2. Orden de preparación de pedido              1.00 0.64 0.30 0.30

3. Busqueda de ubicación de productos              0.80 11.11 10.47 8.38

4. Traslado a productos              0.90 12.61 1.50 1.35

5. Sacar los productos de ubicación              0.90 15.08 2.47 2.22

6. Traslado a zona de piking              0.95 18.68 3.60 3.42

7. Acondicionamiento de mercaderia para traslado              0.80 23.55 4.87 3.90

8. Generación de guias de remisión              1.00 25.09 1.54 1.54

9. Verificación de mercaderia con documentos              1.00 29.87 4.78 4.78

10. Cargar  mercaderia a camión              0.90 44.62 14.75 13.28

1. Recepción de facturas              1.00 0.20 0.20 0.20

2. Orden de preparación de pedido              0.90 0.44 0.24 0.22

3. Busqueda de ubicación de productos              1.00 12.84 12.40 12.40

4. Traslado a productos              0.90 15.24 2.40 2.16

5. Sacar los productos de ubicación              0.80 17.60 2.36 1.89

6. Traslado a zona de piking              0.90 22.30 4.70 4.23

7. Acondicionamiento de mercaderia para traslado              1.00 27.53 5.23 5.23

8. Generación de guias de remisión              1.00 30.93 3.40 3.40

9. Verificación de mercaderia con documentos              1.00 35.93 5.00 5.00

10. Cargar  mercaderia a camión              0.60 46.33 10.40 6.24

1. Recepción de facturas              1.00 0.45 0.45 0.45

2. Orden de preparación de pedido              0.90 0.84 0.39 0.35

3. Busqueda de ubicación de productos              1.00 9.81 8.97 8.97

4. Traslado a productos              0.90 11.31 1.50 1.35

5. Sacar los productos de ubicación              0.80 14.29 2.98 2.38

6. Traslado a zona de piking              0.90 17.34 3.05 2.75

7. Acondicionamiento de mercaderia para traslado              1.00 23.44 6.10 6.10

8. Generación de guias de remisión              1.00 26.18 2.74 2.74

9. Verificación de mercaderia con documentos              1.00 29.75 3.57 3.57

10. Cargar  mercaderia a camión              0.60 43.64 13.89 8.33

1. Recepción de facturas              1.00 0.10 0.10 0.10

2. Orden de preparación de pedido              0.90 0.52 0.42 0.38

3. Busqueda de ubicación de productos              1.00 12.39 11.87 11.87

4. Traslado a productos              0.90 14.29 1.90 1.71

5. Sacar los productos de ubicación              0.80 16.41 2.12 1.70

6. Traslado a zona de piking              0.90 20.21 3.80 3.42

7. Acondicionamiento de mercaderia para traslado              1.00 25.18 4.97 4.97

8. Generación de guias de remisión              1.00 27.74 2.56 2.56

9. Verificación de mercaderia con documentos              1.00 30.52 2.78 2.78

10. Cargar  mercaderia a camión              0.60 47.32 16.80 10.08

FORMULARIO DE ESTUDIO DE TIEMPOS

OPERACIÓN: : Despacho de mercadería

OPERARIO: Varios

Tabla 146 Formulario de estudio de tiempo - Despacho de mercadería 
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Anexo 3 

 

Tabla 147 Diagrama de actividades múltiples - 

Recepción de mercadería - Actual  

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Tiempo 

(minuto)

Encargado 

de almacén
Asistente 1 Asistente 2 Asistente 3
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Recepción de mercadería

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES MULTIPLES - ACTUAL
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to
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to
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o
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mercadería 

Descargar 
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mercadería a 

almacén 

52.00
52.50
53.00
53.50
54.00
54.50
55.00
55.50
56.00
56.50
57.00
57.50
58.00
58.50
59.00
59.50
60.00
60.50
61.00
61.50
62.00
62.50
63.00
63.50
64.00
64.50
65.00
65.50
66.00
66.50
67.00
67.50
68.00
68.50
69.00
69.50
70.00
70.50
71.00
71.50
72.00
72.50
73.00
73.50
74.00
74.50
75.00
75.50
76.00
76.50
77.00
77.50
78.00
78.50
79.00
79.50
80.00
80.50
81.00
81.50
82.00
82.50
83.00
83.50
84.00
84.50
85.00
85.50
86.00
86.50
87.00
87.50
88.00
88.50
89.00
89.50
90.00
90.50
91.00
91.50
92.00
92.50
93.00
93.50
94.00
94.50
95.00
95.50
96.00
96.50
97.00
97.50
98.00
98.50
99.00
99.50

100.00
100.50
101.00
101.50
102.00
102.50
103.00
103.50
104.00
104.50
105.00
105.50
106.00
106.50
107.00
107.50
108.00
108.50
109.00
109.50
110.00
110.50
111.00
111.50
112.00
112.50
113.00
113.50
114.00
114.50
115.00
115.50
116.00
116.50
117.00
117.50
118.00
118.50
119.00
119.50
120.00
120.50
121.00
121.50
122.00
122.50
123.00
123.50
124.00
124.50
125.00
125.50
126.00
126.50
127.00
127.50
128.00
128.50
129.00
129.50
130.00
130.50
131.00
131.50
132.00
132.50
133.00
133.50
134.00
134.50
135.00
135.50
136.00
136.50
137.00
137.50
138.00
138.50
139.00
139.50
140.00
140.50
141.00
141.50
142.00
142.50
143.00
143.50
144.00
144.50
145.00
145.50
146.00
146.50
147.00
147.50
148.00
148.50
149.00
149.50
150.00
150.50
151.00
151.50
152.00
152.50
153.00
153.50
154.00
154.50
155.00
155.50
156.00
156.50
157.00
157.50
158.00
158.50
159.00
159.50
160.00
160.50
161.00
161.50
162.00
162.50
163.00
163.50
164.00
164.50
165.00
165.50
166.00
166.50
167.00
167.50
168.00
168.50
169.00
169.50
170.00
170.50
171.00
171.50
172.00
172.50
173.00
173.50
174.00
174.50

Cargar 
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0.01

Enviar reporte de 
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Anexo 4 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 148 Diagrama Hombre- Máquina  - 

Recepción de mercadería - Actual 

Tiempo 

(minuto)

Encargado de 

almacén
Computadora Asistente Estoca
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o 

DIAGRAMA  HOMBRE - MAQUINA  - ACTUAL 
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Verificación de 

mercadería

Buscar espacio para 

mercadería +0.2
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Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 149 Diagrama de actividades múltiples - Despacho de mercadería - 

Actual 

Tiempo 

(minuto)

Encargado 

de almacén
Asistente 1 Asistente 2 Asistente 3

0.50 Recepción de facturay orden 
1.00 Orden de preparación de pedido 
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
5.50
6.00
6.50
7.00
7.50
8.00
8.50
9.00
9.50

10.00
10.50
11.00
11.50
12.00
12.50
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00
15.50
16.00
16.50
17.00
17.50
18.00
18.50
19.00
19.50
20.00
20.50
21.00
21.50
22.00
22.50
23.00
23.50
24.00
24.50
25.00
25.50
26.00
26.50
27.00
27.50
28.00
28.50
29.00
29.50
30.00
30.50
31.00
31.50
32.00
32.50
33.00
33.50
34.00

Cargar  

mercadería a 

camión 

Generación de 

guÍas de remisión

Verificación de 

mercaderÍa con 

documentos

Busqueda de 

ubicación de 

productos

Traslado a 

productos 

Sacar los productos 

de ubicación 

Traslado a zona de 

piking 

 Acondicionamiento 

de mercaderÍa para 

traslado 

Cargar  

mercadería a 

camión 

Cargar  

mercadería a 

camión 

Busqueda de 

ubicación de 

productos 

Traslado a 

productos 

 

Acondicionamien

to de mercaderÍa 

para traslado 

 

Acondicionamien

to de mercaderÍa 

para traslado 

Sacar los 

productos de 

ubicación

Traslado a zona 

de piking 

Busqueda de 

ubicación de 

productos 

Traslado a 

productos

Sacar los 

productos de 

ubicación 

Traslado a zona 

de piking 

Despacho de mercadería

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES MULTIPLES ACTUAL
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Nota: Elaboración propia 

 

 

Tabla 150 Diagrama de Hombre- máquina - Despacho de mercadería - Actual 

Tiempo 

(minuto)

Encargado 

de almacén
Computadora Asistente Estoca

0.50 Recepción de facturay orden
1.00 Orden de preparación de pedido 
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
5.50
6.00
6.50
7.00
7.50
8.00
8.50
9.00
9.50

10.00
10.50
11.00
11.50
12.00
12.50
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00
15.50
16.00
16.50
17.00
17.50
18.00
18.50
19.00
19.50
20.00
20.50
21.00
21.50
22.00
22.50
23.00
23.50
24.00
24.50
25.00
25.50
26.00
26.50
27.00
27.50
28.00
28.50
29.00
29.50
30.00
30.50
31.00
31.50
32.00
32.50
33.00
33.50
34.00

Generación de 

guÍas de remisión

Generación de guÍas 

de remisión

Verificación de 

mercaderÍa con 

documentos

Traslado a 

productos 

Cargar  

mercaderÍa a 

camión 

 

Acondicionamien

to de mercaderÍa 

para traslado 

Traslado a zona 

de piking  

Traslado a zona 

de piking  

Sacar los 

productos de 

ubicación

Sacar los 

productos de 

ubicación

Busqueda de 

ubicación de 

productos  

Despacho de mercadería

DIAGRAMA DE HOMBRE- MAQUINA  ACTUAL
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  Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

27.00
27.50
28.00
28.50
29.00
29.50
30.00
30.50
31.00
31.50
32.00
32.50
33.00
33.50
34.00
34.50
35.00
35.50
36.00
36.50
37.00
37.50
38.00
38.50
39.00
39.50
40.00
40.50
41.00
41.50
42.00
42.50
43.00
43.50
44.00
44.50
45.00
45.50
46.00
46.50
47.00
47.50
48.00
48.50
49.00
49.50
50.00
50.50
51.00
51.50
52.00
52.50
53.00
53.50
54.00
54.50
55.00
55.50
56.00
56.50
57.00
57.50
58.00
58.50
59.00
59.50
60.00
60.50
61.00
61.50
62.00
62.50
63.00
63.50
64.00
64.50
65.00
65.50
66.00
66.50
67.00
67.50
68.00
68.50
69.00
69.50
70.00
70.50
71.00
71.50
72.00
72.50
73.00
73.50
74.00
74.50
75.00
75.50
76.00
76.50
77.00
77.50
78.00
78.50
79.00
79.50
80.00
80.50
81.00
81.50
82.00
82.50
83.00
83.50
84.00
84.50
85.00
85.50
86.00
86.50
87.00
87.50
88.00
88.50
89.00
89.50
90.00
90.50
91.00
91.50
92.00
92.50
93.00
93.50
94.00
94.50
95.00
95.50
96.00
96.50
97.00
97.50
98.00
98.50
99.00
99.50

100.00
100.50
101.00
101.50
102.00
102.50
103.00
103.50
104.00
104.50
105.00
105.50
106.00
106.50
107.00
107.50
108.00
108.50
109.00
109.50
110.00
110.50
111.00
111.50
112.00
112.50
113.00
113.50
114.00
114.50
115.00
115.50
116.00
116.50
117.00
117.50
118.00
118.50
119.00
119.50
120.00
120.50
121.00
121.50
122.00
122.50
123.00
123.50
124.00
124.50
125.00
125.50
126.00
126.50
127.00
127.50
128.00
128.50
129.00
129.50
130.00
130.50
131.00
131.50
132.00
132.50
133.00
133.50
134.00
134.50
135.00
135.50
136.00
136.50
137.00
137.50
138.00
138.50
139.00
139.50
140.00
140.50
141.00
141.50
142.00
142.50
143.00
143.50
144.00
144.50
145.00
145.50
146.00
146.50
147.00

 Traslado de 

mercadería a 

ubicación  

Almacenamiento  

de mercadería
Verificación de 

lineamientos 

 Traslado de 

mercadería a 

ubicación  

Almacenamiento  

de mercadería

Separar y 

clasificar la 

mercadería  por 

categoria  -0.2

Tabla 151  Diagrama de actividades 

múltiples - Recepción de mercadería - 

Propuesta 

Tiempo 

(minuto)

Encargado 

de almacén
Asistente 1 Asistente 2

0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
5.50
6.00 Recepción de guías 
6.50
7.00
7.50
8.00
8.50
9.00
9.50

10.00
10.50
11.00
11.50
12.00
12.50
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00
15.50
16.00
16.50
17.00
17.50
18.00
18.50
19.00
19.50
20.00
20.50
21.00
21.50
22.00
22.50
23.00
23.50
24.00
24.50
25.00
25.50
26.00
26.50

Esperar 

confirmación de 

jefatura 
 Identificar 

ubicación 

Separar y 

clasificar la 

mercadera  por 

categoría

Preparación de 

mercadería en los 

pallets  

 Identificar 

ubicación 

Separar y 

clasificar la 

mercadera  por 

categoría  

Preparación de 

mercadería en los 

pallets  

Coordinar 

despacho con la 

central y 

transportista

Comunicar al 

área comercial  

fecha de ingreso  

Verificación y 

control de 

mercadería 

Firma y sello de 

guías  dando 

Verificación de 

caducidad de 

mercadería 

Envío correo de 

cuadre de 

mercadería a 

jefatura

Recepción de mercadería

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES MULTIPLES 
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Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

27.00
27.50
28.00
28.50
29.00
29.50
30.00
30.50
31.00
31.50
32.00
32.50
33.00
33.50
34.00
34.50
35.00
35.50
36.00
36.50
37.00
37.50
38.00
38.50
39.00
39.50
40.00
40.50
41.00
41.50
42.00
42.50
43.00
43.50
44.00
44.50
45.00
45.50
46.00
46.50
47.00
47.50
48.00
48.50
49.00
49.50
50.00
50.50
51.00
51.50
52.00
52.50
53.00
53.50
54.00
54.50
55.00
55.50
56.00
56.50
57.00
57.50
58.00
58.50
59.00
59.50
60.00
60.50
61.00
61.50
62.00
62.50
63.00
63.50
64.00
64.50
65.00
65.50
66.00
66.50
67.00
67.50
68.00
68.50
69.00
69.50
70.00
70.50
71.00
71.50
72.00
72.50
73.00
73.50
74.00
74.50
75.00
75.50
76.00
76.50
77.00
77.50
78.00
78.50
79.00
79.50
80.00
80.50
81.00
81.50
82.00
82.50
83.00
83.50
84.00
84.50
85.00
85.50
86.00
86.50
87.00
87.50
88.00
88.50
89.00
89.50
90.00
90.50
91.00
91.50
92.00
92.50
93.00
93.50
94.00
94.50
95.00
95.50
96.00
96.50
97.00
97.50
98.00
98.50
99.00
99.50

100.00
100.50
101.00
101.50
102.00
102.50
103.00
103.50
104.00
104.50
105.00
105.50
106.00
106.50
107.00
107.50
108.00
108.50
109.00
109.50
110.00
110.50
111.00
111.50
112.00
112.50
113.00
113.50
114.00
114.50
115.00
115.50
116.00
116.50
117.00
117.50
118.00
118.50
119.00
119.50
120.00
120.50
121.00
121.50
122.00
122.50
123.00
123.50
124.00
124.50
125.00
125.50
126.00
126.50
127.00
127.50
128.00
128.50
129.00
129.50
130.00
130.50
131.00
131.50
132.00
132.50
133.00
133.50
134.00
134.50
135.00
135.50
136.00
136.50
137.00
137.50
138.00
138.50
139.00
139.50
140.00
140.50
141.00
141.50
142.00
142.50
143.00
143.50
144.00
144.50
145.00
145.50
146.00
146.50
147.00

Separar y 

clasificar la 

mercadería  por 

categoria  -0.2

Separar y clasificar 

la mercadería  por 

categoria  -0.3

 Traslado de 

mercadería a 

ubicación  

Almacenamiento  

de mercadería
Verificación de 

lineamientos 

 Traslado de 

mercadería a 

ubicación  

 Traslado de 

mercadería a 

ubicación  

Almacenamiento  

de mercadería

Almacenamiento  

de mercadería

Tabla 152 Diagrama de hombre- máquina - 

Recepción de mercadería - Propuesta 

Tiempo 

(minuto)

Encargado 

de almacén
Computadora Asistente Estoca Montacarga 

0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
5.50
6.00 Recepción de guías 
6.50
7.00
7.50
8.00
8.50
9.00
9.50

10.00
10.50
11.00
11.50
12.00
12.50
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00
15.50
16.00
16.50
17.00
17.50
18.00
18.50
19.00
19.50
20.00
20.50
21.00
21.50
22.00
22.50
23.00
23.50
24.00
24.50
25.00
25.50
26.00
26.50

Firma y sello de 

guías  dando 

Envío correo de 

cuadre de 

mercadería a 

jefatura

Esperar 

confirmación de 

jefatura 

Separar y 

clasificar la 

mercadera  por 

categoría  -0.05

Preparación de 

mercadería en los 

pallets  

 Identificar 

ubicación 

Verificación de 

caducidad de 

mercadería 

Envío correo de 

cuadre de 

mercadería a 

jefatura

Esperar 

confirmación de 

jefatura 

Coordinar 

despacho con la 

central y 

transportista

Comunicar al 

área comercial  

fecha de ingreso  

Comunicar al área 

comercial  fecha de 

ingreso  

Verificación y 

control de 

mercadería 

Recepción de mercadería

DIAGRAMA DE HOMBRE - MAQUINA 
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Tabla 153 Diagrama de actividades múltiples - 

Despacho de mercadería - Propuesta 

Tiempo 

(minuto)

Encargado 

de almacén
Asistente 1 Asistente 2

0.50 Recepciónde factura
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50 Orden de pedido
4.00
4.50
5.00
5.50
6.00
6.50
7.00
7.50
8.00
8.50
9.00
9.50

10.00
10.50
11.00
11.50
12.00
12.50
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00
15.50
16.00
16.50
17.00
17.50

Generación de 

guías de remisión 

y cargo 

Despacho de mercadería

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES MULTIPLES 

Traslado  de 

productos a area 

de preparado  

Traslado de 

mercadería a 

camión 

Verificar que 

mercadería este 

conforme a 

factura y guía

Firma y 

conformidad de 

cargo a 

Traslado a 

ubicación de 
Sacar producto 

de ubicación de 

almacenaje 
Traslado  de 

productos a area 

de preparado  

Traslado de 

mercadería a 

camión 

Traslado a 

ubicación de 
Sacar producto 

de ubicación de 

almacenaje 
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Tabla 154 Diagrama de hombre- máquina - Despacho de 

mercadería - Propuesta 

Tiempo 

(minuto)

Encargado 

de almacén
Computadora Asistente Estoca Montacargas

0.50 Recepciónde factura
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50 Orden de pedido
4.00
4.50
5.00
5.50
6.00
6.50
7.00
7.50
8.00
8.50
9.00
9.50

10.00
10.50
11.00
11.50
12.00
12.50
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00
15.50
16.00
16.50
17.00
17.50

Generación de 

guías de remisión 

y cargo 

Generación de guías 

de remisión y cargo

Verificar que 

mercadería este 

conforme a 

factura y guía

Firma y 

conformidad de 

cargo a 

Despacho de mercadería

DIAGRAMA DE HOMBRE - MAQUINA 

Traslado a 

ubicación de 

Traslado a 

ubicación de 

Traslado a 

ubicación de 
Sacar producto 

de ubicación de 

almacenaje 

Sacar producto 

de ubicación de 

almacenaje 

Sacar producto de 

ubicación de 

almacenaje 
Traslado  de 

productos a area 

de preparado  

Traslado  de 

productos a area 

de preparado  

Traslado  de 

productos a area 

de preparado  

Traslado de 

mercadería a 

camión 

Traslado de 

mercadería a 

camión 

Traslado de 

mercadería a 

camión 
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Anexo 11  

ENCUESTA N°1 

 AREA: OPERACIONES  

1. ¿QUE CARGO OCUPA? 

________________________ 

 

2. ¿CUANDO INGRESASTE A LABORAR RESIBISTE ALGUN TIPO DE INDUCCION? 

 

SI          NO 

 

3. ¿CUENTAS CON IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD?  

 

SI          NO 

 

4. ¿TIENES PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS PARA CADA OPERACIÓN QUE REALIZAS? 

 

SI         NO 

   

5. DURANTE EL TIEMPO LABORADO ¿ QUE  PROBLEMAS USTED EVIDENCIA? (SE PUEDE MARCAR 

MAS DE 1 OPCION) 

 

a) CAPACIDAD INSUFIENTE 

b) PROCESOS NO ESTAN DEFINIDOS  

c) DISTRIBUCION INADECUADA  

d) FALTA DE ORGANIZACIÓN  

e) ___________________________ 

 

6. ¿EL CLIMA LABORAL ES EL ADECUADO? 

 

SI             NO 

 

¿PORQUE? 

 

 

7. ¿CREE USTED QUE EL TRABAJO SE DUPLICA INNECESARIAMENTE? 

 

SI           NO 

 

¿PORQUE?  

 

_____________________________________________________________________ 

 

8. ¿EN LA SITUACION ACTUAL ES POSIBLE INCREMENTAR EL VOLUMEN DE LOS PRODUCTOS 

COMERCIALIZADAS EN LA ZONA?  

 

SI            NO  

 

¿PORQUE?  

 

_____________________________________________________________________ 
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Anexo 12 

ENCUESTA N°2 

CARGO: EJECUTIVO DE CUENTA 

1. ¿QUE ZONA ATIENDE USTED?  

 

_____________________________________________________ 

 

2. ¿ES POSIBLE INCREMENTAR EL VOLUMEN DE VENTAS REALIZADO A CADA CUENTA A CARGO? 

 

SI                 NO 

 

3. ¿CREE USTED QUE ES POSIBLE INCREMENTAR LA COBERTURA DE LAS LINEAS COMERCIALIZADAS? 

 

SI              NO 

  

4. ¿DURANTE LA NEGOCIACION CUAL ES EL PROBLEMA QUE TIENDE A LIMITAR LA NEGOCIACION CON SUS 

CLIENTES? 

 

a) TIEMPO PROLONGADOS DE DESPACHO 

b) INFLEXIBILIDAD EN LOS PRECIOS 

c) FALTA DE PROMOCIONES  

d) FALTA DE STOCK DISPONIBLE 

e) NINGUNO 

 

5. SEGÚN LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA 4 ¿DE QUE FORMA CREE USTED QUE SE PODRIA CORREGIR ESTE 

FACTOR? 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

6. DE SER CORREGIDO EL PROBLEMA EN MENCION, EN  % ¿CUAL SERIA EL INCREMENTO EN VENTAS QUE 

PODRIA SUFRIR SU ZONA A CARGO? 

 

a) 5% 

b) 15% 

c) 25% 

d) 50% 

e) ____ 

 

7. ¿CONSIDERA USTED QUE UNA REINGENIERIA ENFOCADA A OPTIMIZAR LA CAPACIDAD Y PROCESOS DEL 

ALMACEN ASI COMO SU ABASTECIMIENTO, PODRIA INCREMENTAR SU PODER DE NEGOCIACIÓN CON SU 

CARTERA DE CLIENTES? 

 

SI                  NO 

 

¿Por qué? 

 

___________________________________________________________________________- 
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Anexo 13 

 

 

 

Figura 49 Cotización Pallets 
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Anexo 14  

 

 

 

 

Figura 50 Cotización de racks 
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Figura 51 Cotización - Layout 
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Anexo 15  

 

Figura 52 Cotización Montacargas 15L (G)-7M 
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Figura 53 Ficha técnica 15L (G)-7M 

 

 


