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Introducción 

El cambio constante de las industrias y de su tendencia comercial, 

requieren de un significativo grado de servicio al cliente si es que quieren 

subsistir en el mercado, ya que hoy en día el cliente no compra sólo lo 

que se le ofrece, sino lo que él mismo expone como necesidad y de lo 

cual exige una oferta. El grado de servicio al cliente es directamente 

proporcional al nivel de ventas y al grado de inversión; el cual la empresa 

deberá determinar.  

En este sentido los almacenes juegan un importante rol ya que son un 

elemento clave para evitar en gran medida las fluctuaciones del 

abastecimiento en la cadena logística constituyendo la inversión en 

infraestructura y la gestión de los almacenes un importante porcentaje del 

costo destinado a la logística dentro de una empresa.  

Las nuevas tendencias de la demanda influyen en los procesos de 

fabricación, de tal manera se ha necesitado la planificación de las 

operaciones en el almacén y su diseño, lo cual nos ayuda a disminuir los 

costos asociados a la manipulación y almacenaje de los materiales. Parte 

de lo cual trataremos en el presente estudio. 
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CAPÍTULO I 

1. Marco teórico 

Se describirán los procesos que forman parte de las operaciones 

logísticas y el funcionamiento de los almacenes. 

1.1. Gestión de almacenes. 

Hoy en día, el área logística dentro de las empresas, busca incrementar el 

grado de servicio que se provee a los clientes, sean estos internos o 

externos, sin tener que producir un aumento considerable en los costos 

de la operación. 

La importancia que han adquirido los costos logísticos, nos lleva a buscar 

la forma de cómo reducirlos a través de la cadena mediante el 

mejoramiento de los procesos. 

Los costos dentro de la cadena logística, se concentran en mayor 

proporción en el almacén y en el transporte, aunque estos costos pueden 

variar de proceso a proceso de acuerdo al tipo de actividad de cada 

empresa. 

El objeto del presente estudio es la zona de almacenamiento en una 

empresa retail. 

Los costos de personal y el costo del espacio son los costos más 

significativos dentro de un almacén, es por eso que se buscan alternativas 

de gestión donde los resultados no solo se reflejen en ahorro de costos 
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sino que también denoten un cambio en la forma de pensar de las 

personas que laboran en el área. 

Disponemos de los adelantos tecnológicos como el uso de robots para 

ejecutar tareas con precisión; la radiofrecuencia (RFID) que brinda mayor 

exactitud y control del flujo de materiales, el reconocimiento de voz cuya 

aplicación mejora la velocidad y la exactitud del picking, por mencionar 

algunos de ellos, pero estas alternativas requieren de altos niveles de 

inversión para su implementación.  

Los procesos más importantes en todo almacén son: Recepción de 

materiales, almacenamiento, picking o selección, embalaje y despacho de 

productos. 

Un análisis profundo de los procesos puede conducir a la aplicación de 

herramientas adecuadas a la realidad de cada empresa y de esta forma 

lograr mejoras en la gestión del almacén.  

A pesar de no prestársele mayor importancia a los almacenes, éstas son 

áreas donde se encuentran múltiples oportunidades de mejora en 

reducciones de costos, tanto de almacenamiento como de aquellos costos 

que se encuentran ocultos y se derivan de la interacción con otras áreas. 

Por ejemplo, el ahorro de esfuerzo y tiempo en las actividades de picking 

genera valor en la cadena logística repercutiendo en la oferta comercial 

que la empresa pueda hacer al mercado respecto a sus productos, lo que 

hoy en día generalmente es la ventaja competitiva que la puede 

diferenciar del resto.  

Para proponer mejoras, se deben cuantificar variables como: Tiempo, 

costos y el valor que los procesos generan dentro de un almacén, sin 
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perder el enfoque, en aquellas zonas relevantes que siempre deberán 

estar a la vista y en continua actividad.1 

La eficiencia no solo puede alcanzarse mediante el uso de la tecnología, 

sino que podría bastar tan solo con el análisis de los procesos llevados a 

cabo diariamente o simplemente analizando si la distribución que se 

utiliza es la adecuada.  

Para seleccionar la ubicación de cualquier SKU en un espacio del 

almacén, se deberían evaluar datos como: Rotación, valor de inventario, 

características físicas como peso, tamaño o volumetría y hasta forma.2 

La idea de establecer un determinado orden en el almacén, es que los 

procesos dentro del mismo como el picking, se integren, ya que éste, por 

ejemplo, es una actividad intensiva en mano de obra y llega a representar 

un 30% a 40% del costo de un almacén3, y del cual actualmente tenemos 

métodos como el de carga ligera y el carro programado. El uso de códigos 

de barra y de scanner para lectura de códigos de barra no 

necesariamente significa un ahorro de trabajo ya que se requiere de una 

actividad más que es el barrido de etiquetas con código de barras (pero sí 

significa un ahorro de tiempo).4 

 

                                                        
1 The correct picking Basics Geoff Lock. Works Management. Horton Kirby: oct. 1999.Vol.52, Iss.10; pg. 68, 3 pgs 

2 Improving order picking performance utilizing slotting and golden zone storage Charles G Petersen, Charles Siu, Daniel R 

Heiser . International Journal of Operations & Production Management. Bradford: 2005.Vol.25, Iss.9/10; pg.. 997, 16 pgs 

3 Fundamentos del Picking Lisa M Kempfer. Material Handling Management. Cleveland: jul. 2006.Vol.61, Iss.7; pg.. 24, 3 pgs 

4 Which picking methods work? Corinne Kator. Modern Materials Handling. (Edición de dirección encerrando). Boston: mar. 

2007.Vol.62, Iss.3; pg.. 11 

javascript:void(0);
http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=318&pmid=11820&TS=1176226260&clientId=39489&VType=PQD&VName=PQD&VInst=PROD
http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=572&VType=PQD&VName=PQD&VInst=PROD&pmid=11820&pcid=1067976&SrchMode=3
http://proquest.umi.com/pqdweb?index=6&did=918428341&CSP=23364&SrchMode=1&sid=12&Fmt=4&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=590&VName=PQD&TS=1176224993&clientId=39489
javascript:void(0);
http://proquest.umi.com/pqdweb?index=6&did=918428341&CSP=10263&SrchMode=1&sid=12&Fmt=4&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=590&VName=PQD&TS=1176224993&clientId=39489
http://proquest.umi.com/pqdweb?index=6&did=918428341&CSP=10263&SrchMode=1&sid=12&Fmt=4&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=590&VName=PQD&TS=1176224993&clientId=39489
http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=318&pmid=14900&TS=1176224993&clientId=39489&VType=PQD&VName=PQD&VInst=PROD
http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=572&VType=PQD&VName=PQD&VInst=PROD&pmid=56851&pcid=35317521&SrchMode=3
http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=572&VType=PQD&VName=PQD&VInst=PROD&pmid=56851&pcid=35317521&SrchMode=3


 12 

1.2. Costos en Almacenes. 

Consideramos tres tipos: 

A. Costos de Infraestructura 

Son los costos correspondientes a equipos fijos propiamente dichos, los 

cuales pueden considerarse independientes en su conjunto al nivel de 

actividad en el almacén. 

Son costos que podríamos llamar inflexibles y entre ellos mencionamos: 

 Costos financieros de terrenos, edificios e infraestructura fija 

(estanterías). 

 Amortizaciones. 

 Reparaciones. 

 Seguros e impuestos. 

Resulta evidente que al crecer el volumen de actividad en el almacén el 

reparto de estos costos por unidad de actividad incide en forma 

inversamente proporcional al diluir estos costos.5 

B. Costos de Gestión 

En esta categoría incluimos los costos indirectos y los de administración 

que se pueden resumir en: 

 Costos del personal de gestión y administración general. 

 Costos financieros de maquinaria de oficina. 

 Amortización maquinaria de oficina. 

 Material de oficina. 

 Gastos varios de oficina (electricidad, teléfono, correo, etc.). 

A diferencia del caso anterior hay una serie de costos fijos y otra de 

costos variables, difícil de desglosar nítidamente. 

                                                        
5 Logística Empresarial,  Eduardo A Arbones Malisani. Editorial: ALFAOMEGA GRUPO EDITOR SA 1999 
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C. Costos de operación 

En este caso se incluyen todos aquellos costos que se producen 

directamente relacionados con la actividad física del almacén. 

Si desglosamos las operaciones involucradas, podemos enumerar: 

 Paletización (o embalaje). 

 Traslado a zona de stock. 

 Puesta en stock. 

 Operaciones administrativas. 

 Almacenamiento. 

 Salida de stock. 

 Traslado a zona de preparación de pedidos. 

 Preparación de pedidos. 

Las operaciones que se llevan a cabo en un almacén se pueden agrupar 

en dos tipos: 

 Sistema hombre- máquina. 

 Mantenimiento en stock. 

En el primer caso, los costos están directamente relacionados con la 

actividad del almacén y en el segundo, con el tiempo durante el cual un 

producto permanece inmóvil. 

En el primer caso, los costos que se producen son: 

 Costos de capital de paletas y maquinaria. 

 Amortizaciones de paletas y maquinaria. 

 Mantenimiento y preparación de paletas y maquinarias. 

 Costos de personal. 

 Costos de material auxiliar (cajas, embalajes, etiquetas de envío, 

etc.). 
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En el segundo caso, los costos son: 

 Costos financieros  de mantenimiento en stock. 

 Costos de obsolescencia y averías. 

 Seguros sobre la mercadería almacenada. 

D. Costo Financiero 

El costo financiero puede afectar a la empresa en el sentido de que todo 

aquel ítem que se encuentra en el almacén posee un costo que 

representa (durante la estadía del ítem en el almacén antes de que llegue 

el momento de la venta) capital inmovilizado cuyo costo de oportunidad 

podría hacer la diferencia competitiva que requiere la empresa, en el 

sentido de que éste pueda ser trasladado al cliente como un beneficio 

adicional, marcando así una diferenciación con respecto a las demás 

empresas del rubro.  

El costo de oportunidad de la empresa está fijado en 20% anual. Este 

costo de oportunidad fue tomado conservadoramente de los retornos 

históricos promedio sobre la inversión efectuada en la mercadería 

adquirida para la comercialización. 

Los costos de oportunidad por obsolescencia deben ser discernidos 

cuidadosamente de otros como el costo de las pérdidas anuales (que 

incluyen robos y mercadería defectuosa) de los cuales se toma conciencia 

luego de la toma de inventario anual y que a continuación mostramos. 

 
Tabla N°1 Costo de oportunidad  

de almacenamiento 

Pérdida por costo 
de oportunidad 

Costo por productos 
perdidos y defectuosos 

S/. 27,060 S/. 348,313 
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1.3. Picking 

De las operaciones al interior del almacén, el picking es el proceso donde 

se deben enfocar esfuerzos para hacerlo mas eficiente. 

La minimización del tiempo de picking es necesaria para cualquier 

almacén, siendo el objetivo del picking: Maximizar el nivel de servicio de 

los recursos con los que se cuenta.  

El incremento de la frecuencia del picking, en órdenes pequeñas, es más 

ventajoso que trabajar con grandes órdenes de reparto, ya que así 

disminuye la fatiga del operario y los errores que se pudieran cometer en 

la selección son más detectables. 

El tiempo dedicado al picking puede ser dividido en el tiempo requerido 

para: trasladarse, ubicarse, consultar listado de picking y manipular los 

productos. 

Es importante definir las distancias de recorrido  así como el número de 

SKU (Stock Keeping Unit) que se deben asignar. 

El picking es una actividad extremadamente costosa ya que en ella se 

concentra la mayor proporción de los costos operativos (mano de obra). 

Debido a esto se debe reducir el tiempo de recorrido dentro del almacén 

durante el picking mejorando las operaciones que lo componen como: la 

rotación y asignación de espacios.  

 

1.4. Zonificación y Señalización 

A mayor volumen de ítems en un almacén se requiere mayor espacio y 

por lo tanto una adecuada zonificación para realizar los procesos de 

forma eficiente.  
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La cantidad de tiempo disponible para el procesamiento de la orden de 

pedido, el tamaño de las zonas de picking y el número de pickers 

disponible, depende del número total de SKUs en el almacén.6 

Para mejorar la eficiencia de los procesos de un sistema logístico se 

deben tener en cuenta tres consideraciones:  

 En el Picking: Asignar a los artículos, ordenes de procesamiento por 

lotes y zonificación 

 En el recorrido: Determinar la ruta de un picker especificando la 

secuencia de ítems a recolectar para la obtención de un tiempo de 

recorrido óptimo. 

 En el almacenamiento: Asignar ubicaciones a los productos, 

pudiendo utilizar criterios como el análisis ABC para clasificarlos en 

categorías. Por otro lado el almacenamiento basado en categorías (CBS) 

ha mostrado ahorros importantes con respecto al almacenamiento 

aleatorio.7 

 

1.5 Clasificación y criterio de almacenamiento 

Dentro de los criterios de almacenamiento tenemos: 

 Almacenamiento basado en volumen (VBS) que asigna los SKU 

dependiendo del tamaño o frecuencia del pedido. 

 Almacenamiento basado en categorías (CBS) que asignan los SKU 

dependiendo de las características que éstos tengan en común 

(Proveedor, familias, usos, importancia de productos Clasificación ABC, 

etc.). 

                                                        
6 Considerations in order picking zone configuration Charles G Petersen . International Journal of Operations & Production 

Management. Bradford: 2002.Vol.22, Iss.7/8; pg.. 793, 13 pgs 
7 Improving order-picking performance through the implementation of class-based Chales G Petersen, Gerald R Aase , Daniel 

R Heiser  International Journal of Physical Distribution & Logistics Management. Bradford: 2004.Vol.34, Iss.7/8; pg. 534 

http://proquest.umi.com/pqdweb?index=16&did=217493551&SrchMode=1&sid=14&Fmt=4&VInst=PROD&VType=PQD&CSD=23364&RQT=590&VName=PQD&TS=1176225913&clientId=39489
http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=318&pmid=14900&TS=1176225913&clientId=39489&VType=PQD&VName=PQD&VInst=PROD
http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=318&pmid=14900&TS=1176225913&clientId=39489&VType=PQD&VName=PQD&VInst=PROD
http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=572&VType=PQD&VName=PQD&VInst=PROD&pmid=14900&pcid=2803191&SrchMode=3
javascript:void(0);
http://proquest.umi.com/pqdweb?index=11&did=725684861&CSP=23309&SrchMode=1&sid=14&Fmt=4&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=590&VName=PQD&TS=1176225454&clientId=39489
http://proquest.umi.com/pqdweb?index=11&did=725684861&SrchMode=1&sid=14&Fmt=4&VInst=PROD&VType=PQD&CSD=10263&RQT=590&VName=PQD&TS=1176225454&clientId=39489
http://proquest.umi.com/pqdweb?index=11&did=725684861&SrchMode=1&sid=14&Fmt=4&VInst=PROD&VType=PQD&CSD=10263&RQT=590&VName=PQD&TS=1176225454&clientId=39489
http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=318&pmid=14901&TS=1176225454&clientId=39489&VType=PQD&VName=PQD&VInst=PROD
http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=572&VType=PQD&VName=PQD&VInst=PROD&pmid=14901&pcid=13979621&SrchMode=3
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Seguidamente presentaremos algunos criterios de almacenamiento 

tomando en cuenta las distintas relaciones que pueden influir en la 

ubicación de un determinado ítem en el almacén.  

 

1.6 Criterios de distribución de ítems en almacenes (COI, DTI) 

A. Regla COI (Cube per Order Index o Índice de Rotación): Se basa 

en el uso del índice de rotación y dimensiones del ítem para determinar la 

ubicación de los productos en el almacén. El COI es el cociente del 

requerimiento del espacio y la frecuencia de la orden de un ítem. Bajo 

este criterio, generalmente los ítems con menor COI son ubicados cerca 

al lugar de despacho. La idea es minimizar el tiempo del picking ubicando 

aquellos productos que se despachan frecuentemente, cerca del área de 

despacho, con lo cual el picking se realizará en un menor lapso y el 

operador dispondrá de más tiempo para realizar otras funciones (Hark 

Hwang Yong Hui Oh Chun Nam Cha, 2003). 

B. El DTI (Density Turnover Index Rule): Toma en cuenta factores 

como peso, requerimiento de espacio, frecuencia de pedido y la distancia 

efectiva a un punto de almacenaje. El DTI, estipula almacenar productos 

compactos, pesados y de alta rotación cerca del lugar de despacho 

mientras que los objetos espaciosos, ligeros y de baja rotación lejos del 

lugar de despacho. La idea aparte de optimizar los tiempos de picking es 

reducir la fatiga del operador por concepto de estiba de bultos (Hark 

Hwang Yong Hui Oh Chun Nam Cha, 2003). 

C. Criterio de densidad: En este caso se busca el aprovechamiento al 

máximo del espacio multinivel (sentido tanto vertical como horizontal), por 

sobre y debajo de la superficie.  
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Dentro de esta categoría se encuentra el sistema VHD (Very High 

Density) el cual puede utilizar la modalidad de apilamiento de filas de a 

dos o tres paletas con un mismo ítem hacia el interior del rack, cabe 

mencionar que este sistema de almacenaje aprovecha muy bien el 

espacio y tiene un mejor grado de seguridad para sus ítems, ya que el 

acceso a los mismos no es tan sencillo como lo pudiera haber en un 

sistema de almacenamiento en racks simples. 

 

1.7 Codificación 

A continuación se señalan algunas de las ventajas de contar con un 

sistema de codificación que identifique productos: 

A. Almacenar gran cantidad de datos relacionados a los productos. 

B. Acelerar el intercambio de información, a través de la lectura con 

scanners. 

C. Obtener mayor productividad. 

D. Controlar los inventarios frecuentemente. 

E. Rápida toma de inventarios y menor necesidad de mano de obra. 

F. Bajo costo de inversión en su implementación. 

En el punto 2.2B se mencionará el uso de esta herramienta dentro de la 

organización. 

 

1.8 Actividades llevadas a cabo en almacenes 

Las tareas descritas a continuación describen las actividades logísticas 

que se llevan a cabo en un centro de distribución son: 
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1.8.1 Procesamiento de pedidos 

Los pedidos deben ser colocados de tal forma que tomen la menor 

cantidad de tiempo posible y permitan a los centros de distribución iniciar 

sus operaciones a la brevedad.8 Esta colocación se debe llevar a cabo de 

manera uniforme y rápida, lo que permitirá que los centros de distribución 

organicen sus rutinas diarias y así eleven el nivel de utilización del 

personal y equipos. 

1.8.2 Manejo de Inventarios 

Los almacenes deben tener sistemas de manejo de materiales diseñados 

de tal manera que: 

Faciliten el movimiento de los productos y partes. 

Reduzcan los tiempos de picking y manejo de materiales. 

Reduzcan los tiempos de búsqueda. 

Optimice la utilización del espacio, manteniendo la seguridad e integridad 

del inventario. 

Se establezcan horarios estándar para el despacho de la carga. 

1.8.3 Recepción 

La actividad de recepción incluye la descarga de los productos (transporte 

que llevó la carga al almacén), la actualización de la información en los 

sistemas logísticos, la inspección en caso de daños, y la verificación de la 

carga contra la orden de compra o guía. 

                                                        
8 Measuring Distribution Center Effectiveness. By: Lynagh, Peter M.. Transportation Journal, Winter71, Vol. 11 Issue 2, p21-33, 

13p; (AN 7657856) 

 

http://web.ebscohost.com/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46a9Ksq61Srek4YDf7O1QrNvmh%2fHqtlizpa9QraiuSLWWt1KwrbhJtZa%2fZaTq8Hns6d978t%2fthufau0W3rbBLsKuyS7Sc6nns3bt98ZziervX7oCk6t9%2fu7fMPt%2fku0%2b0q7VQs6ykfu3o63nys%2bSN6uLSffbq&hid=112


 20 

1.8.4 Traslado  

Incluye el movimiento físico del producto hacia el lugar físico de 

almacenaje, ó el movimiento de la carga hacia áreas de servicios 

especiales como el acondicionado, la consolidación ó la distribución. 

1.8.5 Picking 

Mencionado anteriormente en el punto 1.5. 

1.8.6 Crossdocking 

Evita la actividad de almacenamiento en el almacén, transfiriendo los 

productos desde la zona de recepción hacia la zona de despacho. Una 

operación pura de Crossdocking evitaría las actividades de transferencia, 

almacenaje y picking. 

1.8.7 Despacho 

Esta actividad consiste en llevar la carga consolidada de las ordenes del 

cliente hacia los medio de transporte.9 

1.8.8 Control de Inventarios 

Proceso mediante el cual se validan las existencias físicas contra las 

existencias indicadas en el sistema de control que la empresa utiliza de 

manera formal. Este proceso puede ser diario, semanal, mensual o anual. 

Se puede realizar una clasificación ABC de los ítems en base a la rotación 

o al valor (en inventario o comercial) de cada ítem. En el caso del 

presente documento no advertimos este punto como un problema real ni 

potencial como lo veremos en el capítulo II. 

 

 

 

                                                        
9 Fundamentals of Logistics Management, by Douglas M. Lambert. Mc Graw- Hill Higher Education,1998 Vol. I pag 275 
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1.9 Tecnología en almacenes      

Dentro de esta clasificación tenemos distintos grados de tecnificación. Los 

recursos con los que un almacén opera se clasifican en: 

1.9.1 Tecnología de la información 

Hoy en día podemos disponer de herramientas tan sencillas como una 

hoja excel o aplicaciones de módulos logísticos como las que ofrecen 

sistemas como: Oracle E-Business Suite Supply Chain Management, 

PeopleSoft Enterprise Supply Chain Management, JD Edwards 

EnterpriseOne Supply Chain Management, JD Edwards World 

Manufacturing, Demantra Demand Driven Planning, por mencionar solo a 

algunos. 

1.9.2 Infraestructura y maquinaria. 

Dentro de las herramientas más útiles que nos ofrece la tecnología hoy en 

día, encontramos la RFID  el cual es un sistema de almacenamiento y 

recuperación de datos remoto que usa dispositivos denominados 

etiquetas, transponedores o tags RFID. El propósito fundamental de la 

tecnología RFID es transmitir la identidad de un objeto (similar a un 

número de serie único) mediante ondas de radio. 

Asimismo podemos acceder a herramientas como estocas o montacargas 

de diversos tipos y capacidades, dependiendo de la conformación del 

Layout y capacidad de nuestro almacén.  

En el caso de los racks pueden ser movibles y permiten un tipo de 

almacenamiento móvil o racks que permitan un tipo de almacenamiento 

dinámico.10 

                                                        
10 (Very high density storage systems, Kevin R. Gue, Junio 2005) 
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La infraestructura puede ser desde un simple edificio hasta un almacén 

con temperatura controlada. 

1.9.3 Mano de obra 

Puede ser calificada como no calificada dependiendo de las tareas que se 

requieran llevar a cabo Pero vale la pena indicar que es necesario 

personal que administre el almacén estratégicamente para lograr la 

eficiencia.11  

 

1.10 Sistemas de control 

Los sistemas de control en los almacenes se enfocan principalmente al 

control de las mercancías a través de los inventarios los cuales 

comentamos a continuación. 

1.10.1 Control de Inventarios  

Debemos tener en cuenta que la absoluta seguridad contra el robo o 

destrucción de las mercaderías del almacén es inalcanzable.12 

Para conseguir una buena seguridad, consideramos los siguientes 

puntos: 

A. Controles Cualitativos: Se realizan cada vez que un ítem pasa de un 

área a otra, con la intención de determinar si es que su estado inicial es 

igual a su estado final. De esta forma aseguramos la permanencia del 

estado del producto tal y cual nos interesa. 

B. Control Cuantitativo: Se realiza cada vez que almacén recibe 

mercadería. Generalmente no se brinda la conformidad de la recepción 

sino hasta después del conteo físico de la misma. 

                                                        
11 (Implementing a successful crossdocking operation, Burt Schaffer,2000) 
12 Logística Empresarial,  Eduardo A Arbones Malisani. Editorial: ALFAOMEGA GRUPO EDITOR SA 1999 
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C. Inventarios: Es la verificación de lo que indica el sistema que hay en 

almacenes contra lo que en realidad hay en físico. 

D. Control de perdidas: Es la práctica que se lleva a cabo con el fin de 

prevenir siniestros. Mediante la misma se busca tanto la seguridad del 

personal como el ahorro de costos provenientes de accidentes 

E. Índice de rotación: Índice de gestión que mide la totalidad de veces 

que el stock se mueve dentro del almacén durante un período 

determinado de tiempo.  

En el presente capítulo se mostraron distintas alternativas que se pueden 

aplicar en la mejora de los procesos en los almacenes como la 

implementación de tecnología. También se describieron algunas prácticas 

donde sólo modificando el diseño de las zonas de almacenamiento, el 

tamaño de los pasillos y clasificación de los ítems se logran mejorar las 

operaciones en el almacén, sin necesidad de mayor inversión. 
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CAPÍTULO II 

2. Diagnóstico y análisis del problema 

El diagnóstico, se enfocará en aquellos procesos efectuados dentro de la 

zona de almacén del centro de distribución los cuales se caracterizan 

principalmente por su intensidad en mano de obra, por tanto se debe 

tener en cuenta de que habrán otros procesos que no se considerarán en 

el análisis. 

Se utilizarán herramientas de análisis como los elementos críticos a la 

satisfacción del cliente (CAS, SUBCAS), diagrama de Paretto, el diagrama 

fishbone o causa efecto y la metodología de los 5 por qué. 

Primero se describirá la empresa de manera general, luego se describirán 

los procesos para ubicar la aplicación del estudio. 

Se debe considerar que estos procesos colaboran con el servicio 

otorgado a los clientes internos que en este caso son las tiendas que 

conforman la cadena comercial. A continuación se describirá la situación 

de la empresa. 

 

2.1 Descripción de la empresa. 

El estudio se sitúa en el almacén del centro de distribución de una 

empresa retail, la cual comercializa productos relacionados con el rubro 

electrónico. En la actualidad la empresa comercializa un total 6897 SKU’s 
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y cuenta con 34 tiendas comerciales de venta directa al público a nivel 

nacional más un centro de distribución el cual es un almacén de tipo 

interior que se almacena productos terminados y por volumen, y debido a 

su crecimiento acelerado y poco planificado en la gestión logística ha 

presentado problemas de productos faltantes, productos obsoletos, 

errores de reparto y repartos incompletos, errores cuyas raíces a la fecha 

no se habían analizado, debido a que se creía que con la toma adecuada 

más control sistemático y continuo de los inventarios se podrían reducir o 

incluso llegar a eliminar. 

 

2.1.1 Análisis FODA 

A. Fortalezas 

 Instalaciones de almacenamiento alquiladas. 

 Ventas al contado (Liquidez). 

 Amplia gama de productos en tiendas. 

 Alto margen de ganancia en los productos. 

 

B. Debilidades 

 Políticas y procedimientos internos no efectivos. 

 Personal poco capacitado. 

 Poca aplicación de tecnología y metodología de almacenamiento 

básicamente empírica. 

 

C. Oportunidades 

 Expectativa de crecimiento a nivel nacional. 

 Tendencia de las empresas a tercerizar su logística. 
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 Importancia cada vez mayor de la eficiencia en las operaciones 

como elemento de diferenciación entre empresas. 

 

D. Amenazas  

 Personal antiguo y desmotivado. 

 Disminución de la satisfacción del cliente por constantes quiebres de 

stock. 

 

2.1.2 Importancia de los procesos a analizar 

Como factor clave del negocio se enfatiza el valor de los costos de 

operación. Los errores en repartos, las demoras en el proceso de picking 

y las pérdidas por obsolescencia y/o discrepancias de inventario en los 

almacenes, incrementan los costos logísticos, lo cual repercute en 

menores márgenes de utilidad y eficiencia. 

 

2.2 Descripción del proceso actual 

La organización de la empresa consta de 3 áreas principales las cuales 

son: Comercial (Compras, Centro de distribución, Control de Inventarios),  

Administración y Finanzas y Operaciones (tiendas). En el centro de 

distribución se ejecutan tres procesos principales: recepción, 

almacenamiento y distribución. Debido a que el alcance del presente 

trabajo se centra específicamente en el proceso de almacenamiento se 

describirán únicamente los problemas que encontramos en éste y los 

subprocesos que lo conforman. (Ver figura N°1). 
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Figura N°1 Esquema de los procesos de la zona de almacén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de Control de Inventarios 
Elaboración: Propia 

 

En base a los datos obtenidos de la empresa, en el punto 2.3 se 

describirá la problemática hallada.  

A continuación se describen los subprocesos que componen el proceso 

de almacenamiento. 

A. Almacenaje de productos. Comprende desde que los productos son 

ingresados al almacén hasta que son seleccionados para su posterior 

despacho. Conforman este proceso las siguientes actividades: 

 Clasificación de productos en el almacén (Figura N°6). 

 Traslado de cajas con mercadería recibida de la zona de recepción 

y/o de la zona de etiquetado a los anaqueles. 

B. Etiquetado de productos. Este proceso solo se efectúa cuando la 

mercadería que ingresa al almacén llega sin código de barra (EAN) en el 

empaque ya sea por contrato con el proveedor (por ejemplo cuando se 
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debe colocar localmente la marca propia) o por cambio de código para su 

comercialización (por ejemplo cuando se genera un nuevo código EAN 

para productos similares pero con alguna característica diferente como en 

algunos casos lo es el color), en caso de que los productos que ingresan 

al almacén no requieran ser etiquetados serán trasladados directamente a 

la zona de almacenamiento en espera de ser distribuidos. Las actividades 

que comprenden estos procesos son: 

 Registrar código en la impresora de etiquetas. 

 Imprimir etiquetas. 

 Separar y ordenar mercadería a etiquetar. 

 Colocar etiquetas en los productos. 

 Embalaje de productos etiquetados. 

 Traslado a la zona de almacén. 

Todos los ítems dentro de la empresa se encuentran asociados a un 

código de barra el cual permitirá identificar, cuantificar y ubicar de manera 

adecuada a cada uno de ellos, lo cual es muy importante porque brinda la 

opción de contar con una metodología estándar para el manejo tanto de 

unidades como de la información y su procesamiento. 

C. Picking de mercadería. Consiste en recolectar y/o seleccionar la 

mercadería que se va a enviar a las tiendas. Este proceso es uno de los 

que consume mayor cantidad de tiempo. Está conformado por actividades 

tales como: 

 Recibir la orden de despacho 

 Traslados en la zona de almacén 

 Ubicar de productos en la zona de almacén 

 Colocar mercadería seleccionada en la zona de armado de bultos 
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D. Armado de bultos o embalaje de mercadería. Consiste en colocar la 

mercadería en envases (cajas de cartón) para su respectivo envío. Este 

proceso está conformado por tareas tales como: 

 Preparar cajas para armado de bultos 

 Colocar y acomodar los productos en las cajas 

 Sellar cajas 

 Rotular cajas (Con el número de guía) 

 Traslado de bultos a la zona de despacho  

E. Confección de la guía de remisión. Consiste en la emisión del 

documento que acompañará los bultos con mercadería a sus respectivas 

tiendas, tiene la función de avalar las transferencias y registrar los 

movimientos de  mercadería en el sistema de gestión. Este proceso está 

conformado por tareas tales como: 

 Colocar la guía de remisión en la impresora. 

 Registrar la guía en el sistema (número, fecha, destino)  

 Registro del ítem (Escanear códigos de barra). 

 Ingresar el número de unidades. 

 Emitir la guía de remisión. 

 Adjuntar la guía a los bultos correspondientes. 



 30 

Figura N° 2 Diagrama de flujo de la zona de almacén 

Fuente: Área de Control de Inventarios de la empresa 
Elaboración: Propia 
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Figura N° 3 Diagrama de flujo de la zona de almacén 

Fuente: Área de Control de Inventarios de la empresa 
Elaboración: Propia 
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La figura N°2 y la figura N°3 muestran los procesos de la zona de 

almacén, debemos mencionar que las actividades de los procesos de 

armado de bultos y emisión del a guía se ejecutan en simultáneo. 

 

2.3 Análisis del Problema 

De acuerdo al último inventario tomado de cierre de año el 2006 las 

pérdidas totales registradas en la cadena de distribución representaron el 

0.84% (270,500 Nuevos Soles) de las ventas totales que alcanzaron 32.2 

millones de Nuevos Soles. Del total de éstas pérdidas, el 48% 

(S/.133,300) correspondieron al valor de pérdidas en el centro de 

distribución. Por otro lado se ha determinado que el valor de la 

mercadería obsoleta bordea los S/.135,300 nuevos soles. 

En el Anexo N°1 se presenta el informe con los resultados del inventario 

2006 en los almacenes de la empresa; y en el Anexo N°2 se muestra los 

resultados del inventario del Centro de Distribución. 

El tiempo requerido para efectuar el picking de productos, 

correspondiente a una sola tienda, es de 4 horas para una persona que 

no esta familiarizada con la ubicación de los productos, y de 1.5 horas 

para el personal que labora en almacén debido a que la mayor parte de 

los productos no cuentan con una locación asignada en la zona que 

corresponde a su proveedor (que era como en aquel tiempo estaba 

organizado el almacén). 

Como consecuencia de la demora en el picking se necesita recuperar 

tiempo en otras actividades trayendo como resultado los siguientes 

problemas: 
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A. De los 6897 SKU’s códigos existentes en el maestro de códigos de 

la empresa se detectó en el inventario, que un 50% de los códigos 

presentaron diferencias entre el stock físico y el stock del sistema. 

B. Los errores de cantidades y/o artículos durante las transferencias 

medidos en cantidad de guías con diferencia es en promedio 30 

guías por semana de un total de 250 guías emitidas por semana, es 

decir, se tiene un 12% de guías con diferencia  semanalmente (dato 

obtenido al día 31 de mayo 2007). 

C. De las 34 ordenes de despacho por día, la cantidad de órdenes 

incompletas bordea el 70%, cada orden de despacho cuenta con 80 

códigos en promedio de los cuales se tiene un 5% de códigos no 

encontrados o con despachado no completado (dato obtenido al día 

31 de mayo 2007). 

En resumen, la mercadería no se encuentra debidamente ordenada en la 

zona de almacenamiento, no existen locaciones asignadas a los ítems lo 

cual produce incremento en los tiempos de picking, también se percibe la 

falta de una cultura organizacional que contribuya para que el personal 

pueda mantener un orden determinado de la mercadería según 

estándares de buenas prácticas de almacenamiento, para lo cual se fija el 

objetivo SMART al problema en el Gráfico N°1.  

Así mismo se plantea el SMART (Gráfico N°2) para la ausencia de 

dispositivos de control durante el armado de bultos, buscando reducir los 

errores en la emisión de guías de remisión. 
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Gráfico N° 1 SMART Demoras en el Picking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de Control de Inventarios de la empresa 
Elaboración: Propia 

 

Gráfico N° 2 SMART Errores en la Emisión de Guías de Remisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de Control de Inventarios de la empresa 
Elaboración: Propia 
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2.4 Metodología de Análisis  

Los elementos críticos a la satisfacción (CAS), el análisis de Paretto y el 

diagrama de causa – efecto, serán los métodos de análisis que usaremos 

para determinar los procesos y las actividades que necesiten ser 

mejoradas y en los cuales se enfocará el presente trabajo. 

El motivo por el cual se optó por estas metodologías es que el método 

CAS permite examinar los procesos al detalle, por otro lado el análisis de 

Paretto prioriza la importancia de un grupo de procesos o tareas 

representativas para la operación. El diagrama de Ishikawa se enfoca en 

las causas principales de los problemas SMART. 

Existen otros métodos de análisis como: 

 FMEA  (modelo de análisis de falla): que se elabora en base a 

probabilidades de ocurrencias para los posibles fracasos y detección de la 

fuente del mismo, tomando en cuenta los grados de severidad que la falla 

de una parte de la cadena significa para la operación. No se utilizará ésta 

metodología por que no se cuenta con data histórica representativa que 

permita llegar a un resultado confiable. 

 Metodología de los 5 Por Qué: Esta metodología se basa en buscar 

el origen de los problemas en sus distintos niveles hasta llegar a un punto 

base que debe ser tomado como punto de partida de la propuesta de 

mejora. No se utilizará éste método debido a su subjetividad y a su total 

dependencia de juicio de expertos. Sin embargo se muestra un breve 

análisis con ésta metodología en el Anexo N°5. 

En las actividades más importantes de los procesos que conforman la 

cadena logística dentro del almacén, serán evaluados y seleccionados en 
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base a su grado de relevancia con respecto a estos atributos con el fin de 

determinar donde es que se encontrarán los puntos de mejora.  

Las actividades deben ser coherentes y tener un objetivo claro el cual 

debe ser medido en base a elementos de medición definidos. 

En base a estos críticos a la satisfacción del cliente determinamos los Sub 

Cas, que son los “Donde”, es decir, en que actividad o tarea se desea 

aplicar cada uno de los CAS.  

Definidos los Sub Cas se procede a determinar los “Quiero”, es decir, lo 

que se espera obtener en cada Sub Cas para que funcione cada proceso 

como el cliente lo desea. 

En base a los “Quiero” se definen los elementos de medición, que son los 

indicadores a utilizar para medir cada etapa de los procesos en análisis. 

Casa 1: 

En la Casa 1 se evalúan los elementos de medición (colocados  en el 

Cuadro N°2 como cabeceras en la parte superior) en base a los SubCas 

(colocados en columna al lado izquierdo). Se han utilizado tres valores 

para la evaluación del impacto de elemento de medición con cada uno de 

los SubCas: 

Tabla N° 2 Criterios de evaluación para CASA1 

0 ningún impacto  

1 poco impacto  

3 impacto mediano  

9 alto impacto  

Nota: Estos valores serán utilizados para la confección de los cuadros 
CASA 2 y CASA 2B. 
 
Cada uno de estos valores se multiplica por el ponderado asignado de 

cada uno de los SubCas, sumándose cada uno de ellos verticalmente de 
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acuerdo a cada elemento de medición, obteniéndose un valor final. Estos 

valores finales, reflejan el grado de importancia de los elementos de 

medición. 

La escala definida para los críticos a la satisfacción del cliente es de 1 al 

100. Se han determinado los siguientes aspectos críticos: 

A. Rapidez: Se ha ponderado con un puntaje de 23 la rapidez en los 

procesos. Debido a que el proceso de picking en particular es intensivo en 

mano de obra lo que significa que al incurrir en menores tiempos de 

ejecución lo cual se reflejará en la reducción de errores. 

B. Orden: Se ha ponderado con un puntaje de 23 el orden requerido al 

momento de ejecutar los procesos. En este caso atributo fue considerado 

debido a que contribuye en gran medida con la rapidez del proceso. 

C. Integridad: Se ha ponderado con un puntaje de 17 la integridad de 

la mercadería durante los procesos. Los expertos han considerado como 

menos importante este atributo debido a que al cliente externo le interesa 

únicamente el contenido del empaque primario, es decir el producto en si. 

D. Confiabilidad: Se ha ponderado con un puntaje de 37 a la 

confiabilidad. Evitando errores en el proceso se logra ahorrar tiempo y por 

lo tanto dinero a lo largo de todos los eslabones de la cadena, pero más 

importante aún es que una alta confiabilidad repercutirá positivamente en 

toda la organización. 

Estas ponderaciones fueron determinadas en base al juicio de expertos y 

análisis de data histórica, resaltando los factores más importantes a ser 

corregidos en los procesos, los cuales se muestran en el Esquema de 

procesos (Figura N°1) 
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Se llevo a cabo una reunión con el jefe de almacén y el jefe de inventarios 

de la empresa para poder asignarle la valoración adecuada a cada unos 

de los CAS. 

Análisis de Paretto 

Luego de elaborar la CASA1 se genera el primer Análisis de Paretto, para 

los procesos que hemos analizado se ha seleccionado el 33.00 % de los 

elementos los cuales representan el 68.54 % en grado de importancia  

respecto a los críticos a la satisfacción del cliente.  

Los elementos de medición mas importantes que se obtuvieron fueron: 

 Cantidad de reclamos por diferencia de mercaderías por parte de 

tiendas. 

 Cantidad de discrepancia entre orden de despacho y guía de 

remisión. 

 Tiempo en ejecutar picking. 

 Cantidad de despachos incompletos. 

 Cantidad de bultos armados por turno. 

Tanto para la metodología de los CAS y el análisis de Paretto se ha 

utilizado el método Delphi que pretende extraer y maximizar las ventajas 

que presentan los métodos basados en grupos de expertos y minimizar 

sus inconvenientes. Para ello se aprovecha la sinergia del debate en el 

grupo y se eliminan las interacciones sociales indeseables que existen 

dentro de todo grupo. De esta forma se espera obtener un consenso lo 

más fiable posible del grupo de expertos, en particular de las operaciones 

en el almacén evaluando y valorando factores según lo requiere la 

herramienta. 
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Cuadro N°1 Críticos a la satisfacción (CAS) 

Fuente: Área de Control de Inventarios de la empresa 
Elaboración: Propia 
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Cuadro N°2 CASA 1 

 
Fuente: Cuadro N°1 Críticos a la Satisfacción 
Elaboración: Propia 
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Cuadro N°3 Análisis de Paretto 1 

Fuente: Cuadro N°2 CASA 1 
Elaboración: Propia 

 
 

Gráfico N°3 Diagrama de Paretto 1 

 
Fuente: Cuadro N°3 Análisis de Paretto 1 
Elaboración: Propia 
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Luego de generar el Paretto1 cuyo resultado priorizará los elementos de 

medición a utilizar, y en base a los procesos de la zona de almacén 

mostrados en el Esquema de los procesos de la zona de almacén (ver 

Figura N°1) se construye la Casa 2 para luego evaluar los procesos, en 

base a los elementos de medición obtenidos del análisis de Paretto1. 

 

Cuadro N°4 CASA 2 

 
Fuente: Cuadro N°3 Análisis de Paretto 1 y Figura N°1 Esquema de Procesos de la zona de almacén 
Elaboración: Propia 

 

Se procede de manera similar que en la Casa 1 y se genera un Paretto 

N°2, en base a las ponderaciones obtenidas, para cada uno de los 

procesos. De éstos procesos se elige el 40% de los mismos que 

representan el 65.6% de los procesos más importantes, a los cuales se 

les deberá brindar mayor énfasis al momento de proponer mejoras. 
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De este resultado se obtuvieron como procesos más relevantes: 

 Emisión de la guía 

 Picking 

Cuadro N°5 Análisis de Paretto 2 

Fuente: Cuadro N°4 CASA 2 
Elaboración: Propia 

Gráfico N°4 Diagrama de Paretto 2 

Fuente: Cuadro N°5 Análisis de Paretto 2 
Elaboración: Propia 
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2.5 Análisis de Causas-Fishbone. 

En la metodología de Ishikawa se consideran 5 elementos estándar los 

cuales son: Gestión, mano de obra, métodos y procedimientos, 

maquinaria y equipo; y el medio ambiente en el que se desarrollan las 

actividades. De estos elementos solo se consideran los 4 primeros debido 

a que el medio ambiente, en éste caso, no ha sido definido como una 

variable  relevante en el proceso, debido a que las condiciones dentro del 

almacén como infraestructura no limita la capacidad del personal.  

De todos los procesos que se realizan dentro del almacén obtenidos del 

análisis de Paretto en el Cuadro N°5, el picking y la emisión de guías de 

remisión resultaron los dos más significativos, lo cual valida el análisis de 

la problemática en el punto 2.3 del presente documento, motivo por el 

cual, se toman como efecto a ser analizado, en el diagrama de causas 

(Fish Bone) que se muestra a continuación. 

Mediante juicio de expertos (Método Delphi), se asignó un valor a cada 

uno de los elementos base a analizar y de igual manera se procedió con 

las causas correspondientes a cada uno de los mismos, obteniendo los 

siguientes resultados: 

 Maquinaria y Equipo: Este elemento no es considerado como 

relevante ya que las operaciones que se llevan a cabo en el 

almacén analizado son intensivas en mano de obra, a pesar de que 

se cuenta con tecnología apropiada para la realización de las 

tareas básicas. Por éste motivo se le asigna un 5%. 

 Personal: Debido a que la operación es intensiva en mano de obra, 

éste elemento es importante. Hay que mencionar que los 

trabajadores al encontrarse poco motivados y/o capacitados no 
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prestan la atención requerida para el desempeño óptimo de su 

labor. Debido a estos factores se le asigna un 30% a éste 

elemento. 

 Métodos y Procedimiento: Al no encontrarse definidos los 

elementos de control requeridos para los procesos (especialmente 

a los críticos), se incurre en ineficiencias por errores que podrían 

ser controlados. A éste elemento se le brinda un 30% de 

importancia. 

 Gestión: Como consecuencia de la ausencia de procedimientos 

formales sumado a la falta de liderazgo de la gerencia, las áreas 

operan como entes individuales, generando desorden interno. A 

este elemento se le asigna un 35% de importancia. 
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Gráfico N°5 Diagrama Causa – Efecto (Ishikawa) 
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Capitulo III 

3. Alternativas de solución 

Habiéndose determinado con el análisis anterior, los dos procesos 

principales que forman parte de los mayores problemas en el almacén,  

se podrán direccionar adecuadamente las alternativas de solución. 

Figura N°4 Zona de Ingreso al Almacén 

 
Figura N°5 Zonas de almacén 
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A continuación se mencionan algunas alternativas de solución por las que 

la empresa podría optar para mejorar los procesos dentro de la zona de 

almacén: 

 Implementación del control por Radio Frecuencia; uso de etiquetas 

inteligentes colocadas en los productos y en el mobiliario de 

almacenamiento (Racks) 

 Contratación de personal calificado y/o mejora del nivel de 

instrucción del personal existente mediante capacitaciones periódicas. 

 Implementación de un plan de incentivos y reconocimientos 

orientados a las buenas prácticas de almacenamiento; generación de 

procedimientos y dispositivos de control para el caso de la emisión de 

documentos. 

Uno de los objetivos de este estudio es proponer una solución que tenga 

un impacto positivo sin que signifique para la empresa incurrir en mayores 

costos de inversión. 

Debido a que la alta dirección no desea modificar la distribución de los 

racks del almacén (ver Anexo 3), se propone como solución para las 

demoras en el proceso de picking la asignación de locaciones en los 

racks; y para los errores en la emisión de las guías de remisión se 

propone un procedimiento que sea auditado por el mismo personal 

operativo y validado por el sistema. 

3.1. Propuesta de solución para el proceso de picking 

Cuando un almacén no se encuentra ordenado, cualquier labor que 

signifique identificar productos y cantidades exactas de los mismos no 

genera data confiable puesto que no se tiene la certeza de haber 

encontrado todas las unidades existentes. Se observa que el picking 
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consume mano de obra y tiempo; este tiempo es dedicado a ubicar la 

mercadería solicitada, y en recorrer el almacén mientras se recolectan las 

unidades que se necesitan para atender los despachos a las tiendas. El 

tiempo perdido en este proceso, obliga al personal a recuperar tiempo en 

otras actividades sin tener en cuenta la calidad con la que se debe llevar  

cabo cada tarea, es decir, no se le da la importancia debida a realizar las 

actividades correctamente. 

Se han encontrado unidades de un producto en más de una locación, lo 

que genera que el operador por omisión u olvido de la ubicación del ítem, 

pueda declarar que el stock del mismo se agotó al no tener una ubicación 

asignada. Si este faltante fuera detectado en un inventario, podría ser 

declarado pérdida a pesar de que los ítems luego aparecieran en otro 

lugar que no le correspondiera; sin embargo al aplicar esta propuesta de 

mejora, se asignan locaciones a cada ítem en almacén y así facilitar su 

búsqueda. 

La tabla que se muestra a continuación indica la distribución por 

proveedores con la cual se encontró el almacén. 

Tabla N° 3 

 
Fuente: La Empresa 
Elaboración: Propia 
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En base a lo anteriormente expuesto, se propone como parte de la 

solución de mejora, la clasificación de productos por familias dentro del 

almacén y no por proveedores como actualmente se realiza, de ésta 

forma se logra ubicar todos los productos con características en común en 

una determinada zona y evitar que se encuentren dispersos por todo el 

almacén. 

A continuación se muestra la distribución implementada: 

Tabla N° 4 

 
Fuente: La Empresa 
Elaboración: Propia 

 

Por otro lado se sugiere asociar un código correlativo para cada locación 

del espacio utilizado para almacenar productos. Para éste fin la empresa 

deberá desarrollar e implementar un módulo que le permita realizar éste 

seguimiento, lo cual implica una de las pocas inversiones que el presente 

documento propone (USD 3000.00). 

Las etapas para lograr el ordenamiento del almacén son: 
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A. Primera etapa: Confección de un plano de zonas de almacén. 

Utilizando el plano del almacén (Anexo N°3) se procederá a elaborar una 

plano de zonas, las cuales deberán de estar señalizadas e identificables 

con un código numérico o alfanumérico. 

En la Figura N°6 se muestra las zonas del almacén de la organización, la 

zona de color naranja es la oficina del jefe de almacén; la zona color 

verde es la zona de despacho de bultos, es decir, donde los bultos ya 

preparados están a la espera de ser colocados en la unidad de transporte;  

Los objetos de tramado rojo son las terminales donde se emiten las guías 

de remisión y se arman los bultos; los objetos de tramado celeste son los 

racks. 

B. Segunda etapa: Asignación de locaciones al plano de zonas. 

En la figura N°7 se muestra el plano de las ubicaciones junto con los 

códigos de identificación de las locaciones. 

Se ha utilizado como criterio para la asignación de las locaciones un 

código numérico cuya estructura es la siguiente: el primer numero 

identifica los racks, los cuales están numerados del 1 al 6; el siguiente 

número, hace referencia al cuerpo o parte del rack, el cual puede ir desde 

el numero 1 hasta el 12 y va de adelante hacia la parte posterior; y los 

últimos números indicarán el nivel iniciando desde el nivel cero hacia la 

parte superior. 

C. Tercera etapa: Toma de inventarios. 

Una vez identificadas las ubicaciones en el rack, se requiere tomar un 

inventario de cada una de estas, con la finalidad de saber su contenido. 
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D. Cuarta etapa: Ingreso de la Data al Sistema de Inventarios. 

El paso siguiente, debe ser insertar en el sistema informático de la 

compañía la ubicación de cada producto para que al momento de hacer 

una orden de pedido o consulta en el kardex, se visualice que cada 

código contenga un campo que indique la ubicación correspondiente 

dentro del almacén. 

Registrando en el sistema la ubicación de cada producto, conjuntamente 

con capacitaciones al personal se podrán lograr ahorros en tiempos de 

recorrido y facilitará la búsqueda de productos así se traten de productos 

con stock mínimo de unidades (1 a 5 unid.). En el caso del stock mínimo 

de unidades, los inventarios deben ser permanentes para garantizar la 

concordancia del stock físico con el sistema y tomar las acciones 

correctivas y/o preventivas para minimizar la distorsión de los stocks 

según sea el caso. 

En el Anexo N°8 se muestra el plan de distribución por familias de 

productos. Donde se ha priorizado ubicaciones para aquellas familias con 

mayor rotación y volumen/peso. 

Como ventaja de este ordenamiento podemos afirmar que el área de 

control de inventarios podrá realizar inventarios por locación para tener el 

control adecuado de las unidades. 
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Figura N°6 Zonas de almacén 
 

 
Fuente: Area de Control de Inventarios 
Elaboración: Propia 
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Figura N°7 Plano de Ubicaciones del Almacén 
(Vista lateral derecha por rack) 
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Figura N°8 Personal de almacén haciendo picking 

 

Figura N°9 Personal de almacén haciendo picking 

 

3.2. Propuesta de solución para el proceso de emisión de guía de 

remisión. 

El motivo por el cual se propone una mejora en este punto es 

principalmente porque no existe un dispositivo que asegure la calidad de 

los despachos en cuanto a cantidades y códigos correctos 

A pesar de que el proceso hace uso de un lector de código de barras que 

si bien es una herramienta que nos permite cierto nivel de precisión, no 

garantiza un 100% de confiabilidad, dado que el proceso es manual, y 

debido a esto existe posibilidad de error. 
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La emisión de las guías de remisión se ejecuta conjuntamente con el 

armado de bultos; se registra el número de la guía en el sistema, el 

destino (tienda), fecha y otros datos complementarios para su 

trazabilidad. Se toma un ítem, luego se escanea el código de barra del 

ítem y se ingresa las unidades que se van a despachar en forma manual. 

Se han detectado errores de cantidad y de código, así como de destino ya 

que en los bultos se anota el número de guía para identificar la tienda a la 

que le corresponde, sea por confusión de productos similares o errores de 

digitación. 

Figura N°10 Zona de Embalaje y emisión de guías 

 

 

La mejora para el proceso de picking con la asignación de locaciones, 

traerá consigo un ahorro de tiempo el cual podrá ser invertido en 

actividades de control o de auditoria por parte de los operarios. 

En otras palabras el proceso de picking y la emisión de guías cruzarán 

información entre las áreas involucradas, efectuando una auditoria 

sistemática entre sí. 

El personal a cargo del picking, deberá efectuar un conteo de las 

unidades que va a entregar a la persona que se encargará de la 



 57 

confección de la guía de remisión para que se comparen estas cifras con 

las de las órdenes de despacho (luego del picking). En la emisión de la 

guía el operario escanea el código de barra, de cada una de las unidades 

de los ítems que se van a despachar, cuando el número de unidades de 

alguno de los productos a despachar supere los 20 se procederá a 

escanear sólo el primer ítem que se tome y luego se digitará la cantidad a 

despachar, el sistema sumará las unidades ingresadas en la guía de 

remisión. Cada vez que se detecte una diferencia entre la cantidad que se 

contabilizó por el operario que realizó el picking y la cantidad que indique 

el sistema al emitir la guía, se procederá a revisar si el error fue originado 

por la persona que realizó el Picking o por la persona que armó el bulto. 

Para que esto tenga la garantía de que las cifras y el procedimiento no 

sea manipulado, el sistema debe hacer la validación solicitando el ingreso 

de las unidades contabilizadas en el Picking antes de proceder con el 

ingreso de los códigos y unidades a despachar. Si al finalizar la emisión 

de la guía las cifras cuadran se procederá con la impresión de la guía, en 

caso contrario se comunicará el error al ente supervisor (jefe de almacén). 

Se debe considerar que el sistema no debe mostrar las unidades 

totalizadas que se han guiado hasta que no se logre la validación. 

Para evitar que un bulto sea entregado en otro destino se propone utilizar 

rótulos  de color con el código de las tiendas y el número de guía que 

deberá estar adherido a los bultos correspondientes con esto el 

transportista y personal de tienda podrá identificar rápidamente los bultos 

correctos para realizar la entrega. 
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Figura N°11 Diagrama de flujo para la emisión de guías 

Fuente: Area de Control de inventarios 
Elaboración: Propia 

 

La figura N°11 muestra el proceso de emisión de guías de remisión y 

como se efectúan los controles respectivos. Se puede observar que el 

proceso de picking audita al proceso de emisión de guías y viceversa. 

Las dos propuestas de mejoramiento de las operaciones en la zona de 

almacén no requieren de grandes desembolsos de dinero, pero sí, de 

compromiso, cambio de hábitos y de cultura organizacional así como de 

compromiso de la alta dirección para su ejecución y cumplimiento. 

Se obtuvo una reducción en el tiempo de ejecución del picking 75%, es 

decir de  90 minutos  a 30 minutos por orden de despacho; teniendo en 

cuenta que podría variar de acuerdo al tamaño de la misma. 

Del mismo modo debido a la reestructuración del almacén se obtuvo un 

50% en la reducción de hurtos y un 90 % en la reducción de productos 
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obsoletos, lo cual significa una reducción total de 205,000 nuevos soles 

en costo de producto ó 1’025,000 nuevos soles en precio de venta. El 

detalle del ahorro proyectado en la empresa se muestra en el Anexo N° 7. 

Este ahorro significa para la empresa la implementación de 2 tiendas 

completas. Lo cual contribuiría en un 5.88% de crecimiento anual para la 

empresa. 

Los costos incurridos en implementar estas mejoras serían los siguientes: 

 

Tabla N° 5 Detalle de Costos del Proyecto 

 
Fuente: Área de finanzas empresa en estudio.  
Elaboración: Propia.  
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Tabla N°6 
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Conclusiones 

1. Los controles que resultan de las propuestas de mejora cruzan 

información de las distintas posiciones que intervienen en el proceso. Lo 

cual permite realizar inspecciones sistemáticas. 

Se ha mostrado que el personal encargado del picking ejecuta sus 

funciones de tal forma que será auditado por el personal que se encarga 

del armado de bultos. 

2. El presente documento, demuestra que los procesos pueden ser 

mejorados sin necesidad de invertir fuertes sumas de dinero en 

tecnología. 

3. La metodología sirve para comprobar la importancia de 

determinados procesos dentro de la operación.  

Es importante tener dominio y conocimiento profundo de los procesos 

para poder aplicar las herramientas de análisis y diagnóstico de lo 

contrario, los resultados pueden atribuirse a problemas que no son 

importantes. 

4. En este caso, la mejora de un proceso repercute en otros de manera 

positiva. Por ejemplo: Planificación  en la asignación de locaciones antes 

que ingrese mercadería. 
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Recomendaciones 

1. La gerencia debe  compartir los objetivos y éxitos de la empresa con 

el personal en todos los niveles, esto contribuye con la formación de las 

bases para lograr una cultura organizacional. 

2. Considerar a futuro, la compra de un sistema acorde con el grado de 

crecimiento y complejidad de la empresa.  

3. Conjuntamente con la toma de inventarios organizar inspecciones 

para detectar oportunidades de mejora. 

4. Capacitar al personal buscando la polivalencia de los puestos y 

delegar responsabilidades buscando un mayor grado de compromiso. 

5. Estructurar un sistema de incentivos orientado a trabajadores de 

jerarquía medio – baja, que busque promover el orden, el trabajo en 

equipo y el cumplimiento de los procedimientos, con el fin de que el 

sistema de trabajo cobre vida y se mantenga.  

6. Se recomienda la implementación de Poke Yokes en la zona 

operativa, (etiquetas de colores por cada tienda, colocar la locación de los 

productos en la orden de despacho, colocar etiquetas en cada locación). 
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Anexo N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Inventario General 2006. 
Elaboración: Área de Control de Inventarios de la Empresa. 

 

 

 

Anexo N°2 

Fuente: Inventario General 2006. 
Elaboración: Área de Control de Inventarios de la Empresa. 
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Anexo N°3 
Lay Out de la zona de almacén y despacho 
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Anexo N°4 Detalle de tareas de los procesos  
Picking y Emisión de Guías 

 

CASA 2B Picking 

 
Fuente: Cuadro N°5 Análisis de Paretto 2 y Figura N°2 Diagrama de flujo de la zona de almacén 
Elaboración: Propia 

CASA 2B Emisión de la Guía de Remisión 

 
Fuente: Cuadro N°5 Análisis de Paretto 2 y Figura N°2 y Figura N°3 Diagrama de flujo de la zona de almacén 
Elaboración: Propia 
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Anexo N°4 Detalle de tareas de los procesos  
Picking y Emisión de Guías 

 
Análisis de Paretto 2B Picking 

Fuente: Cuadro N°6 CASA 2B Picking 
Elaboración: Propia 

 

 
Diagrama de Paretto 2B Picking 

Fuente: Cuadro N°6 CASA 2B Picking 
Elaboración: Propia 
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Anexo N°4 Detalle de tareas de los procesos  
Picking y Emisión de Guías 

 

Análisis de Paretto 2B Emisión de la Guía de Remisión 

Fuente: Cuadro N°6 CASA 2B Emisión de la Guía de Remisión 
Elaboración: Propia 

 

 
Diagrama de Paretto 2B Emisión de la Guía de Remisión 

 
Fuente: Cuadro N°6 CASA 2B Emisión de la Guía de Remisión 
Elaboración: Propia 
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Anexo N° 5 

 

Fuente: Propia 
Elaboración: Propia 
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Anexo N° 6 
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Anexo N°7 

Ahorros proyectados en la empresa 
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Anexo N°8 

Plano de distribución por familias 
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6.- Considerations in order picking zone configuration.  

Charles G Petersen  International Journal of Operations & Production 

Management Bradford: 2002Vol22, Iss7/8; pg 793, 13 pgs. 

 

7.-Improving order-picking performance through the implementation 

of class-based. 

Chales G Petersen, Gerald R Aase , Daniel R Heiser  International Journal 

of Physical Distribution & Logistics Management Bradford: 2004Vol34, 

Iss7/8; pg 534. 

 

8.- Measuring Distribution Center Effectiveness  

 Lynagh, Peter M Transportation Journal, Winter71, Vol 11 Issue 2, p21-

33, 13p; (AN 7657856) 

 

9.- Fundamentals of Logistics Management 

Douglas M Lambert Mc Graw- Hill Higher Education,1998 Vol I pag 275 

 

10.- Very High Density Storage Systems 

Kevin R Gue. Junio 2005 

 

11.- Implementing a successful crossdocking operation 

Autor: Burt Shaffer, (Northeast Region general Manager, Tompkins 

Associates, Inc, Allentown, PA) Edited By Ron Holzhauer Plant 

Engineering (Material Holding) 
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12.- Logística Empresarial. 

Eduardo A Arbones Malisani Editorial: ALFAOMEGA GRUPO EDITOR SA 

1999 

 

 


