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CAPITULO 1

1. M ARCO TEORICO

1.1. TEORIA DE ALMACENES
Entre los elementos que conforman la estructura del sistema logístico de las empresas
industriales, comerciales así como en la mayor parte de instituciones del Estado, el
almacenamiento es uno de los procesos que actúa en una o más etapas del flujo de
abastecimiento y distribución interna y externa de mercancías (materia prima,
mercancías en proceso de fabricación o ensamblaje y mercancías terminadas). Siendo
para el caso de la industria y el comercio los procesos de abastecimiento y distribución
física externa, mientras que para las instituciones del Estado, en su mayoría, los
procesos de abastecimiento y distribución interna para su uso o consumo.
1.1.1. Definición de almacén
Tiene su origen en la palabra árabe "Al Majzan" (Majzan significa depósito). Un
almacén es el lugar o espacio físico, una unidad de servicio en la estructura
orgánica y funcional de una empresa comercial, industrial y del Estado en que se
depositan las materias primas, el producto semiterminado o el producto
terminado a la espera de ser transferido al siguiente eslabón de la cadena de
suministro. Los procesos desde la recepción, conservación de las mercancías en
almacenamiento, custodia, distribución y control deben estar bien definidos.
1.1.2. Finalidad de un almacén
Si se tiene en cuenta que el Almacén es la dependencia logística de la empresa,
que guarda la materia prima, semi-acabados, artículos de consumo o el producto
terminado, para proporcionarlo con oportunidad cuando se necesite, es lógico
que su finalidad será: “Realizar las operaciones y actividades necesarias, para
suministrar los materiales o artículos en condiciones de uso y con oportunidad,
de manera de evitar paralizaciones por falta de ellos o inamovilidad de capitales
por sobre-existencias”. Esto significa que el almacén debe disponer de su propio
control sobre lo que guarda, a fin de asumir la responsabilidad por los materiales
en stock, pudiendo apoyar a Control de Inventarios para la renovación e impulsar
su movimiento haciendo presente la acumulación o falta de materiales.
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La finalidad en mención es comprensible, por cuanto el personal de almacén
está en contacto permanente con la materia prima, productos en proceso y
artículos terminados, ya que sus actividades lo obligan a ello. Son los que con
mayor razón advierten del movimiento de existencias, conocen donde se
encuentran, quienes los solicitan, en que forma y cantidad son entregados, etc.
En resumen la vida de éste personal gira alrededor de los materiales que está
obligado a administrar, mantener y conservar para que se encuentre apto de ser
utilizado en el momento y cantidad que se requiera en almacén.
1.1.3. Tipos de almacén:
1.1.3.1. Almacenes industriales: Comprende el conjunto de almacenes de
una industria para almacenar las materias primas y los productos
terminados.
1.1.3.2. Almacén de materia prima: Almacena la materia prima que
interviene directamente en la composición de productos terminados.
1.1.3.3. Almacén

de

productos

semielaborados:

Dedicado

al

almacenamiento de materiales que han sufrido transformaciones en el
proceso productivo.
1.1.3.4. Almacén

de

piezas

de

recambio:

Para almacenar piezas

destinadas al servicio de posventa, con el objeto de efectuar
reparaciones.
1.1.3.5. Almacén de productos terminados: Destinados al almacenamiento
de productos para ser suministrados o entregados a los clientes.
1.1.3.6. Almacén de herramientas y utillaje: Controla todos los aspectos
relativos al instrumental de producción como herramientas, plantillas,
matrices,

etc.;

en

nuestro

caso

corresponde

a

almacén

de

mantenimiento.
1.1.3.7. Almacén de aprovisionamiento en general: Para almacenamiento
de insumos que intervienen indirectamente en la fabricación, tal es el
caso de combustibles, aceites, lubricantes, material de embalaje, etc.
1.1.3.8. Almacén de distribución: Destinados a almacenar y vender
artículos y productos que serán colocados a disposición del consumidor.
1.1.3.9. Depósitos: Lugar concebido y equipado para albergar mercancías por
trato entre el depositante y el depositario, esta definición normalmente
corresponde al concepto de Almacenera. No hay que confundir con
aquella instalación que normalmente se utiliza para guardar los bienes
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que ya no se utilizan, es decir, los obsoletos, los cuales se guardan sin
ningún criterio y orden.
1.1.4. Características de un almacén
La mayoría de almacenes están equipados con muelles destinados a la carga y
descarga de camiones, algunas veces son cargados directamente de las vías del
tren, aeropuertos o puertos marítimos. A menudo, disponen de grúas y
elevadores para manipulación de mercancías que son generalmente depositadas
en

pallets

estandarizados.

Algunos

almacenes

están

completamente

automatizados, sin contar apenas con trabajadores en su interior; en estos
casos, la manipulación de mercancías se realiza con el apoyo de máquinas y
equipos de almacenaje y desalmacenaje cuya maniobrabilidad se coordina a
través de controladores programables y ordenadores con el software apropiado.

Los almacenes automatizados se emplean para albergar mercancías de
temperatura controlada, en los cuales, la disponibilidad de espacio es menor
debido al alto costo que la refrigeración supone para la empresa. También se
emplean para aquellas materias o mercancías que debido a su peligrosidad en el
manipulado, o su elevada rotación rentabilizan el elevado costo que supone la
puesta en marcha de este tipo de instalaciones.

La manera de organizar u administrar un almacén depende de factores tales
como el tamaño del mismo en relación al plano de organización de la empresa,
el grado de descentralización deseado (central, regional, de tránsito, dinámicos),
la variedad de productos adquiridos y fabricados por almacenar, la programación
de la compra o producción y de la velocidad de manufactura.

1.1.5. Funciones de un almacén:
A fin de uniformizar las tareas que se desempeñan en cada tipo de almacén, las
siguientes funciones son comunes a todos:
 Recepción de materia prima, mercancía en proceso de fabricación y
mercancía terminada.
 Descarga, desembalaje y verificación de la materia prima o artículos
recepcionados.
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 Registro manual e informático de la entrada y salida de mercancías de
Almacén.
 Clasificar, ubicar y almacenar en forma ordenada la materia prima, mercancía
en proceso de fabricación y aquella mercancía terminada.
 Mantenimiento de materiales y de almacén, evitando el deterioro o pérdida de
la mercancía en stock de inventarios.
 Despacho de la materia prima, mercancía en proceso de fabricación y
mercancía

terminada,

dando

cumplimiento

a

ordenes

de

salida

o

autorizaciones documentadas.
 Coordinación del almacén con otras áreas de la Organización (producción,
compras, ventas, recaudación, seguridad industrial, etc).
 Controlar su movimiento físico y solicitar la documentación de sustento en
caso necesario.
 Procurar la renovación de mercancías a fin de mantener una cantidad definida
en stock de inventarios.

1.1.6. Principios básicos del almacén
Un almacén es un recinto diseñado, estructurado y planificado en función a la
actividad a la que se dedica una empresa comercial, industrial o del Estado.
Todo movimiento innecesario de mercancías bajo almacenamiento eleva el costo
del producto, no le agrega valor y genera riesgos latentes de deterioro. Es
propósito de la gestión eficiente de almacenes observar los siguientes principios
dentro de las instalaciones de un almacén:
 La custodia eficiente de mercancías, materia prima diversa, productos
semielaborados

y

productos

terminados

debe

encontrarse

bajo

responsabilidad de un profesional en la gestión de almacenes.
 El personal que forma parte de un equipo de trabajo en almacén, debe ser
asignado teniendo en cuenta la relación existente entre los conocimientos
técnicos y experiencia de cada trabajador y las funciones especializadas de
recepción, almacenamiento, custodia, control y despacho que le corresponda
desempeñar.
 Dependiendo de su ubicación dentro de las instalaciones de la empresa, un
almacén debe contar con una puerta de acceso, la misma que servirá para
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recepcionar y despachar mercancías o una puerta de acceso y otra de
entrega de mercancías. Ambos diseños dependerán de la tipología del
almacén.
 El control de accesos en un almacén debe ser permanente e integral. Los
registros deben estar diferenciados por la actividad autorizada para cada
acceso (entrada/salida de mercancías, personal, clientes y vehículos), cada
actividad y/o evento suscitado en los accesos deben registrarse ya sea de
manera manual o informática.
 Los movimientos de mercancía deben ser informados a las unidades
orgánicas involucradas en el control de inventarios, compras, producción y
contabilidad.
 Cada producto o mercancía debe contar con un código de identificación, dicha
codificación debe ser de conocimiento, uso y manejo uniforme del personal
involucrado en el ciclo logístico y de almacenamiento de cada empresa.
 La ubicación de cada producto o mercancía debe ser asignada teniendo en
consideración el marcado de los espacios existentes por anaquel, la zona de
almacenamiento, el tipo de mercancía y demás características que permitan
la buena conservación temporal de las mismas.
 El control de inventarios físicos debe llevarse acabo únicamente por personal
ajeno al almacén.
 La disposición del almacén deberá ser flexible desde todo punto de vista
(facilitar el control de mercancías, evitar movimientos innecesarios).
 Las mercancías y materiales almacenados deben ser de fácil ubicación.

1.1.7. Principios de organización
El objetivo básico de la organización eficiente de un almacén, se basa
fundamentalmente en dos criterios:
 Maximizar el volumen disponible en términos de metros cúbicos.
 Minimizar las operaciones de manipulación y transporte interno.
Ya que ambas cosas significan un costo adicional a las mercancías sin ningún
valor añadido, tenemos que necesariamente hacer referencia a dos conceptos:
 Principio de la popularidad.
 Sistemas de posicionamiento y localización de los productos.
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