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 RESUMEN 

 

El presente proyecto se elabora a partir de la necesidad de reducir los costos operativos de 

almacenamiento en una empresa dedicada a la arquitectura de eventos, la cual representa una 

reducción en la rentabilidad. Asimismo, se identificó que el problema es el espacio 

improductivo que existe dentro del almacén de materiales debido, principalmente, al 

desperdicio generado por el servicio que brinda. Cabe resaltar que el manejo de este almacén 

es especial, ya que no sólo se almacena los materiales para brindar el servicio, sino también 

los desperdicios generados por el mismo, lo cual genera un valor singular a nuestra 

investigación. Por ello, el proyecto de investigación se enfoca en modelar una propuesta de 

un método de gestión de almacenamiento basado en la gestión del conocimiento, el diseño 

ideal de las instalaciones de almacenamiento y el monitoreo continuo de los procesos y 

actividades del almacén con el objetivo de lograr un flujo de material adecuado, 

minimización de costos, altos niveles de servicio al cliente y la sostenibilidad del proyecto a 

lo largo del tiempo. La validación del modelo se realizó en el almacén de la empresa en 

estudio ubicada en Lima, Perú y los resultados fueron positivos tales como la reducción del 

espacio improductivo del almacén en un 27.86% generando un ahorro de S/11,175 

mensuales, la disminución los costos totales operativos en un 58.55% con respecto a los 

costos de almacenamiento y como consecuencia el incremento de la rentabilidad. 

 

Palabras clave: Almacén; Gestión del Conocimiento; Metodología Systematic Layout 

Planning; Filosofía 5S; Buenas Prácticas de Almacenamiento.  
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Proposal for a storage management method using the Systematic Layout Planning 

methodology and 5S philosophy in an event architecture services company in Lima, Peru 

ABSTRACT 

 

This project is based on the requirement to reduce the operating costs of storage in a company 

dedicated to event architecture, which represents a reduction in profitability. It was identified 

that the problem is the unproductive space that exists within the materials warehouse, mainly 

due to the waste generated by the service it provides. It should be noted that the management 

of this warehouse is special, because not only the materials to provide the service are stored, 

but also the waste generated by it, which generates a unique value to our research. Therefore, 

the research project focuses on modeling a proposal for a storage management method based 

on knowledge management, the ideal design of storage facilities, and continuous monitoring 

of warehouse processes and activities to achieve a flow of adequate material, minimization 

of costs, high levels of customer service and the sustainability of the project over time. The 

validation of the model was carried out in the warehouse of the study company located in 

Lima, Peru and the results were positive such as reducing the unproductive space of the 

warehouse by 27.86%, generating savings of S/ 11,175 per month, reducing costs operating 

totals by 58.55% with respect to storage costs and as a consequence the increase in 

profitability. 

 

Keywords: Warehouse; Knowledge Management; Systematic Layout Planning 

Methodology; 5S philosophy; Good Storage Practices.  
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INTRODUCCIÓN 

El almacén, ya sea de productos terminados en caso de una manufactura, o suministros 

en caso de empresas de servicios, es uno de los activos con mayor importancia dentro de 

las empresas. Por ello, resulta necesario darle un buen enfoque a la gestión de 

almacenamiento para brindar un servicio más rápido y consistente al cliente. En este caso, 

el manejo del almacén en estudio es especial, lo cual brinda un aporte específico y 

especial en nuestra investigación. 

Este proyecto, en una organización dedicada a la construcción de escenarios 

arquitectónicos de acuerdo con las especificaciones del cliente. De esta manera, mediante 

análisis cuantitativos y cualitativos, se identificó un problema con sus causas raíces 

correspondientes que produce un alto impacto económico en la organización. El problema 

principal corresponde a los espacios improductivos debido a las existencias de áreas que 

no generan valor, la cual está siendo utilizada por los desperdicios generados por el 

servicio que brinda la empresa en estudio. 

Por lo tanto, la presente investigación se basa en la aplicación de la metodología 

Systematic Layout Planning (SLP), la filosofía 5S y Buenas Prácticas de Almacenamiento 

(BPA) en el almacén de una empresa de arquitectura de eventos. La selección y el uso de 

estas técnicas de solución se debe a que, propuestas similares han sido aplicadas y 

validadas en otras industrias pequeñas y medianas con una alta probabilidad de éxito, las 

cuales se evidencian en el punto del Estado del Arte. Asimismo, el aporte de nuestro 

proyecto de investigación consiste en desarrollar una correcta gestión del conocimiento 

en la propuesta de solución con el fin de obtener una sostenibilidad y competitividad en 

una organización a lo largo del tiempo. 

Por otro lado, a partir de la realización del proyecto de investigación, se buscará la 

reducción de los costos incurridos en el almacén de forma directa e indirecta, que 

conllevará a un aumento de la rentabilidad en el caso de estudio. Por ello, es importante 

implementar un método para mejorar la gestión de almacenamiento, lo cual puede generar 

que las organizaciones desarrollen una ventaja competitiva. Finalmente, se busca una 

correcta y adecuada gestión en el almacén, la cual permitirá a la organización administrar 

adecuadamente sus recursos y tener la posibilidad de innovar en sus procesos y 

actividades laborales mediante una mejora continua al mediano y largo plazo, lo cual es 

el objetivo de la Ingeniería Industrial. 
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1. CAPÍTULO I: ESTADO DEL ARTE / MARCO TEÓRICO 

El objetivo de este capítulo es describir los diferentes conceptos relacionados al proyecto 

de investigación. En primer lugar, se explicará la situación actual del sector de estudio, 

en donde se evidencia la importancia del problema. En segundo lugar, se detallarán 

algunos conceptos relacionados al proyecto, como las técnicas de solución, las cuales son: 

La gestión del conocimiento, metodología Systematic Layout Planning (SLP), Filosofía 

5S y Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA). Por otro lado, se desarrollará el estado 

del arte en donde se define los casos de éxito (Artículos Científicos) relacionados al sector 

de la empresa, problema y propuesta de solución. Por último, en el marco normativo, se 

mencionarán algunas leyes y/o normas que están relacionados con la investigación, con 

el fin de tener en cuenta los impactos positivos o negativos que se puedan generar con la 

propuesta. 

1.1. Antecedentes 

Durante los últimos años, el sector de servicios se ha posicionado como un sector 

económico de gran importancia para el Perú, debido no solo a la inserción y participación 

de empresas MYPES en este mercado, sino a aquellas organizaciones que representan un 

porcentaje significativo en la economía (CCL, 2016), tal como se puede ver relejado en 

el siguiente gráfico: 

 

Figura 1. Producción Nacional según actividad económica 

Fuente: INEI (2017) 
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Asimismo, se puede observar que la participación de las empresas de servicios entre los 

años 2015 – 2017, ha logrado un crecimiento valioso para el estado peruano, exactamente 

una representación de hasta el 4,24 % de participación en el año 2017 respecto del 

Producto Bruto Interno del país (PBI) (INEI, 2018). Por ello, existe una oportunidad de 

mercado que puede significar una sostenibilidad en la organización. 

Por otro lado, el crecimiento de este sector se puede ver relejado en el siguiente gráfico: 

 

Figura 2. Evolución mensual de la actividad de servicios prestados a empresas 

Fuente: INEI (2018) 

A partir del gráfico realizado por la INEI, la evolución mensual de la actividad de los 

servicios prestados por estas empresas se ha mantenido constante desde el año 2015 hasta 

el 2017, lo cual en la medida de que las organizaciones realicen un servicio bueno, 

oportuno y de calidad, existirá la oportunidad de mantener un crecimiento constante a lo 

largo del tiempo. Igualmente, si se realiza un adecuado y satisfactorio servicio al cliente, 

se podrá obtener una mayor utilidad neta, al reducir los costos elevados que influyen 

directa o indirectamente en la organización. 

De esta manera, en base a la importancia que representa el sector “Arquitectura de 

eventos” de lograr adecuarse a estándares de calidad y optimización de recursos, resulta 

clara e importante la necesidad de realizar una eficiente gestión operativa y comercial de 

las mismas con el fin de incrementar y asegurar la competitividad en el mercado. 
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Sin embargo, si bien la actividad económica de este sector va en crecimiento, una 

problemática constante es la incapacidad de mantener y salvaguardar la seguridad e 

integridad de los trabajadores involucrados dentro del proceso productivo debido a la 

inadecuada utilización del ambiente laboral. Para demostrar estos sucesos, mediante el 

siguiente gráfico, se obtendrá una mayor visión de los sectores que más influyen en la 

generación de accidentes de trabajo. 

 

Figura 3. Notificaciones de accidentes de trabajo por actividad económica 

Fuente: Ministerio de trabajo y promoción de empleo (2018) 

Las actividades que se realizan en la empresa de estudio es el almacenamiento de 

materiales para el diseño de eventos, que abarca 10.41 % y otras actividades de servicio 

abarcando un 6.63%. Por otro lado, el sector de la construcción, la cual tiene un servicio 

de almacenamiento similar al sector en estudio, posee un porcentaje elevado de accidentes 

de trabajo, exactamente un 9.10%. De esta manera, se puede concluir que los accidentes 

del sector “Arquitectura de eventos” son significantes, ya que, en total, el 26.14% 

representa un problema general, relacionado a las notificaciones de accidentes de trabajo. 

1.1.1. Problema 

A raíz de los antecedentes presentados, el sector de servicios prestados a empresas 

se encuentra en constante crecimiento, debido a que existe una oportunidad de 

ingreso de nuevos clientes, asegurándoles de que se cumpla todos sus 

requerimientos y expectativas esperadas.  
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Sin embargo, pese al evidente crecimiento del sector en donde se basará el 

proyecto de investigación, se están incurriendo en altos costos de venta, 

específicamente en los gastos asociados en el almacén debido, principalmente, a 

ciertos factores, como el uso inadecuado de este recurso y la frecuencia de 

accidentes de trabajo. Por ello, la problemática se ve reflejado en la disminución 

de la rentabilidad, ya que en el año 2016 obtuvo picos altos de 20%, mientras que, 

a partir de ese año hasta la actualidad, se ha llegado a disminuir un 5 %. 

En relación con este problema, las organizaciones no han podido generar ingresos 

de acuerdo con sus expectativas planteadas, a pesar del incremento de nuevos 

clientes estratégicos en el sector en estudio. De esta manera, surge la necesidad de 

analizar la problemática en relación con los costos asociados en el almacén. Por 

ello, el proyecto de investigación se basará en la reducción de las zonas del 

almacén que no generan valor brindando un control y orden en la gestión y, por 

ende, minimizar los costos operativos de las empresas. 

1.1.2. Importancia 

La importancia que posee el presente proyecto de investigación se debe a que la 

empresa en estudio se ubica líder dentro del sector de arquitectura de eventos; sin 

embargo, su rentabilidad anual no va acorde con los resultados obtenidos por los 

ingresos, ya que los costos que se generan por el servicio dado son muy elevados. 

Además, se resalta que este negocio mantiene una alta variabilidad en su demanda 

y utilidades, ya que obtiene altos ingresos en un mes, pero al siguiente, consigue 

menos, lo cual deriva que es muy sensible a los costos fijos. 

En ese sentido, el énfasis a tomar será específicamente en los costos operativos de 

almacenamiento que se presentan como un factor significativo dentro de la 

retención de dicha rentabilidad. Además, esto genera un mayor impacto 

económico en el caso de estudio, la cual será analizado en el siguiente capítulo, 

donde se realiza el diagnóstico del problema y análisis de las causas del problema. 

Asimismo, para medir la importancia que la organización representa en referencia 

a este problema, se adjuntará la imagen del correo electrónico enviado por la 

administración del caso de estudio en donde evidencian que el impacto económico 

del problema afecta la rentabilidad de la organización y brindan la autorización 

para realizar nuestra investigación y resolver la problemática planteada.  
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A continuación, se muestra el mensaje: 

“Mediante la presente le hago constar que he revisado y aprobado su proyecto 

de investigación en nuestra organización, debido a que, el impacto económico 

ha afectado en gran magnitud la rentabilidad de la organización, estaré atenta a 

cada consulta para el desarrollo óptimo de su proyecto.” 

 

Figura 4. Evidencia de la importancia del proyecto de investigación 

Fuente: La empresa (2018) 

Por lo tanto, la empresa nos brinda toda la disposición del uso del almacén e 

información correspondiente y necesaria para el desarrollo de nuestro proyecto de 

investigación, ya que los directivos están en busca de una solución eficiente que 

permita ofrecer una adecuada gestión y ambiente de trabajo con el fin de lograr la 

reducción de los costos de almacenamiento. 

1.1.3. Motivación 

La motivación del presente proyecto de investigación consiste en la disminución 

de los costos de almacenamiento correspondientes a la organización en estudio 

(Semi fijos, variables, directos o indirectos). Esta decisión se debe principalmente 

a que la empresa, en un corto tiempo, empezó a tener una mayor cantidad de 

clientes estratégicos, de los cuales se deben satisfacer con los servicios solicitados 

en el tiempo indicado y con una calidad específica. Por ello, a partir de un análisis, 

se verificó que, a mayor número de clientes, se asocia directamente en la inversión 

de altos costos operativos en la organización, lo cual no es lo óptimo.  

De esta manera, se identificó que el objetivo principal de la investigación es 

reducir los espacios improductivos dentro del almacén de la empresa mediante el 

desarrollo de un método de mejora en la gestión de almacenamiento. Por lo tanto, 

se planteará una propuesta de solución con distintas técnicas y metodologías que 

permitan resolver este problema en beneficio de las organizaciones. 
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En función a la propuesta, se busca eliminar las causas del problema, 

principalmente la inadecuada gestión y el uso improductivo del almacén (dado 

que no se utilizan herramientas de gestión). Asimismo, debido a la falta de 

artículos científicos con respecto a las técnicas implementadas en el sector de la 

empresa en estudios, arquitectura de eventos, se consideró motivadora e 

innovadora la idea de aportar una propuesta de solución en este sector.  

1.1.4. Objetivo 

1.1.4.1. Objetivo general 

• Implementar un método para mejorar la gestión de almacenamiento 

utilizando la gestión del conocimiento, metodología Systematic 

Layout Planning (SLP), filosofía 5S y las Buenas Prácticas de 

Almacenamiento (BPA) en una empresa de arquitectura de eventos. 

 

1.1.4.2. Objetivos específicos 

• Realizar la gestión del conocimiento, como base de la propuesta de 

solución, con el objetivo de aumentar los resultados de las 

capacitaciones y obtener una disminución en los costos operativos. 

• Diseñar una alternativa óptima de distribución del almacén mediante 

la metodología SLP con el fin de disminuir la cantidad de espacios 

improductivos dentro del almacén. 

• Desarrollar la filosofía 5S que permita el uso más eficiente del almacén 

logrando disminuir la cantidad acumulada de órdenes de espera. 

• Identificar e implementar las medidas de seguridad adecuadas para 

minimizar la cantidad de accidentes en el almacén según el correcto 

acondicionamiento de los materiales mediante las normas BPA. 

• Proponer un método para lograr una óptima gestión de 

almacenamiento mediante la filosofía 5S y la metodología BPA y 

mantener un control continuo de las actividades del almacén. 

1.1.5. Propuesta 

El proyecto de investigación tiene como propuesta de solución un método para 

mejorar la gestión de almacenamiento, ya que se evidencia mucho desorden por 

la falta de control en el manejo de los materiales, demoras en los despachos y 
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espacios improductivos producto de los desperdicios generados por el servicio de 

arquitectura de eventos. Por ello, las técnicas propuestas para la solución del 

problema son el Systematic Layout Planning (SLP) con el fin de brindar una mejor 

ubicación de los materiales en el almacén, la filosofía 5S con el objetivo de 

eliminar el desorden y mantener el control de la redistribución realizada con la 

técnica SLP, y las Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) para garantizar 

que las operaciones de almacenamiento no representen un riesgo en la calidad, 

eficacia, seguridad y funcionalidad de los materiales.  

Antes de iniciar con el desarrollo de la propuesta, se resalta que el primer paso es 

desarrollar la gestión del conocimiento, ya que es nuestro aporte en esta 

investigación. Esta metodología consiste en desarrollar una base fundamental en 

la propuesta de gestión de almacenamiento con el fin de generar y transformar la 

información en conocimiento y aplicarlo en forma óptima en una organización. 

(Jami Pour et. al, 2018) 

En segundo lugar, la metodología SLP es comúnmente utilizada para la resolución 

de problemas de distribución de planta a partir de criterios cualitativos y 

cuantitativos, aunque es desarrollada para el diseño de todo tipo de instalaciones 

independientemente de su naturaleza. Uno de los objetivos de este modelo es 

optimizar el flujo de los materiales para evitar los espacios improductivos y 

conservar la seguridad de los trabajadores. (Roodbergen et. al, 2015) 

Sin embargo, desarrollar esta metodología para resolver el problema no será 

suficiente, ya que cuando se implemente el diseño óptimo de distribución, se 

deberá mantener la situación mejorada del almacén, por ello, se plantea tener un 

control continuo acerca del orden que debería tener el lugar identificando los 

recursos necesarios para un correcto funcionamiento. Por ello, se investigó que la 

filosofía 5S trata de una metodología perteneciente a la familia Lean, que tiene 

como objetivo crear y mantener un lugar de trabajo ordenado, limpio, y seguro 

que permita desarrollar la actividad laboral de la forma óptima. (Oey et. al, 2018) 

También, las buenas prácticas de almacenamiento (BPA), establecen normas que 

tiene como objetivo respaldar que las actividades de almacenamiento no 

representen un peligro en la calidad, eficiencia, y seguridad de los productos. (Shi 

et. al, 2018) Por lo tanto, como resultado de la combinación de estas técnicas, se 
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diseña un método para mejorar la gestión de almacenamiento que tiene como 

objetivo disminuir los costos operativos, asociados al almacén, de la organización. 

Luego de la implementación de la propuesta de solución, se deberá establecer los 

siguientes controles para mantener el adecuado funcionamiento del almacén. 

• Controlar el flujo de ingreso de los materiales 

• Supervisar espacios destinados para el almacenamiento 

• Supervisión de los equipos de protección personal 

• Seguimiento de la disposición final de los desperdicios 

 

1.1.6. Organización de la tesis 

El proyecto de investigación está basado en modelar un método para mejorar la 

gestión de almacenamiento, bajo una apropiada gestión del conocimiento, 

metodología Systematic Layout Planning (SLP), filosofía 5S y Buenas Prácticas 

de Almacenamiento (BPA) en una empresa de servicios de arquitectura de 

eventos, con el fin de reducir los costos operativos de almacenamiento de una 

organización. Para el desarrollo de la investigación, el punto de partida fue buscar 

y encontrar un caso de estudio, la cual se dedica a la planificación y construcción 

de grandes escenarios para eventos. Se realizó varias visitas a la empresa, en donde 

las entrevistas a los trabajadores fueron de gran apoyo para el proyecto, ya que 

ellos mencionaban algunos problemas que presenta la organización, 

específicamente en el recurso del almacén de materiales. 

En la visita al almacén, se evidenció algunos factores que generan el problema 

mencionado por la alta dirección; sin embargo, de igual manera, se realizó un 

análisis cuantitativo y cualitativo para identificar las causas que generan los 

inconvenientes en la gestión del almacén. Además, se determinó el impacto 

económico generado por este problema. Luego del diagnóstico realizado, se tuvo 

que investigar, mediante artículos científicos, las técnicas de solución para 

resolver la problemática planteada. 

Asimismo, se realizaron reuniones con los directivos de la organización para 

obtener su aprobación acerca de la implementación de la propuesta de solución. 

Después de esta reunión en la que se explicó los beneficios de realizar un método 

de mejora en el almacén (Principalmente beneficios económicos), los directivos 
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de la empresa brindaron su respaldo para el desarrollo de la propuesta, ya que ellos 

estaban de acuerdo en implementar una solución eficiente que brinde un adecuado 

ambiente y espacio de trabajo con el fin de reducir los costos operativos. La 

propuesta de solución consiste en desarrollar un método para mejorar la gestión 

de almacenamiento, aplicando la gestión del conocimiento, metodología SLP, 

filosofía 5S y normas BPA. De esta manera, se debe realizar la búsqueda de 

artículos científicos que permitan obtener un sustento técnico y válido para la 

implementación de la propuesta de solución; y, con el apoyo del asesor de tesis, 

realizar un adecuado proyecto de investigación, el cual está conformado por los 

siguientes capítulos:  

• Capítulo I: Estado del arte / Marco Teórico 

• Capítulo II: Diagnóstico de la situación actual 

• Capítulo III: Propuesta de solución 

• Capítulo IV: Validación del modelo 

 

1.2. Marco teórico 

En base a lo presentado anteriormente, se definirán y analizarán las definiciones sobre las 

variables investigadas en el proyecto de investigación, con el objetivo de reducir los 

costos directos e indirectos influyentes en el almacén que originan el problema. En primer 

lugar, se detallarán las diferentes variables que serán de gran importancia para la 

realización del proyecto, luego se explicarán las distintas técnicas de solución para atacar 

las principales causas que originan la problemática, como la gestión del conocimiento que 

desarrolla una sostenibilidad en la propuesta de solución. En el caso del método 

Systematic Layout Planning (SLP), el propósito es encontrar el Layout adecuado para el 

almacén de la empresa en estudio y con ello poder reducir el costo del alquiler del recurso. 

Por otro lado, la filosofía 5S y Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) permitirán 

una gestión más eficiente del almacén disminuyendo los riesgos de posibles costos 

adicionales para la organización, tales como denuncias y pago de seguros por accidentes 

ocupacionales, multas por una inadecuada disposición de los desperdicios, entre otros. 
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1.2.1. Layout 

Es la denominación inglesa que recibe el diseño de un almacén plasmado en un 

plano. La función logística del Layout consiste en estudiar el plano, croquis o 

proyecto de arquitectura y distribución en planta de las instalaciones del almacén. 

(Escudero, 2005) 

 

Figura 5. Ejemplo de Layout de un almacén 

Fuente: Phumchusri y Kitpipit (2017) 

1.2.2. Diseño de almacén 

Se define como la distribución de la infraestructura interna del centro de 

almacenamiento con el fin de lograr un flujo óptimo de los inventarios, reducir 

costos y establecer las mejores condiciones de trabajo. (Mangan et. al, 2013) 

1.2.3. Despacho de pedidos 

Consiste en la entrega de los materiales que guarda el almacén a los transportistas, 

a cambio de una orden, vale de salida o nota de entrega, lo que constituye al 

comprobante de la entrega efectuada. (Carreño, 2011) 

1.2.4. Logística 

La logística es una ciencia y un conjunto de actividades y procedimientos 

prácticos que tienen como finalidad que todos los recursos necesarios para 

conseguir un fin estén disponibles en el momento, lugar, y cantidad precisa al 

mínimo coste. (Lozano, 2000) 
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1.2.5. Rentabilidad 

La rentabilidad es cualquier acción económica en la que se movilizan una serie de 

medios, materiales, recursos humanos y recursos financieros con el objetivo de 

obtener una serie de resultados. Es decir, la rentabilidad es el rendimiento que 

producen una serie de capitales en un determinado periodo de tiempo. (De Leeuw 

et. al, 2015) 

1.2.6. Arquitectura de eventos 

Entorno dedicado a crear ambientes y/o estructuras para todo tipo de eventos en 

espacios abiertos. Es el sector de servicios prestados a empresas dentro de la 

actividad de arquitectura e ingeniería (INEI, 2018) 

 

Figura 6. Arquitectura de eventos 

Fuente: La empresa (2018) 

1.2.7. Gestión de Almacenes 

La gestión del almacén se ocupa de la administración del recurso y su función 

principal es optimizar los flujos físicos externos (entradas y salidas), controlando 

únicamente los movimientos internos de mercancía, es decir, el emplazamiento y 

abastecimiento de la zona picking o preparación de pedidos. (Bureau, 2011) 

 

1.2.8. Almacén de materiales 

Recurso utilizado por las organizaciones para en la que se administran los 

materiales que requiere la organización para la realización de los escenarios. 

Dentro de las actividades que la organización realiza se encuentra la gestión del 

almacén; aspecto clave en la rentabilidad puesto que mediante la distinta data se 

establece que existe un costo elevado incurrido dentro del almacén a partir de 

diferentes factores. Asimismo, para poder realizar una mejora es de vital 

importancia contar con un Layout que indique de forma correcta las medidas de 

cada espacio determinado. (Phumchusri et. al, 2015) 
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Figura 7. Almacén de materiales 

Fuente: La empresa (2018) 

1.2.9. Accidentes ocupacionales 

Suceso ocurrido en las instalaciones de una organización que incapacita en un 

periodo de tiempo a un individuo. Este aspecto a lo largo del crecimiento de la 

organización ha representado un problema constante con probabilidades de 

incremento. En el lado económico, no utilizar un sistema de gestión de 

almacenamiento puede permitir gastos a partir de diferentes denuncias por parte 

de los trabajadores, pago por seguros, etc. Con respecto al lado ético y humano, la 

imagen de la organización que no cuida de sus trabajadores permite cierta 

desventaja con respecto a la competencia. La data requerida para poder atacar este 

problema se basa principalmente en las condiciones de trabajo, los materiales e 

insumos que presentan un peligro, y los accidentes e incidentes ocurridos. (Hofstra 

et. al, 2018) 

1.2.10. Systematic Layout Planning (SLP) 

La metodología SLP permite identificar, valorar y observar todos los elementos 

involucrados en el desarrollo del diseño y la mejora del flujo de materiales. Estas 

alternativas de diseño se evalúan sobre la base de criterios mejorados de 

accesibilidad y eficiencia del flujo de materiales. Por lo tanto, se destacan los 

beneficios económicos logrados por la integración general de las instalaciones. 

Los resultados ilustran el impacto del diseño en la eliminación de residuos y los 

beneficios económicos logrados al reducir el flujo general de materiales y el 

tiempo de entrega. (Naqvi et. al, 2016)  
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A continuación, se puede apreciar un diagrama de flujo que brinda una visión 

general del SLP, mostrando una descripción general del procedimiento: 

 

Figura 8. Método del Systematic Layout Planning 

Fuente: Wiyaratn et. al (2010) 

• Paso 1: Análisis Producto – Cantidad 

En primer lugar, se debe conocer qué tipos de productos y en qué cantidad se 

manejan por el almacén para determinar el tipo de distribución adecuado para el 

proceso en estudio. Si la variedad de productos fuera muy amplio, se formará 

grupos por tipo de productos similares para facilitar el tratamiento de información. 

 

• Paso 2: Análisis del recorrido de los productos  

En esta etapa, el objetivo es determinar la secuencia del flujo o movimiento de los 

materiales mediante gráficas y diagramas descriptivos, es decir, se debe realizar 
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un diagnóstico de la situación actual de la organización, específicamente, en el 

recorrido de los materiales dentro del almacén. Por ello, se necesitan herramientas 

para realizar el diagnóstico del flujo de materiales, las cuales pueden ser: (Flessas 

et. al 2015) 

• Diagrama Multiproducto 

• Diagrama de Recorrido  

• Matrices Origen-Destino 

 

 

Figura 9. Ejemplo de un diagrama de recorrido 

Fuente: Naqvi et. al (2016) 

Esta etapa es importante, ya que es el punto de partida para el desarrollo de una 

óptima distribución de planta. 

 

• Paso 3: Análisis de las relaciones entre las actividades 

Después de realizar y analizar el recorrido que tiene el flujo de los materiales en 

el almacén, se debe identificar las relaciones que exista con diferentes variables 

presentes en la organización. 

Esta información resulta de vital importancia para poder integrar los medios 

auxiliares del proceso en la distribución de una manera racional. De esta manera, 

para poder realizar y representar las relaciones existentes, se utilizará la 

herramienta tabla relacional de actividades, que consiste en definir la relación de 

proximidad que existe entre cada actividad. 
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Figura 10. Ejemplo de una tabla relacional de actividades 

Fuente: Naqvi et. al (2016) 

 

• Paso 4: Desarrollo del diagrama relacional de actividades 

Con la información obtenida anteriormente, se realiza el diagrama relacional de 

actividades para mostrar gráficamente la proximidad que existe entre las 

actividades de la organización. Este diagrama debe realizarse con el objetivo de 

disminuir el número de cruces entre las líneas que representan las relaciones con 

las actividades, o por lo menos entre aquellas que representen una mayor 

intensidad relacional.  

 

Figura 11. Ejemplo de un diagrama relacional de actividades 

Fuente: Naqvi et. al (2016) 

• Paso 5: Análisis de necesidades y disponibilidad de espacios 

A partir de esta etapa, se comienza a diseñar la propuesta de distribución con el 

objetivo de resolver el problema planteado. Sin embargo, también se necesita 

saber la cantidad de espacio que hay disponible en la empresa mediante un método 

que permite calcular espacios existentes para lograr una estimación del área 

requerida por cada actividad. Los datos obtenidos deben compararse con la 

disponibilidad real del espacio para no crear confusiones. (Wen & Bai, 2015) 
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• Paso 6: Diagrama relacional de espacios 

El diagrama relacional de espacios tiene casi la misma estructura que el diagrama 

relacional de actividades, sólo que al primer diagrama se le agrega las áreas 

calculadas a escala para tener una visión exacta del espacio que necesita cada 

actividad. Además, se añade otro tipo de información, como el número de equipos 

o maquinarias que utiliza cada actividad. De esta manera, con el diagrama 

relacional de espacios, se completa el análisis para seguir con la propuesta de 

diseño que brinde solución al problema. 

 

 

Figura 12. Ejemplo de un diagrama relacional de espacios con indicación del área requerida 

Fuente: Naqvi et. al (2016) 

 

1.2.11. Lean Manufacturing: 

Los conceptos Lean se desarrollan principalmente de las industrias japonesas, 

especialmente de Toyota. Lean Manufacturing se considera un sistema de gestión, 

que está conformada por varios elementos y principios como el Just in Time, la 

filosofía 5S, etc; para la reducción de residuos como lo sugieren muchos autores. 

Sin embargo, en la práctica la fabricación eficiente maximiza el valor del producto 

o servicio a través de la minimización de residuos (Oey et. al, 2018) 
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1.2.12. Filosofía 5S 

La filosofía 5S es denominada de tal manera debido a que la primera letra de cada 

una de sus cinco etapas es una técnica de gestión japonesa basada en cinco 

principios simples, que son: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, y Shitsuke (seleccionar, 

ordenar, limpiar, estandarizar y mantener respectivamente). El objetivo de esta 

filosofía es que buscan generar cambios radicales en los espacios de trabajo, a 

través del mejoramiento del ambiente y del uso razonable y adecuado de los 

recursos, todo basado en una cultura de disciplina. (Randhawa et. al, 2017). 

Para la implementación de la filosofía 5S, se debe considerar algunas actividades 

preliminares de compromiso, las cuales son: (Camino, 2017) 

• Sensibilización y concientización de la alta gerencia 

• Estructuración de un comité de aplicación de la filosofía 5S 

• Entrenamiento y capacitación a todo el personal de la organización 

A continuación, se muestra un cuadro comparativo de las 5S que identificará las 

acciones a realizar en cada una de ellas: 

Figura 13. Descripción de la filosofía 5S 

Fuente: Villacreses (2005) 
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• Implementación de la primera S: Seiri (Clasificación) 

En esta etapa, se realiza una separación de los elementos necesarios de los 

innecesarios mediante una estrategia, en la cual se utiliza tarjetas rojas. 

(Venkateswaran et. al, 2013) Esta herramienta consiste en tener un control visual 

para evidenciar cualquier elemento innecesario que obstruya los procedimientos 

de un área de trabajo. Mediante esta herramienta, los elementos sobrantes pueden 

ser transferidos a otra área, eliminados o inspeccionados para identificar si tiene o 

no valor en el proceso. 

 

Figura 14. Ejemplo del formato “Tarjeta Roja” 

Fuente: Villacreses (2005) 

 

• Implementación de la segunda S: Seiton (Orden) 

En esta fase, se establece un lugar adecuado para todos los elementos que se 

consideraron como necesarios en la etapa de clasificación, con el fin de localizar 

fácilmente cualquier otro elemento sin generar demoras. Esto genera un ambiente 

de trabajo apropiado, ya que los operarios se sienten motivados para realizar sus 

labores al encontrar toda el área ordenado. 

 

• Implementación de la tercera S: Seiso (Limpieza) 

Limpieza significa inspección, ya que cuando se limpian equipos o máquinas, se 

puede ir revisando su funcionamiento para evitar averías y paradas en el proceso. 

(Villacreses, 2005) En esta etapa, se enfoca en las actividades de limpieza en un 

lugar específico de la organización en estudio.  
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Por ello, se desarrolla un programa rutinario de limpieza en la zona de trabajo y a 

todas las herramientas e insumos que utilizan los operarios, con el fin de asegurar 

un ambiente laboral más seguro. Una vez limpio el lugar de trabajo, lo más 

importante es mantener esa limpieza, lo cual se realiza una supervisión continua 

con el objetivo de evitar cualquier problema. 

 

• Implementación de la cuarta S: Seiketsu (Estandarización) 

Después de realizar la clasificación, el orden y la limpieza, se prosigue a 

estandarizar estos procesos con el objetivo de elaborar programas de trabajo y 

mejorar los métodos de limpieza. De esta manera, se podría integrar, como rutina, 

estos métodos de trabajo para desarrollar una disciplina laboral, la cual se 

analizará en el siguiente paso. 

 

• Implementación de la quinta S: Shitsuke (Disciplina) 

En esta última etapa, la filosofía 5S se disciplina en toda la empresa, es decir, los 

mismos operarios de la organización promueven la cultura de orden y limpieza 

para que ellos mantengan un buen desempeño en sus actividades laborales. Por lo 

tanto, la disciplina está relacionada directamente con el cambio cultural de las 

personas, con el fin de desarrollar la filosofía 5S. (Venkateswaran et. al, 2013) 

 

1.2.13. Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) 

Las buenas prácticas de almacenamiento (BPA) establece un conjunto de normas 

obligatorias de almacenamiento, dependiendo de cada país, que deben cumplir las 

organizaciones para garantizar que las operaciones de almacenamiento no 

representen un riesgo en la calidad, eficacia, seguridad y funcionalidad de los 

suministros. 

 

1.2.14. Gestión del conocimiento 

Es un conjunto de procesos que tiene como objetivo convertir la información de 

una organización en conocimiento intelectual mediante el capital humano, capital 

estructural y capital relacional. En otras palabras, se puede definir la gestión del 

conocimiento como el proceso de generación de valor a partir de los activos 

intangibles de una organización. (Jami Pour et. al, 2018) 
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1.3. Estado del arte 

1.3.1. Metodología 

El estado del arte nos permite adoptar y desarrollar una perspectiva teórica a partir 

de la revisión, análisis crítico e interpretación de los artículos científicos con 

relación a nuestro tema de investigación propuesto. Por ello, la metodología del 

estado del arte trata de explicar cómo fue la búsqueda de artículos científicos 

(investigaciones de otros países), relacionados con el sector de la empresa en 

estudio, la problemática y las técnicas de solución. 

1.3.1.1. Planificación 

El proyecto de investigación se está desarrollando con el fin de implementar un 

método para mejorar la gestión de almacenamiento combinando la gestión del 

conocimiento, la metodología Systematic Layout Planning (SLP), la filosofía 5S 

y las buenas prácticas de almacenamiento (BPA) en una empresa de servicios de 

arquitectura de eventos. En primer lugar, fue necesario una identificación integral 

del problema en este sector, ya que se generan costos elevados en el almacén 

debido a la cantidad de metros cuadrados improductivos ocasionado por los 

desperdicios del servicio brindado al cliente, alta cantidad de accidentes de trabajo 

ocurridos en el lugar, y la inadecuada gestión de almacenamiento. 

Esta situación viene generando que la toma de decisiones, por parte de la Alta 

Dirección, se realice sin conocimiento pleno de los problemas críticos que deben 

enfrentar en el corto, mediano y largo plazo. De esta manera, se planificó la 

búsqueda de casos de éxito relacionados con el sector de la empresa en estudio, la 

problemática planteada y las técnicas de solución identificadas, con el objetivo de 

encontrar propuestas similares que nos ayuden a realizar nuestra investigación.  

1.3.1.2. Desarrollo 

Se inició una búsqueda de artículos científicos realizados en otros países en 

relación con el tema de interés. Esta búsqueda se realizó a través de bases de datos 

científicas, tales como Science Direct, Scopus, Ebsco, Emerald Insight, Proquest, 

entre otros. Por ello, se muestra la cantidad total (91) de artículos científicos 

revisados por cada base de datos. Cabe resaltar que este número refleja todos los 

artículos observados con el fin de identificar los 40 artículos de investigación más 

adecuados, la cual es un requisito para nuestro proyecto. 
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Figura 15. Número de artículos científicos según las bases de datos 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, se usó el programa Scimago Journal & Country Rank para determinar 

si el articulo escogido tiene validación científica; además, si posee un alto factor 

de impacto. En su mayoría, los artículos utilizados y revisados están indexados en 

revistas especializadas y validadas, su idioma original es en inglés y el tiempo de 

antigüedad máximo es de 5 años. Esta característica nos permite contar con 

información actual y relevante acorde a la realidad mundial. 

Además, el total de artículos científicos observados posee 2 tipos de fuente, 

Journal y Conference. En este caso, sólo se ha seleccionado los artículos tipo 

Journal debido a que es un requerimiento para el desarrollo de nuestro proyecto. 

Sin embargo, las investigaciones tipo Conference han sido de utilidad sólo como 

una fuente de información para obtener mayor conocimiento de nuestro tema de 

investigación. 

 

Figura 16. Porcentaje de artículos científicos según tipo de fuente 

Fuente: Elaboración propia 
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1.3.1.3. Resultados 

Los artículos seleccionados se dividen en tres tipologías, ya sea enfocado en el 

sector del caso estudio, el problema o las técnicas de solución correspondientes. 

 

Figura 17. Número de artículos científicos según tipologías 

Fuente: Elaboración propia 

Una de las tipologías, se relaciona con el sector del caso de estudio, arquitectura 

de eventos. Se encontraron distintos artículos en donde analizan diferentes 

factores, por la cual se incurren en altos costos de almacenamiento, como el uso 

inadecuado de esta instalación y la frecuencia de accidentes de trabajo. Por ello, 

esta tipología tiene como objetivo reducir los accidentes de trabajo exactamente 

en almacenes. Por ello, se proponen procedimientos de seguridad y señalan la 

importancia de implementar tecnologías para evitar estos accidentes, y así 

garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en su ambiente laboral. 

Otra tipología se relaciona con la técnica Systematic Layout Planning (SLP). En 

los artículos encontrados, se describe cómo ejecutar la metodología SLP en 

distintos rubros de empresas, pero específicamente en almacenes, para solucionar 

los problemas de distribución de planta debido a los espacios improductivos 

existentes que incrementan los costos de la organización. Entre otros problemas a 

solucionar, se encuentra la reducción del trabajo en proceso y reducir los 

desperdicios en el flujo del material. Además, se encontró algunos artículos que 

incluyen la implementación de la filosofía Lean después de la aplicación de la 

metodología SLP, con el objetivo de desarrollar un control continuo para mantener 

el orden y limpieza de la nueva distribución y no volver al problema inicial.  
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Además, se identificó una tipología relacionada con la filosofía 5S. En los 

artículos encontrados, se analizan los factores asociados al desorden que se genera 

en los almacenes. Es importante determinar estos factores para realizar la 

estrategia adecuada para la aplicación de la filosofía 5S en el caso estudio. Esta 

filosofía tiene como objetivo establecer un control continuo en la organización 

con el objetivo de evitar el desorden que genera retrasos en las operaciones, y así 

desarrollar una adecuada gestión de almacenamiento. Asimismo, se encontró un 

artículo en donde mencionan dos factores que debemos tomar en cuenta para una 

correcta planificación de las actividades de almacenamiento, las cuales son: El 

pronóstico de la demanda y la flexibilidad del contrato.  

Por otro lado, se halló investigaciones en donde mencionan que la gestión del 

conocimiento es la base fundamental para cualquier propuesta de solución, por 

ello, será incluido en nuestra propuesta de mejora con el fin de establecer las 

estrategias adecuadas en el desarrollo del capital intelectual de cada trabajador y 

obtener innovaciones en sus actividades laborales. De esta manera, la gestión del 

conocimiento se puede relacionar con los sistemas de gestión y conseguir la 

sostenibilidad a largo plazo, según artículos científicos investigados. 

Por lo tanto, la mayoría de los artículos están enfocados en almacenes al igual que 

nuestro proyecto de investigación, por ello, estos artículos se incluyen en el 

proyecto, ya que proponen soluciones rápidas y efectivas para disminuir los costos 

operativos del caso de estudio. Cabe resaltar que se trató de encontrar, en su 

mayoría, artículos cuyo escenario sea similar al sector de estudio, es decir, en una 

empresa dedicada a la arquitectura de eventos. Sin embargo, debido a la escasez 

de la aplicación de las técnicas propuestas en este escenario, se buscaron 

escenarios similares, ya sean empresas manufactureras o de servicios, en donde 

tienen un enfoque directo en los almacenes. 

1.3.2. Análisis de estudios 

1.3.2.1. Estudios sobre el problema y la propuesta 

En este caso, nuestra investigación está relacionado en reducir los costos elevados 

debido a los espacios improductivos que existe en el almacén de materiales 

generado por la prestación del servicio, por ello, se quiere buscar artículos que 

guardan relación al problema planteado y a las técnicas innovadoras de solución.  
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De esta manera, las técnicas propuestas para la solución del problema son la 

gestión del conocimiento con el propósito de generar innovaciones en los procesos 

orientadas a mejorar los sistemas de gestión, en este caso de almacenamiento, y 

así obtener la sostenibilidad a largo plazo; el Systematic Layout Planning (SLP), 

para brindar una mejor ubicación de los materiales y maquinarias en el almacén; 

la filosofía 5S con el objetivo de eliminar el desorden y desarrollar un control 

continuo en el almacén y las buenas prácticas de almacenamiento (BPA) con el 

fin de garantizar la correcta y adecuada gestión de almacenamiento. A 

continuación, se presentan casos de éxitos, en donde se detalla los estudios sobre 

el problema y la propuesta: 

• Sustainability in Management Processes: Case Studies in Architectural 

Design Firms (Sostenibilidad en los procesos de gestión: casos de estudio 

en empresas de diseño arquitectónico). El objetivo principal de este 

artículo científico es investigar la relación entre la sostenibilidad y los 

procesos de gestión de las empresas de diseño arquitectónico aplicando la 

gestión del conocimiento. La metodología consiste en tener todos los 

conocimientos de cada trabajador, en tres casos de estudio ubicados en 

Brasil, mediante encuestas y entrevistas semiestructuradas, con el 

propósito de analizar y conocer si el trabajo del diseño arquitectónico es 

sostenible, es decir, si tiene un adecuado impacto en el nivel social, 

ambiental y económico. (De Paula & Melhado, 2018) 

 

• Systematic layout planning and comprehensive evaluation in 

manufacturing enterprises logistics facilities (Planificación de diseño 

sistemático y evaluación integral en instalaciones de logística de empresas 

manufactureras). En este estudio, se desarrolla en las instalaciones 

logísticas de una empresa manufacturera. Se aplicó el método SLP, 

iniciando con un diagrama de relaciones logísticas entre los departamentos 

de la operación. Para luego realizar una matriz de decisión ponderada junto 

con una evaluación cuantitativa, con el objetivo de conocer la ubicación 

óptima de cada uno de los departamentos para minimizar el costo de 

transporte. (Wen et. al, 2015). A continuación, se muestra el antes y 

después de la implementación de la metodología SLP: 
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Figura 18. Layout sin aplicación del método SLP 

Fuente: Wen et al.(2015) 

 

 

Figura 19. Layout con la aplicación del método SLP 

Fuente: Wen et al. (2015) 

 

Como se puede apreciar, los resultados obtenidos fueron todo un éxito, ya 

que, desde el punto de vista de la secuencia del flujo del proceso, el SLP 

fue el método más adecuado puesto que redujo los tiempos de recorrido 

entre cada área de trabajo. De esta manera, este artículo señala que la 

metodología SLP nos brinda un enfoque de cómo reubicar los espacios de 

manera óptima en un lugar determinado con bajo costo de 

implementación. 

 

• Warehouse layout design for an automotive raw material supplier (Diseño 

de la disposición del almacén para un proveedor de materia prima 

automotriz). El objetivo de esta investigación es desarrollar un diseño 

óptimo de distribución de dos almacenes, recién adquiridos, para utilizar 

todo el espacio de manera eficiente, y así reducir el recorrido total dentro 

del lugar. La metodología que utiliza el autor se divide en dos fases: 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85039915342&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Warehouse+Layout+Design+for+an+Automotive+Raw+Material+Supplier+++&st2=&sid=ea3bb530837325d1e7b12087a7695100&sot=b&sdt=b&sl=81&s=TITLE-ABS-KEY%28Warehouse+Layout+Design+for+an+Automotive+Raw+Material+Supplier+++%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
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Agrupación de los productos en categorías y diseñar la distribución del 

almacén.  

En la primera fase, se categoriza a los productos que serán establecidos en 

cada almacén. Por otro lado, en la segunda fase, se diseña la distribución 

óptima de los almacenes, como definir el espacio específico de cada tipo 

de producto para evitar espacios improductivos. Finalmente, los diseños 

propuestos se analizan y evalúan para identificar el óptimo, la cual 

minimice la distancia de recorrido y el espacio restante. (Phumchusri et. 

al, 2017) A continuación, se presenta una comparación del antes y después 

de la propuesta aplicada: 

 

Figura 20. Comparación del antes y después de la aplicación de la metodología 

Fuente: Phumchusri y Kitpipit (2017) 

Al comparar el diseño de distribución del almacén recién adquirido con el 

diseño del antiguo almacén, la propuesta reduce considerablemente la 

distancia de recorrido desde 1068 km a 1034 km, una reducción de 34 km. 

Por lo tanto, esta investigación desarrolla un método de diseño de 

disposición sistemático y práctico que es flexible y puede ser adoptado en 

cualquier tipo de almacenes. 

 

• Assessing and facilitating warehouse safety (Evaluar y facilitar la 

seguridad del almacén). El propósito de este artículo científico es 

investigar cómo se puede evaluar y facilitar la seguridad del almacén, ya 

que un problema recurrente en el lugar son los incidentes y accidentes 

ocurridos por la falta de procedimientos de seguridad. El método se inició 
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con realizar entrevistas y cuestionarios en el caso estudio para evaluar la 

seguridad del almacén.  

Los resultados mostraron que había dos aspectos clave de la seguridad que 

faltaba en el almacén, las cuales son la cultura de seguridad y el 

comportamiento de seguridad. Por ello, se identificó los factores que 

influyen en estos aspectos con el fin de evaluar el grado en que estos 

factores son relevantes en el comportamiento de los almacenes para la 

implementación del plan de mejora. (Hofstra et. al, 2018) 

De esta manera, esta investigación nos muestra la importancia de la 

participación de los líderes del equipo y su conocimiento sobre la 

seguridad y la importancia de la tecnología para prevenir y minimizar 

situaciones inseguras. 

 

• Dynamic warehouse size planning with demand forecast and contract 

flexibility (Planificación dinámica del tamaño del almacén con previsión 

de la demanda y flexibilidad contractual). Esta investigación desarrolla un 

modelo dinámico de planificación de almacenes que incorpora el 

pronóstico de la demanda y la flexibilidad del contrato, y aborda cómo 

estos factores afectan la planificación del tamaño del almacén. El autor 

plantea un problema dinámico de dimensionamiento del almacén con 

previsión de demanda y flexibilidad contractual. (Shi et. al, 2018) En este 

caso, el artículo se vincula estrechamente a nuestro proyecto de tesis, ya 

que un factor que se tiene en cuenta para realizar una mejora en la gestión 

del almacenamiento es la flexibilidad del contrato. Este factor posee un 

alto grado de importancia para el proyecto, ya que depende del contrato si 

se realizar cambios o no en el almacén. Por ello, los directivos de la 

empresa deben determinar el tamaño óptimo del almacén para alquilar 

antes de que se proceda a la firma del contrato, y así obtener beneficios, 

como ahorrar en los costos de almacenamiento.  

 

• Lean implementation in traditional distributor warehouse - A case study in 

a company in Indonesia (Implementación Lean en un almacén de 

distribución tradicional: un estudio de caso en una empresa de Indonesia). 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85038873036&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Lean+implementation+in+traditional+distributor+warehouse+&st2=&sid=af72df51ff70b72944960541ac310fd7&sot=b&sdt=b&sl=72&s=TITLE-ABS-KEY%28Lean+implementation+in+traditional+distributor+warehouse+%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85038873036&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Lean+implementation+in+traditional+distributor+warehouse+&st2=&sid=af72df51ff70b72944960541ac310fd7&sot=b&sdt=b&sl=72&s=TITLE-ABS-KEY%28Lean+implementation+in+traditional+distributor+warehouse+%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
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El objetivo de la investigación es analizar y verificar que los principios 

Lean, originados en la práctica de la fabricación, puedan adaptarse al 

entorno del almacén para mejorar la productividad de una organización. 

Para almacenes tradicionales, con conocimientos y recursos limitados, el 

concepto Lean es aún más poderoso y puede aportar mejoras directas al 

introducir herramientas y análisis prácticos como la filosofía 5S. (Oey et. 

al, 2018). A continuación, se muestra una evidencia del antes y después de 

la implementación de la filosofía 5S:  

 

Figura 21. Comparación del antes y después de la aplicación de la filosofía 5S 

Fuente: Oey et. al (2018) 

 

De esta manera, la implementación se realizó para las dos primeras etapas 

en un distribuidor piloto, lo que dio como resultado un aumento del 26% 

en la productividad y una operación de almacén más equilibrada. En este 

caso, el artículo nos brinda información de cómo implementar la filosofía 

5S en cualquier tipo de almacén. 
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1.3.2.2. Estudios sobre la novedad de la propuesta 

En este punto, se presentan propuestas similares de artículos científicos en donde 

se ha implementado las técnicas de solución identificadas, las cuales son la 

metodología SLP, la filosofía 5S y el método BPA. Cabe resaltar que estas 

propuestas fueron encontradas en base de datos, como Scopus, Web of Science, 

entre otras, con el propósito de encontrar novedades confiables acerca de la 

propuesta de solución. 

• Improving healthcare warehouse operations through 5S (Mejorando las 

operaciones del almacén de atención médica a través de 5S). El principal 

problema que se desea resolver, en este artículo, es disminuir el desorden 

y el inadecuado almacenamiento de los medicamentos dentro de un 

almacén. Para ello, primero, los autores realizaron un rediseño de la 

distribución del almacén con el objetivo de optimizar el flujo de los 

materiales y definir los espacios específicos de cada producto almacenado 

de manera estratégica según la clasificación ABC. (Venkateswaran et. al, 

2013) 

 

Figura 22. Rediseño del almacén según la clasificación ABC 

Fuente: Venkateswaran et. al (2013) 

Después, se implementó la filosofía 5S para disminuir los defectos en los 

productos, excesos en el procesamiento, distancias, tiempos de esperas, 

entre otras. Además, se utilizó la herramienta: Lote económico de compra, 

con el fin de calcular la cantidad óptima de adquisición de los productos, 

y así reducir el espacio de almacenamiento. A continuación, se presenta 

una comparación del antes y después de la aplicación de la filosofía 5S: 
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Figura 23. Comparación del antes y después de la aplicación de la filosofía 5S 

Fuente: Venkateswaran et. al (2013) 

De esta manera, los resultados fueron exitosos, ya que se obtuvo una 

reducción de espacios de aproximadamente el 15.7%, la cual fue debido a 

que se realizó un rediseño en la distribución y la aplicación de la filosofía 

5S en el almacén. En este caso, esta propuesta es muy similar a nuestro 

proyecto de tesis, ya que nuestro enfoque es realizar una óptima 

distribución en el almacén mediante un modelo sistemático y con la 

aplicación de la filosofía 5S, y así desarrollar un adecuado modelo de 

gestión del almacenamiento. 

 

• Simultaneous determination of warehouse layout and control policies 

(Determinación simultánea de las políticas de diseño y control del 

almacén). El objetivo general de este artículo científico es mejorar el 

rendimiento del almacén aplicando un método eficaz para la 

determinación del diseño óptimo del almacén (Layout); y políticas de 

control con el fin de desarrollar una mejor inspección de las actividades 

de almacenamiento mediante el Warehouse Management System (WMS). 

En primer lugar, los autores consideran las variables de diseño para el 

almacén, como la cantidad de pasillos primarios utilizados, el número de 

pasillos cruzados y la longitud del pasillo bajo varias filosofías de diseño 

diferentes.  

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84928292393&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Simultaneous+determination+of+warehouse+layout+and+control+policies+&st2=&sid=0a6d191b0797b31b8d02c08afd58fe0d&sot=b&sdt=b&sl=83&s=TITLE-ABS-KEY%28Simultaneous+determination+of+warehouse+layout+and+control+policies+%29&relpos=0&citeCnt=16&searchTerm=
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Después, se diseña un modelo de Layout del almacén para optimizar los 

flujos de los materiales en los espacios de preparación de pedidos. Al 

mismo tiempo, se emplean las políticas de control, como las políticas de 

almacenamiento con el objetivo de tener un mejor desarrollo y control del 

Warehouse Management System (WMS). Por último, se realiza una 

simulación, la cual se utiliza para determinar el rendimiento de las diversas 

alternativas óptimas. (Roodbergen et. al, 2015) Los resultados revelan un 

gran potencial para la mejora del rendimiento del almacén, ya que, a partir 

de las observaciones, el ahorro en el tiempo total de preparación de 

pedidos tuvo una disminución a 23.3%. De esta manera, esta metodología 

determina simultáneamente el diseño y las reglas de control más eficientes 

para las áreas de preparación de pedidos en entornos generales de almacén. 

 

1.3.3. Conclusiones 

A partir del análisis realizado en los 40 artículos científicos seleccionados, se ha 

escogido algunos de ellos, como las investigaciones más significantes, ya que 

estos presentan una similitud en el planteamiento de nuestra propuesta de 

solución, la cual es modelar un método para mejorar la gestión de almacenamiento 

utilizando la metodología SLP, la filosofía 5S y las normas BPA. Asimismo, se 

desarrolla la gestión del conocimiento que le brinda a nuestra propuesta una 

solidez desde un inicio para que los trabajadores se sientan comprometidos con la 

mejora con el fin de generar un ciclo de mejora continua en los procesos de gestión 

y obtener la sostenibilidad a largo plazo. Esto evidencia que nuestra propuesta de 

solución es aplicable en cualquier tipo de almacenes según los casos de éxito 

encontrados. Además, debido a la falta de artículos científicos, en relación con las 

técnicas de solución implementadas en el sector de la empresa en estudio, se 

considera motivadora la idea de aportar una propuesta de solución en ese sector, 

ya que sería innovador para el caso en estudio. 
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1.4. Marco normativo 

El presente proyecto de investigación deberá considerar el siguiente marco normativo 

para la aplicación de nuestra propuesta de solución: 

• Código Civil Peruano, aprobado por Decreto Legislativo N° 295 y sus 

modificatorias que regula en el artículo 1351° "El Contrato". Esta norma de orden 

privado es aquella que nos permitirá prever las consecuencias legales que se 

asumirán una vez optimizado el espacio en los almacenes cuyo espacio a la fecha 

se encuentra tercerizado con una organización en específico cuyo plazo 

contractual es de 1 año.  

• Normas generales que regulan los Almacenes Generales de Depósito, Resolución 

N° 040-2002-SBS. Este Reglamento nos permitirá, una vez aplicada la 

recomendación propuesta por el equipo de tesis, supervisar los cambios en el 

almacén dentro del marco del Reglamento que define dichas obligaciones. 

• Ley N° 27314 – Ley General de Residuos Sólidos, dicha norma nos permitirá 

identificar no solo a las autoridades que emiten las políticas de control de residuos 

sólidos de cumplimiento obligatorio, sino que más importante aún nos permitirá 

identificar las formas más adecuadas para su procesamiento en defensa del medio 

ambiente y el interés público.  

• Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728 "Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR. Está 

norma nos permitirá identificar el manejo de escenarios frente a situaciones de 

reorganización y desplazamiento de personal en caso se concluya con un modelo 

de optimización que implique reducción de personal operativo. 

• Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su principal objetivo 

promover una cultura de prevención de riesgos laborales para poder evitar la 

generación de accidentes incidentes ocupacionales en perjuicios del trabajador. 
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2. CAPÍTULO II: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Tomando como referencia el Capítulo I, en este apartado, se desarrollará todos los puntos 

relacionados al caso de estudio. Por un lado, se detallará la información acerca de la 

organización, mencionando su misión, visión, proceso productivo, entre otros. Además, 

se realizará el diagnóstico de la situación actual de la empresa identificando los 

problemas, las causas raíces y los impactos económicos que generan. Por último, se 

planteará una hipótesis mencionando que técnicas de solución resolverán la problemática 

planteada. 

2.1. Entorno/Sector 

Dentro del sector de servicios a empresas, la organización en estudio se ubica dentro de 

las actividades de arquitectura, ingeniería, ensayos y análisis técnicos a partir de lo 

mostrado en el core business de su proceso. 

 

 

Figura 24. Actividades que conforman el sector de servicios a empresas 

Fuente: INEI (2018) 

 

Asimismo, analizando el porcentaje de participación de las actividades que se encuentran 

dentro del sector servicios prestados a empresas, se presenta el último informe expresado 

por la INEI. Se identificó que las organizaciones del sector de arquitectura e ingeniería 

en el mes de diciembre obtuvieron un crecimiento del 1.5%, es decir, es la cuarta actividad 

dentro del sector servicios prestados a empresas que tuvo mayor crecimiento. (INEI, 

2018) 
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Figura 25. Producción del sector de servicios prestados a empresas 

Fuente: INEI (2018) 

Según el gráfico mostrado, la evolución de la actividad económica de arquitectura e 

ingeniería ha ido en crecimiento y tal como se puede observar hasta el presente año, este 

sector sigue en constante crecimiento debido al incremento de eventos realizados en el 

Perú anualmente. En conclusión, a partir de los datos presentados, la actividad económica 

de arquitectura e ingeniería correspondiente al sector servicios prestados a empresas tiene 

una proyección de aumento significativo en la cartera de clientes. 

 

2.2. Empresa 

La empresa en estudio se dedica a la elaboración de escenarios arquitectónicos de acuerdo 

con las especificaciones del cliente, su presencia en el mercado va desde Lima hasta 

provincias. Dentro de los activos fijos que posee la organización, en la actualidad su 

oficina principal está ubicada en Jr. Francisco Graña 319 Magdalena, mientras que el 

almacén en donde se va a desarrollar el proyecto de tesis se encuentra en Alameda del 

Remero, Mz X, Lt 8-9 en Los Huertos de Villa, Chorrillos. Por otro lado, en busca de la 

satisfacción del cliente, la misión y visión de la organización son aspectos fundamentales 

para el cumplimiento de dicho propósito. 
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2.2.1. Misión 

• “Brindar una infraestructura agradable y segura de acuerdo con las 

especificaciones de nuestros clientes”. 

 

2.2.2. Visión 

• “Ser reconocidos como una organización líder dentro del rubro de 

arquitectura de eventos, en busca de innovar constantemente sus 

diseños”. 

 

2.2.3. Clientes / Servicios 

La empresa en estudio se caracteriza por ser una organización orientada a la 

satisfacción de los requerimientos del cliente, es decir posee una adecuada imagen 

dentro del sector lo que le permite atraer a nuevos clientes constantemente. Esto, 

debido a que los servicios realizados por la organización han sido del agrado del 

cliente. 

Asimismo, esta organización ha expandido el mercado, no solo abarcando clientes 

de la capital, sino también en provincias tales como: 

• CADE 2017 (Paracas) 

 

Figura 26. CADE 2017 Paracas 

Fuente: La empresa (2018) 

Otro aspecto por resaltar de la empresa en estudio, durante los últimos años, es el 

ingreso de nuevos clientes estratégicos para la realización de distintos eventos 

arquitectónico posicionando a la organización como líder en el sector, tales como: 
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• Mistura: Se realizó el evento Mistura a partir del contacto con el 

cliente estratégico recurrente en los últimos años APEGA. 

 

Figura 27. APEGA - Mistura 

Fuente: La empresa (2018) 

 

• Misa del Papa (Base Las Palmas): El evento se llevó a cabo a partir 

del contacto con uno de los clientes que ha presentado mayor 

importancia para la organización; el Estado. En este caso, 

específicamente fue el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

 

Figura 28. Misa Papal (Base Las Palmas) 

Fuente: La empresa (2018) 

 

• Vivo X El Rock: Este evento se realiza todos los años en el mes de 

mayo en el Perú cuya organización encargada es Inmortal 

Producciones; esta organización durante los últimos años se ha 

destacado por ser uno de los clientes estratégicos fijos que tiene la 

organización, debido a su servicio oportuno y de calidad. 
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Figura 29. Vivo X El Rock 

Fuente: La empresa (2018) 

 

• Soda Cirque du Soleil: Este evento es uno de los clientes nuevos que 

obtuvo la organización, el cliente es la productora One Entertainment 

encargada de montar el espectáculo de Soda Cirque du Soleil. 

 

Figura 30. Cirque du Soleil 

Fuente: La empresa (2018) 

A partir del incremento de los clientes durante los últimos años, en especial en el 

2017, la organización presenta ingresos constantes y elevados debido a que, como 

se mencionó anteriormente, hubo un incremento de nuevos clientes estratégicos. 

De esta manera, se observa reflejado en el siguiente gráfico, la cual analiza una 

comparación de los ingresos desde el año 2013 hasta el 2017: 
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Figura 31. Ingresos de la empresa (2013-2017) 

Fuente: La empresa (2018) 

 

Según el gráfico, los ingresos desde el 2013 hasta el 2017 han presentado un 

crecimiento constante con una tendencia positiva, motivo por el cual las 

expectativas por obtener una rentabilidad acorde con los ingresos son altas.  

2.2.4. Análisis FODA 

Es importante conocer las fortalezas, debilidades y oportunidades que brinda la 

organización, debido a que se presenta, como base del proyecto de investigación, 

la estructura organizacional. 

Tabla 1 

Análisis FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Experiencia en el mercado. 

- Líder en el mercado. 

- Disciplina y puntualidad. 

- Portafolio diversificado de clientes. 

- Procedimientos operativos seguros y 

confiables. 

- Amplia cobertura geográfica. 

- Ingresos sostenibles y creciente. 

- Alianzas Estratégicas (empresas de 

madera, transporte) 

- Incremento de demanda 

- Obtención de nuevos clientes 

estratégicos. 
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DEBILIDADES AMENAZAS 

- Inexistente coordinación entre las 

áreas de la organización. 

- Rentabilidad disminuida por una 

gestión ineficiente de costos. 

- Enfoque de gestión orientada al 

cuidado del cliente más no del 

trabajador. 

- Sindicato de trabajadores 

- índice de criminalidad alto 

- Denuncias por accidentes laborales. 

- Fiscalizaciones de la 

municipalidad. 

- Desarrollo y crecimiento en el 

mercado de los competidores. 

 

2.3. Mapa de procesos 

Con el objetivo de tener una idea más clara del problema, se realizará el mapa de procesos 

que permitirá observar, en forma detallada, la perspectiva de la organización ubicando 

cada proceso dentro de la cadena de valor. 

 

Figura 32. Mapa de procesos 

Fuente: Elaboración propia 
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• Procesos estratégicos: 

En este inciso, se definirán las políticas, la misión y visión que desea obtener 

la empresa. Asimismo, se realizará una gestión de riesgos, debido a los riesgos 

que presentan los servicios realizados por la empresa en función a las 

infraestructuras realizadas. 

 

• Procesos clave:  

En este inciso, empieza con el proceso de atención al cliente de la empresa, en 

el cual se mantiene una comunicación constante para la coordinación del 

servicio y el aspecto financiero. Posteriormente, se tienen los requerimientos 

de los materiales y mano de obra necesarios para la realización de la 

infraestructura y finalmente la atención del servicio que consiste 

principalmente en fiscalizar el escenario, brindar un mantenimiento en caso 

sea un evento que dure varios días o semanas. 

 

• Procesos de apoyo: 

Por último, se encuentran los procesos de apoyo que no influyen directamente 

con el cliente, pero son necesarios para la empresa. Para el presente proyecto, 

estos procesos son importantes debido a que influyen directamente con los 

costos de la organización. Los procesos que se van a analizar dentro del 

proyecto de investigación será principalmente el tema de almacenamiento, 

debido a que la inadecuada gestión de este recurso genera como consecuencia 

una gran cantidad de costos para la organización de acuerdo con los análisis a 

realizar posteriormente. 

 

2.3.1. Matriz de procesos críticos 

Luego de la descripción del mapa de procesos de la organización, se realizará la 

matriz de procesos críticos que permite identificar de forma cuantitativa los 

procesos más importantes de la organización. 

Los factores críticos de éxito son puntos clave que definen y garantizan el 

desarrollo y crecimiento de una empresa y su negocio, logrando sus objetivos. 

Asimismo, cuando estos mismos factores se pasan por alto o se ignoran, 

contribuyen al fracaso de la organización. 
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Cabe resaltar que los factores críticos de éxito se determinan en base a los 

objetivos propios de la empresa, que derivan de su misión, su visión y sus valores, 

tornándose referencias obligatorias y esenciales para que la empresa sobreviva, 

para ser competitiva y tener éxito, cualquiera que sea el segmento. 

Por otra parte, los factores críticos de éxito también ayudan a los gerentes a 

definir las principales directrices para la implementación del control de procesos 

y en el modelo de administración de las empresas (Heflo, 2017). 

Para el presente caso, en base a la problemática de la organización sobre la 

disminución de las utilidades, y tomando en cuenta su visión y misión se 

determinaron tres factores críticos aplicables. 

▪ Rentabilidad 

▪ Satisfacción del cliente 

▪ Calidad del servicio 

Los puntajes van desde 1 al 5, en donde 1 representa que no se considera muy 

influyente y 5 se considera muy influyente, en base a los factores críticos de éxito. 

Tabla 2 

Matriz de procesos críticos 

 Empresa Cliente Cliente   

Procesos / F.C.E Rentabilidad 
Satisfacción del 

cliente 

Calidad en el 

servicio 
Total 

Planificación estratégica 3 4 4 11 

Planificación financiera 3 4 3 10 

Gestión de riesgos 3 4 4 11 

Atención al cliente 4 4 4 12 

Venta del servicio 3 4 4 11 

Requerimientos 4 4 3 11 

Atención del servicio 3 4 5 12 

Administración 3 3 3 9 

Finanzas 4 3 3 10 

Almacenamiento 5 3 4 12 

Compras 4 3 3 10 

Recursos Humanos 3 3 3 9 

 

https://www.heflo.com/es/software-de-automatizacion-de-procesos-de-negocio/
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De acuerdo con los factores críticos de éxitos seleccionados (Rentabilidad, 

Satisfacción del cliente, calidad del servicio) se procedió a analizar los procesos 

más importantes de la empresa efectuando el siguiente análisis: 

1 = Proceso con muy bajo impacto sobre el factor crítico de éxito. 

2 = Proceso con bajo impacto sobre el factor crítico de éxito. 

3 = Proceso con regular impacto sobre el factor crítico de éxito. 

4 = Proceso con alto impacto sobre el factor crítico de éxito. 

5 = Proceso con muy alto impacto sobre el factor crítico de éxito. 

 

De esto modo, se puede determinar que los procesos más influyentes en la empresa 

son: Almacenamiento, atención al cliente y atención del servicio. Por ello, a partir 

de la decisión de la empresa de atacar los costos semi fijos de la organización 

como es el caso del almacén de materiales se determinó que es el proceso más 

influyente de la empresa, considerando el factor crítico de éxito de Rentabilidad. 

 

En conclusión, tomando en consideración el propósito del proyecto de 

investigación, dentro del factor crítico más importante que influye directamente 

con el problema es la rentabilidad. Además, se puede identificar que el proceso 

más importante, dentro del caso de estudio, es el almacenamiento. 

2.4. Proceso de la empresa 

2.4.1. Diagrama SIPOC 

Con el objetivo de tener más conocimiento sobre los procesos globales de la 

organización, se realizará el diagrama SIPOC cuyo principal objetivo es entender 

el funcionamiento del proceso productivo. 
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Figura 33. Diagrama SIPOC 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mediante el diagrama SIPOC, se tiene conocimiento de las partes involucradas en 

la realización del proceso. En primer lugar, la redacción del contrato se presenta 

como el punto de inicio para el proceso de la organización. Seguida de la compras 

y almacén de los materiales caracterizado por realizar un tratamiento de estos 

antes de ser llevados a la zona donde se realizará la infraestructura. Finalmente, 

es la construcción del escenario mismo. Asimismo, se presenta los distintos 

controles e indicadores que permitirán conocer y medir los resultados obtenidos. 

2.4.2. Materiales y equipos 

A partir de la realización del proyecto de investigación en el almacén de materiales 

de la organización, se describirán los equipos y materiales presentes en el lugar. 
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Tabla 3 

Materiales y equipos 

MATERIALES CARACTERÍSTICAS 

 Nombre: Madera 

Riesgo: Corte en el operario 

Cantidad en el almacén: 30 % 

 

 Nombre: Tubos de metal 

Riesgo: Golpe severo en el operario, fracturas 

Cantidad en el almacén: 40 % 

 Nombre: Tecnopor 

Riesgo: Golpes 

Cantidad en el almacén: 5 % 

 Nombre: Telas 

Riesgo: Material inflamable 

Cantidad en el almacén: 15 % 

 

 Nombre: Montacarga 

Riesgo: Golpes, fracturas, atropello 

Cantidad: 3 unidades 

 

 Nombre: Andamios 

Riesgo: Caídas, fracturas 

Cantidad en el almacén: 10% 

 

2.4.3. Diagrama de flujo 

A continuación, se desarrollará el diagrama de flujo, con el apoyo de la 

herramienta Bizagi, que permitirá identificar las actividades realizadas para la 

ejecución del proceso de servicio de arquitectura de eventos. 
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Figura 34. Diagrama de flujo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo con el diagrama existe el proceso comienza con el contacto empresa 

y cliente, luego del arreglo para la realización de la infraestructura se selecciona 

los materiales que se van a requerir para la instalación. Se coordina con los 

proveedores de compras (Materiales que no estén en el almacén) y transporte. 

Posteriormente de la adquisición de los materiales, son transportados al almacén 

en donde se realizará un tratamiento o unión de distintos materiales antes de ser 

llevados al lugar donde se realizará el escenario. Finalmente, luego se la 

realización del escenario se realiza la inspección que certifique todas las medidas 

de seguridad de la infraestructura. 

Específicamente, el proyecto de investigación de enfoca en el almacén de la 

empresa en estudio, en donde se almacena todos los materiales necesarios para 

realizar el servicio de la construcción de un escenario, las cuales se indican en la 

tabla 3.  
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Asimismo, se resalta la importancia del almacén, ya que el manejo de este almacén 

es distinto al manejo de un almacén tradicional. Un almacén tradicional tiene 

entradas de la materia prima o suministro por parte de los proveedores, luego el 

producto final es distribuido mediante un canal de distribución, ya sea directa o 

indirecta, al consumidor final. Por otro lado, se muestra, a continuación, un 

diagrama que nos permite analizar el manejo especial del almacén de la empresa 

en estudio: 

 

Figura 35. Esquema del flujo de materiales 

Fuente: Elaboración propia 

El manejo del almacén de la empresa en estudio inicia con el abastecimiento de 

los materiales por parte de los proveedores. Después, todos los materiales 

requeridos para el tipo de evento que ha solicitado el cliente son trasladados desde 

el almacén hacia el lugar donde se desarrollará el evento.  

Al finalizar el evento, los mismos materiales que salieron del almacén son 

ingresados nuevamente al almacén agregando todo el desperdicio y basura que se 

ha generado por brindar el servicio. De esta manera, el almacén debe tener una 

gestión adecuada que permita identificar que materiales están en óptimas 

condiciones para ser almacenado nuevamente y cuáles son destinados a estar en 

la zona de desperdicios.  

Actualmente, el almacén de materiales de la organización no presenta una correcta 

gestión de almacenamiento, lo cual implica que casi el 30% del espacio del 

almacén es destinado a la acumulación de desperdicios. Además, no posee una 
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información controlada de los materiales en óptimas y malas condiciones, lo cual 

conlleva a que se realicen compras innecesarias. Por lo tanto, se resalta la 

importancia de este almacén especial, lo cual genera valor a nuestro proyecto de 

investigación. 

2.5. Diagnóstico de la situación actual 

2.5.1.  Contexto actual 

En la actualidad, la organización es líder en su sector de arquitectura de eventos, 

abarcando los escenarios de los mejores eventos del país, tales como: Mistura, 

Vivo x El Rock, Misa del Papa, entre otros.  Para comprender el servicio que 

realiza la organización y sus diferentes tipos, se realizará la clasificación de 

acuerdo con los escenarios y eventos que maneja. 

❖ Escenario concierto: Caracterizado por no enfocarse en todo el local, sino 

exclusivamente en la parte de la tarima y en pequeñas zonas destinado para 

la venta de distintas bebidas, frituras, etc. 

 

Figura 36. Solaris Festival 2018 

Fuente: La empresa (2018) 

 

❖ Escenario evento de gala: Caracterizado por abarcar toda la 

infraestructura del local, que será ambientada de acuerdo con las 

especificaciones del cliente. 

 

Figura 37. APEC 2016 

Fuente: La empresa (2018) 



49 

 

Sin embargo, pese a que maneja eventos de gran envergadura durante los últimos 

años, la organización ha presentado una disminución con respecto a la rentabilidad 

obtenida. Es decir, a partir de asumir estos grandes clientes, las utilidades 

disminuyeron de forma considerable. 

 

Figura 38. Rentabilidad (2015-2017) 

Fuente: La empresa (2018) 

 

En gráfico anterior, se pudo observar una disminución considerable en la 

rentabilidad de la organización durante los últimos años, por ello, se realizó un 

análisis para identificar que afecta esta variable, la disminución de los ingresos o 

los altos costos de venta. 

 

Figura 39. Ingresos vs Costos (2017) 

Fuente: La empresa (2018) 
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De acuerdo con la tabla en la que se muestran los ingresos y los costos de ventas 

correspondientes al 2017, se puede percibir que existe una relación directamente 

proporcional. Es decir, cuando se incrementan los ingresos, los costos también se 

elevan. Por ello, es importante conocer los componentes que conforman los costos 

de venta en la organización, identificando los posibles costos variables y 

semifijos. 

Tabla 4 

Costos de venta: Fijos y variables 

Costos de venta 

Costos fijos 

Alquileres 

Servicios 

Costos variables 

Mano de obra 

Transporte 

Compras 

Inventario Inicial 

Inventario Final 

Otros costos indirectos 
                                                           

Tal como se puede observar en la tabla, los costos de venta son conformados por 

los costos fijos y los costos variables. A continuación, se pasará a la descripción 

de cada uno de ellos. 

❖ Costos fijos: Son aquellos costos que permanecen constantes o en un nivel 

en donde no presenta mayor variación. Está conformado por los siguientes 

componentes: 

• Alquileres 

Costo fijo que se caracteriza por tener de por medio un contrato establecido por 

un periodo de tiempo en donde se fija una cantidad a pagar periódicamente. En la 

actualidad, está conformado por la ubicación del local administrativo en 

Magdalena y el almacén de materiales donde se realizará el proyecto de 

investigación localizado en Villa, Chorrillos. 

• Servicios 

Es el pago que se realiza mensualmente a la empresa proveedora, que es necesario 

para desarrollar una actividad laboral o para satisfacer las necesidades básicas de 

los colaboradores. Abarca principalmente: Agua, Luz, Electricidad, entre otros. 
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❖ Costos variables: Son aquellos costos que varían cada cierto tiempo 

dependiendo de distintos factores, tales como: Cantidad de servicios 

realizados, imprevistos durante la ejecución del proceso, entre otros. Se 

conforma con los siguientes componentes: 

• Mano de obra 

Costo esencial que involucra el pago de los operarios de la organización por la 

realización de algún servicio. Actualmente, está conformado por los operarios 

fijos ubicados en el almacén de materiales y los variables cuya disposición está 

supeditada a la construcción de un escenario. 

• Transporte 

Pago que se realiza a los proveedores para el transporte de los materiales un lugar 

a otro. Generalmente es desde el proveedor de compras hacia el almacén y de este 

lugar a la zona en donde se construirá el escenario. 

• Compras 

Proceso vital que realiza la organización para el cumplimiento del servicio. En 

primer lugar, son transportados al almacén en donde en algunos casos se realiza 

algún tipo de tratamiento o unión para luego ser transportado a la zona del cliente 

en donde se realizará el escenario. Los materiales que más son adquiridos son los 

siguientes: Madera, tubos de metal, telas, Tecnopor, entre otros. 

• Inventario inicial: 

Cantidad de materiales en el almacén contabilizada por la organización 

equivalentes en términos monetarios a cada inicio de mes. 

• Inventario final: 

Cantidad de materiales en el almacén contabilizada por la organización 

equivalentes en términos monetarios a cada fin de mes. 

• Otros costos indirectos: 

Son aquellos llamados costos ocultos que principalmente se componen del pago 

que se debe realizar a todo el procedimiento ante la producción de un accidente 

de algún operario.  
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2.6. Identificación del problema 

En la actualidad, la empresa ha identificado una problemática que produce que se incurran 

en costos operativos adicionales. Este problema se refiere principalmente a la situación 

incurrida dentro del almacén, debido a que existe una inadecuada gestión de 

almacenamiento. 

Con la finalidad de atacar el problema identificado por la organización, se realizará un 

análisis de la situación actual en el almacén de materiales: 

• Existen largas distancias entre las áreas, lo que genera una pérdida de tiempo por 

parte del operario para realizar sus actividades laborales. 

• Existe una gran cantidad de desperdicios acumulados en las instalaciones del 

almacén, lo genera costos adicionales para la organización. 

• Existe una serie de riesgos y peligros constantes que puede alterar la integridad 

física de los trabajadores, principalmente, por la falta de utilización de equipos de 

protección personal (EPP). 

 

A partir de lo mencionado anteriormente y debido al encargo de la organización para la 

realización del proyecto de investigación, el problema principal de nuestro proyecto es el 

espacio improductivo en el almacén de materiales. 

2.6.1. Problema: Espacio improductivo en el almacén 

Analizando la magnitud del problema principal, se realizará un árbol de problemas 

que permite identificar con mayor detalle las causas y consecuencias que 

ocasionan la generación de esta problemática. 
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Figura 40. Árbol de problemas 

Fuente: Elaboración Propia 

Con la finalidad de atacar el problema identificado por la organización, también 

se realizó un análisis cualitativo y cuantitativo para medir el impacto de las causas 

establecidas. 

✓ Inadecuada gestión del almacén: 

Las demoras que se identificadas eran, principalmente, debido a los 

recorridos improductivos y la incorrecta búsqueda de los materiales para 

brindar los servicios correspondientes. 

Tabla 5 

Tiempo de operación en la preparación de materiales 

 Actual Requerido Impacto (S/) Impacto (%) 

Tiempo de operación (Hrs) 6 4 S/7,418.88 34,17% 

 

✓ Utilización de m2 para almacenar desperdicios: 

Se identificó que el espacio total del almacén sobrepasaba del espacio 

óptimo requerido, debido a que el 27.86% del espacio total estaba 

destinado a almacenar desperdicios y así como que no generaban valor en 

la organización. 

 

 

34.17% 

51.46% 

14.37% 
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Tabla 6 

Área del almacén (m2) 

 Actual Requerido Impacto (S/)  Impacto (%) 

Área del almacén (m2) 6171 4451.87 S/11,174.35 51,46% 

 

✓ Falta de documentación y capacitaciones: 

Se evidenció por la excesiva cantidad de accidentes ocurridos dentro del 

almacén debido a los desperdicios que estaban esparcidos por las áreas del 

almacén. Además, no existía procedimientos de los procesos y/o 

actividades dentro del almacén. 

 

Tabla 7 

Cantidad de accidentes  

 Actual Requerido Impacto (S/) Impacto (%) 

Cantidad de accidentes 20 0 S/3,120.08 14,37% 

 

A partir de la explicación anterior, se identificó que las principales causas de la 

cantidad de espacio (m2) improductivos en el almacén de materiales se deben a la 

inadecuada gestión del almacén, elevada cantidad de metros cuadrados utilizados 

para almacenar desperdicios y la falta de capacitaciones y procedimientos. 

a) Utilización de m2 para almacenar desperdicios: En este caso, se buscará 

atacar la gran cantidad de área del almacén que presentan una gran 

cantidad de servicios (aproximadamente 22,87% del área total del 

almacén). 

b) Inadecuada gestión del almacén: Se buscará implementar una metodología 

y/o filosofía que permita una gestión adecuada del almacén (Dado que en 

la actualidad no se aplica y los trabajadores ejecutan sus actividades en 

base a la práctica y experiencia). 

c) Falta de documentación y registros: Se observó que dentro del almacén no 

existe ningún documento ni registro que permita controlar distintos 

aspectos, tales como: La salida y entrada de los productos, los materiales 

destinados a cada evento, los materiales innecesarios dentro del almacén. 
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2.6.1.1. Áreas y recorridos improductivos 

• Áreas improductivas 

Está variable está conformada por los desperdicios acumulados y los espacios 

improductivos que representan un costo adicional para la organización. 

Tabla 8 

Áreas improductivas del almacén (m2) 

Volumen total 

Ancho 51.00 m 

Largo 121.00 m 

Área (m2) 6171 m2 

Porcentaje 100% 

Desperdicios 

Zona Chatarra 

Ancho 40.20 m 

Largo 25.00 m 

Área (m2) 1005 m2 

Porcentaje 16.29% 

Espacio improductivo 

Ancho 20.30 m 

Largo 20.00 m 

Área (m2) 406 m2 

Porcentaje 6.58% 

Total desperdicios 

22.87% 
 

Realizando una estimación a partir de la visualización del almacén se puede 

deducir que por lo menos un 22.87 % es considerado un espacio improductivo en 

donde se encuentran desperdicios o son áreas que pueden ser aprovechados de 

mejorar manera para brindar un mejor servicio. 

• Recorridos improductivos 

Este aspecto no es muy reconocido dentro de las organizaciones; sin embargo, es 

una variable de gran importancia debido a que se producen costos adicionales que 

pueden ser evitados por una adecuada ubicación de las áreas del almacén. De esta 

manera, esto permitirá, como beneficio, evitar demoras en la entrega de los 

materiales requeridos aumentando la satisfacción del cliente. 
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En la actualidad, el tema del desorden en la organización se presenta como un 

problema recurrente debido a que cuando se tiene una planificación de los 

materiales, los operarios no encuentran el material en algunas veces dentro del 

tiempo esperado. Por ello, esto deriva en un cuello de botella dentro del proceso 

que va desde la adquisición de materiales hasta el transporte mismo. para 

finalmente realizar la instalación. 

También, en el caso de los tiempos improductivos, se ha estimado que la jornada 

laboral de un operario al día es de 8 horas. Sin embargo, mediante una estimación 

previa se pudo observar que un aproximado de 30 minutos se la pasa en recorridos 

improductivos, equivalente a 3 horas semanales de pérdida por operario. 

2.6.1.2. Inadecuado almacenamiento de materiales 

Para evidenciar el inadecuado almacenamiento de materiales de acuerdo con el 

Layout de la organización, existe un área específica destinada al almacenamiento 

de chatarra, tal como se puede apreciar en la siguiente imagen. 

 

Figura 41. Evidencia del inadecuado almacenamiento de materiales 

Fuente: La empresa (2018) 

 

En el almacén, se permite la acumulación de una gran cantidad de basura generado 

por una inadecuada identificación entre los materiales óptimos y los desperdicios, 

lo que ocasiona a que se produzcan costos adicionales al almacenar residuos que 

no generan valor alguno a la organización. 
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2.6.1.3. Accidentes ocupacionales 

En este aspecto las condiciones de trabajo no son las adecuadas para la realización 

de la actividad laboral, por ello a continuación se evidenciará lo mencionado. 

 

Figura 42. Evidencia de riesgos en el almacén 

Fuente: La empresa (2018) 

De acuerdo con la siguiente foto se puede mencionar lo siguiente: 

1. Se puede observar que encima de los contenedores, existen una gran 

cantidad de bolas de Tecnopor, sacos cubiertos de arena, entre otros; que 

principalmente representa un peligro a la integridad física de los 

trabajadores. Asimismo, se evidencia un desorden dentro del almacén. 

2. En esta imagen se evidencia la falta de equipos de protección personal por 

parte del personal que trabaja en pleno sol, con distintos materiales que en 

caso de caída representaría un accidente ocupacional. 

Otro aspecto importante que resaltar es que, debido a la desorganización 

producida en el almacén evidenciada en la imagen anterior, se produjo una 

cantidad elevada de accidentes e incidentes durante el 2017, que generaron los 

siguientes resultados. 

 

 

1 

2 
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Figura 43. Accidentes e incidentes ocupacionales en el 2017 

Fuente: La empresa (2018) 

Se observa que la cantidad de accidentes generados durante el 2017 fue en total 

un aproximado de 20 de los cuales derivaron en un descanso médico lo que 

significa al menos un día de pérdida laboral. Las causas que originaron los 

accidentes generalmente fueron las siguientes: 

- Caída de un objeto peligroso (13) 

- Corte al operario (5) 

- Daños en la piel (2) 

 

2.7. Impacto económico 

2.7.1. Espacios improductivos en el almacén 

Para conocer el impacto económico que posee el problema principal, se evaluará 

cuanto es el impacto que influye cada una de sus consecuencias. Mensualmente, 

se realiza el pago del alquiler, la cual tiene un costo de S/ 6.5 x m2. Según lo 

calculado anteriormente, por lo menos 22.87% (1411 m2) es considerado un 

espacio donde se encuentran los desperdicios que puede ser aprovechado de mejor 

manera. Entonces, si se realiza un análisis de pérdidas mensuales por almacenar 

desperdicios y tener espacios improductivos, estos serían aproximadamente 

S/9,172 (23% con respecto al costo total de alquiler). Esta cifra puede ir en 

constante aumento si no se realiza una gestión eficiente del almacén. 
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Otro impacto económico derivado de los desperdicios almacenados es que, de 

acuerdo con la normativa legal establecida en la Municipalidad de Chorrillos, el 

código 5.01.41 indica que en caso la organización cree una situación de peligro 

inminente que derive en consecuencias para la población mediante la 

contaminación ambiental (Agua, aire y suelo) produciendo emanaciones tóxicas, 

auditivas y radioactivas, será penalizada con una multa de 5 UIT equivalente a 

S/20,750. Por lo tanto, en caso la Municipalidad de Chorrillos, realice una 

fiscalización en el almacén, la organización tendría una multa por no cumplir con 

lo establecido. 

En el caso de los tiempos improductivos, el efecto se verá en el siguiente cuadro: 

Tabla 9 

Impacto económico en los recorridos largos 

Costo por operario al mes 

Horas improductivas 0.5 hrs 

Días trabajados x semana 6 

Horas a la semana 3.0 hrs 

Costo x hora  S/5.52  

Costo por semana  S/16.55  

Costo por operario al mes  S/66.20  
 

A partir del gráfico se puede observar que aproximadamente un 7 % del sueldo 

de trabajador se le paga por la gran cantidad de tiempos improductivos en 

recorridos. Esto representa un costo adicional a la organización debido a que 

podría ser aprovechado de otra manera. 

Asimismo, si tomamos en cuenta la cantidad de operarios dentro del almacén (28), 

sería alrededor de S/ 1,853.56 que son desperdiciados en recorridos improductivos 

por una mala distribución de los espacios. Esto representa un 4.62 % del costo 

total del alquiler del almacén y el equivalente de dos sueldos de los operarios que 

se presenta como un gasto innecesario al no tener un adecuado ordenamiento de 

los espacios. Finalmente, para el caso de los accidentes e incidentes ocupacionales 

el impacto económico representado es el siguiente: 
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Tabla 10 

Impacto económico en los accidentes ocupacionales 

Justificación Frecuencia 
Días hábiles 

perdidos 

Costo 

perdido 

Caída de un objeto peligroso 13 25 días S/1,613.72 

Corte del operario 5 7 días S/819.38 

Daños en la piel (Insolación) 2 4 días S/686.99 

Total S/3,120.08 
 

De acuerdo con la información presentada, se registró una pérdida aproximada de 

S/ 3,120 (7.8 % del costo total del alquiler) debido a los accidentes ocasionados 

en la organización. Considerando que los trabajadores lastimados obtienen un 

sueldo mínimo. Cabe resaltar que en el presente gráfico no se tiene en 

consideración el costo del seguro pagado por la organización para la atención del 

personal, al momento de producirse un accidente ocupacional. 

Por otro lado, de acuerdo con la normativa legal establecida por la Municipalidad 

de Chorrillos, la organización tendría una multa de 2 UIT de acuerdo con el código 

5.01.19, puesto que incumple con las disposiciones de seguridad y protección 

atentando contra la vida, el cuerpo y la salud de los trabajadores. En términos 

monetarios, esta penalidad equivale a S/ 8,300. 

2.7.2. Impacto económico total 

Para valorar la importancia del problema, se debe evaluar el impacto económico 

que genera con respecto a los costos de venta total. En el presente caso, se realizará 

el impacto económico total durante el 2017. 

 

Tabla 11 

Impacto económico total 

Impacto económico 
% Costos 

Costos de 

almacenamiento 

Total 

Alquiler S/        481,338 

S/   615,738 20.88% Inventarios S/          32,400 

Otros CI S/        102,000 

Costos logísticos 
Compras S/        366,000 

S/   486,000 16.48% 
Transporte S/        120,000 
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De acuerdo con el gráfico mostrado, los costos más elevados corresponden 

principalmente a un costo incurridos dentro del almacén equivalente al 20.88 % 

de todos los costos de la organización. Por ello, el principal enfoque del proyecto 

se basará en la mejora de la gestión del almacén que derive en la disminución de 

los costos mencionados. 

Es importante mencionar que, a partir de una mejora en este recurso de forma 

indirecta, se podrá mejorar cierto porcentaje con respecto a compras y transporte 

(16,48 %). Debido a que, la implementación de una técnica de solución abarca 

administrar mejor las compras (Administración de los inventarios que en ciertos 

casos se permita una reducción del almacén) y en el caso del transporte 

(Disminución de los costos adicionales por demora en el almacén de materiales). 

De esta manera, existe una posibilidad de reducción del 37.77 % con respecto a 

los costos totales de venta. Cabe resaltar que, dentro de los costos que la 

organización tendría que incurrir en caso la Municipalidad de Chorrillos realice 

una fiscalización en el almacén, sería de alrededor 7 UIT, de acuerdo con la 

normativa legal mencionada con anterioridad. En términos monetarios, esta 

penalidad equivale a S/29,050. 

 

2.8. Análisis de las causas 

2.8.1. Causa- efecto 

El análisis causa – efecto se realizará mediante un estudio cualitativo, 

específicamente con la matriz de priorización con el fin de obtener las causas más 

importantes que origina el espacio improductivo en el almacén de materiales. 

Tabla 12 

Matriz de priorización 

  

Magnitud: ¿Cuántos 

miembros son 

afectados por el 

problema? 

Gravedad: ¿Cuánto 

daño ocasiona? 

Capacidad: ¿Qué 

posibilidades de 

solución tenemos? 

Beneficio: 

¿Cuánto 

beneficia su 

solución? 

Criterios 

La cantidad de 

personas que son 

afectadas a raíz del 

problema 

Registra la intensidad 

del daño que ocasiona 

el problema 

Indica la posibilidad 

de solución del 

problema 

Indica la utilidad 

que aporta la 

solución al 

problema 

Causa 1: Inadecuada 

gestión del almacén 
Hasta el 70 %  Grave  Muy alta Beneficio alto 
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Causa 2: Utilización de 

m2 para almacenar 

desperdicios 

Hasta el 100 % Medianamente grave Mediana Beneficio alto 

Causa 3: Falta de 

documentación y 

capacitaciones 

Hasta el 70 %  Medianamente grave Alta Beneficio alto 

 

A partir de la matriz de priorización, se observa la magnitud, gravedad, la 

posibilidad de solución y el beneficio que se obtiene al atacar las causas del 

problema principal. 

2.8.2. Árbol de problemas y objetivos 

De acuerdo con el análisis realizado anteriormente, por motivo de buscar una 

mejora en la situación actual del almacén, el proyecto se basará en la reducción de 

espacios improductivos, así como implementar una gestión eficiente para este 

recurso que logrará como consecuencia la disminución de los costos más 

importantes de la organización que son asociados al almacenamiento. 

Por ello, observando la Figura 46, se puede recalcar que la cantidad de espacios 

improductivos en el almacén de materiales se debe a la inadecuada gestión del 

almacén, la elevada cantidad de metros cuadrados (m2) utilizados para almacenar 

desperdicios, la falta de procedimientos y consecuencias, así como otros factores 

que genera las consecuencias mencionadas con anterioridad. Ante esta 

problemática, la presente investigación plantea el alcance de ciertos objetivos que 

definirán el éxito de la realización del proyecto.  

Para lograr dicha finalidad, se realizará un árbol de objetivos en el que se 

especificarán los fines y los medios para lograr el objetivo principal. 
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• Árbol de objetivos: 

 

 

Figura 44. Árbol de objetivos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Mediante el gráfico mostrado, se puede identificar que los medios a utilizar para 

disminuir la cantidad de espacio improductivo en el almacén no solo se lograrán 

implementando una herramienta de gestión, sino también se necesita la 

capacitación correcta y, sobre todo, inculcar una gestión del conocimiento, la cual 

se oriente a la utilización adecuada del almacén. De esta manera, si solamente se 

realiza una herramienta de gestión, el uso correcto del almacén no va a prevalecer 

en el tiempo, por ello, estos dos factores son importantes para el éxito del proyecto 

de investigación. 

2.8.3. Vinculación de causas con solución 

En la Figura 40, se mostró el diagrama de árbol, donde se especificó las causas y 

consecuencias que generan un problema, la cual es la cantidad de espacios 

improductivos del almacén de la empresa que genera como consecuencia que se 

incurran en costos adicionales para la organización. De esta manera, se está 

proponiendo utilizar técnicas para atacar las causas, y así dar solución al problema 

planteado. A partir del análisis previo, con el siguiente gráfico se pretende 

reconocer qué porcentaje las técnicas de solución atacarán a las causas del 

problema. 
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Tabla 13 

Causas del problema y técnicas de solución 

A partir de la tabla realizada, se observa la vinculación directa de cada causa, que 

origina la cantidad de espacios improductivos en el almacén, con las técnicas de 

solución correspondientes. Cabe resaltar que no necesariamente todas las técnicas 

de solución atacan una misma causa, ya que la metodología de cada técnica es 

distinta, por ello una o varias técnicas pueden dar solución a una causa en estudio. 

2.9. Hipótesis 

En base a todo el análisis realizado anteriormente, el problema identificado es la excesiva 

cantidad de espacios improductivos en el almacén del caso de estudio, ya que a partir del 

análisis realizado genera un alto costo en la organización, la cual ha sido evidenciado y 

analizado en el punto 2.7. Impacto Económico. Además, el problema es ocasionado por 

las siguientes causas: Utilización de espacios m2 para almacenar desperdicios, la 

inadecuada gestión del almacén y la falta de procedimientos y capacitaciones. Por ello, 

para resolver el problema planteado, se implementará las siguientes técnicas: La gestión 

del conocimiento, metodología Systematic Layout Planning (SLP), filosofía 5S y las 

Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA). 

En resumen, el presente capítulo ha mencionado aspectos importantes de la organización 

y, además, se ha logrado identificar el problema principal, las causas y el impacto 

económico que deriva la obtención de este problema. En síntesis, a partir de la realización 

de diferentes análisis, el problema principal fue la cantidad de espacios improductivos en 

el almacén de la organización cuyas causas generan principalmente la elevación de los 

costos de la organización. Cabe resaltar que los costos más elevados de la organización 

corresponden a los costos derivados de forma directa e indirecta en el almacén. 

Causas Técnica Indicadores de resultados % Solución 

Causa 1: Utilización de 

m2 para almacenar 

desperdicios 

Systematic Layout 

Planning (SLP) 

Índice de utilización de 

espacios improductivos 
30% 

Causa 2: Inadecuada 

gestión del almacén 
Filosofía 5S 

Índice de accidentes 

ocupacionales 
50% 

Causa 3: Falta de 

documentación y 

capacitaciones 

Buenas prácticas de 

almacenamiento 
Índice de pedidos demorados  20% 
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3. CAPÍTULO III: PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

En base a la hipótesis obtenida en el Capítulo II, se identificó que el problema es la 

cantidad de espacios improductivos en el almacén del caso de estudio, la cual es generada 

por las siguientes causas: La cantidad de metros cuadrados utilizados para almacenar 

desperdicios, la inadecuada gestión del almacén y la falta de capacitaciones y 

procedimientos en el almacén. Por ello, mediante la investigación obtenida de los casos 

de éxito (artículos científicos) en el Capítulo I, se plantea utilizar distintas técnicas de 

solución que permitan atacar estas causas que originan el problema principal. Estas 

técnicas son la gestión del conocimiento, la metodología Systematic Layout Planning 

(SLP), la filosofía 5S y las Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA). 

3.1. Vinculación de las causas con la solución 

En el Capítulo II, se realizó el análisis correspondiente para identificar el problema 

principal, la cantidad de espacios improductivos en el almacén, y se evidenció que genera 

un impacto económico de, aproximadamente, 20% en el incremento de los costos 

operativos de almacenamiento. Asimismo, se determinó las causas raíces que ocasionan 

esta problemática. Por ello, se ha establecido, mediante el análisis de los casos de éxito 

desarrollado en el Capítulo I, las técnicas de solución con el fin de atacar las causas que 

generan el problema identificado, las cuales se definirán de la siguiente manera: 

 

Figura 45. Esquema del problema – impacto – causas – técnicas de solución 

Fuente: Elaboración propia 
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Asimismo, se establece indicadores con el fin de medir el desempeño de la mejora, por 

ejemplo, aplicando la metodología SLP, se busca reducir el espacio (m2) improductivo 

del almacén. Cabe resaltar que la gestión del conocimiento está presente en eliminar todas 

las causas del problema, ya que esta metodología es la base fundamental en la propuesta 

de gestión de almacenamiento que permite integrar todas las técnicas de solución con el 

objetivo de lograr una sostenibilidad. 

3.2. Diseño de la propuesta 

Se ha diseñado un método para mejorar la gestión de almacenamiento con el 

objetivo de solucionar las causas raíces del problema. Esta propuesta se basa en 

algunos autores de los artículos científicos analizados en el Capítulo I. (Jami Pour 

et. al, 2018, Jha et. al, 2018, Oey et. al, 2018, Phumchusri et. al, 2017, Randhawa 

et. al, 2017, Roodbergen et. al, 2015 and Shi et. al, 2018) A continuación, se 

muestra el diseño de la propuesta del método para mejorar la gestión de 

almacenamiento. 

 

Figura 46. Propuesta de un método de mejora para la gestión de almacenamiento 

Fuente: Elaboración propia 

En primer lugar, la gestión del conocimiento permite desarrollar la capacidad de generar 

y transformar la información en conocimiento, mediante el capital humano, estructural y 

relacional, y aplicarlo en forma óptima a cada uno de los procesos de la organización, y 

lograr una sostenibilidad en el tiempo. 
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Luego, se realizará la clasificación de los materiales de acuerdo con la utilización correcta 

del almacén. Por consiguiente, se desarrollará una reestructuración del Layout aplicando 

los pasos de la metodología Systematic Layout Planning (SLP) con el objetivo de 

encontrar la óptima distribución de los espacios del almacén del caso de estudio. 

Por otro lado, la aplicación de la Filosofía 5S y Buenas Prácticas del Almacén (BPA) 

tiene como objetivo principal mantener y orientar a todos los involucrados en el cuidado 

del almacén, es decir, instruir a los trabajadores cómo se debe gestionar de forma 

adecuada este recurso. Finalmente, se establece los indicadores para medir el desempeño 

de la propuesta del modelo de gestión de almacenamiento, y además se constituye los 

costos de implementación, ya que será parte fundamental y complementará la propuesta 

establecida. 

De esta manera, se empieza a realizar una gestión de almacén ordenada y eficaz, pero 

también es necesario la creación de distintos documentos, procedimientos y registros en 

la organización que permitan mantener controlado el movimiento de los materiales, los 

espacios en las áreas, la seguridad de los trabajadores, entre otros. Para ello, la aplicación 

de la filosofía 5S se muestra como una metodología importante debido a que busca la 

creación de una disciplina de orden y control de todas las actividades. 

3.2.1. Motivación del diseño 

La motivación del diseño de la propuesta de solución se basa en desarrollar una 

gestión del conocimiento que permita generar y transformar la información en 

conocimiento, mediante el capital humano, estructural y relacional, y aplicarlo en 

forma óptima a cada uno de los procesos de la organización; y así lograr una 

competitividad y sostenibilidad en la organización. Cabe resaltar que la propuesta 

de solución no solo busca un nuevo diseño de la distribución del almacén, sino 

implementar un método para mejorar la gestión de almacenamiento con el 

objetivo de crear y controlar un ambiente de trabajo ordenado, limpio, organizado 

y seguro que permita al trabajador desarrollar sus actividades laborales de una 

forma óptima a lo largo del tiempo. Asimismo, debido a la falta de artículos 

científicos respecto a las técnicas de solución implementadas en este tipo de 

almacén (especial) de la empresa en estudio, consideramos motivadora la idea de 

aportar una propuesta de solución en ese sector, ya que sería innovador para el 

sector de arquitectura de eventos. 
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3.2.2. Descripción conceptual del diseño 

Nuestra propuesta de solución se basa en implementar un método para mejorar la 

gestión de almacenamiento. Un método de gestión es un esquema o marco de 

referencia para la administración de una entidad u organización de manufactura o 

servicios. Los modelos de gestión pueden ser aplicados tanto en las empresas y 

negocios privados como en la administración pública. En este caso, este diseño 

está relacionado a la gestión de almacenamiento, la cual se define como un 

proceso de la función logística que trata la recepción, almacenamiento y 

movimiento dentro de un mismo almacén. De esta manera, este método implica 

un óptimo diseño de las instalaciones de un almacén logra un adecuado flujo de 

materiales, minimización de los costos, elevados niveles de servicio al cliente y 

óptimas condiciones de trabajo para los trabajadores. (Roodbergen et. al, 2014) 

3.2.3. Descripción específica del diseño  

El método para mejorar la gestión de almacenamiento propuesto se divide en 4 

fases de implementación, las cuales son: 

➢ Fase 1: Fase de la gestión del conocimiento 

➢ Fase 2: Fase de una nueva distribución del Layout del almacén 

➢ Fase 3: Fase de estandarización de las actividades para el manejo del 

almacén 

➢ Fase 4: Fase del desarrollo y control de los procedimientos y registros para 

un buen manejo del almacén 

 

3.2.3.1. Componente 1: Fase de la gestión del conocimiento 

Antes de iniciar con todo el desarrollo de la propuesta de solución que abarca las 

técnicas SLP, la filosofía 5S y las buenas prácticas de almacenamiento, es 

importante recalcar que el primer paso a realizar es crear una gestión del cambio 

a toda la organización transmitiendo los nuevos conocimientos, con el fin de 

generar innovaciones en los sistemas de gestión y obtener la sostenibilidad a largo 

plazo. (Jha et. al, 2018) La gestión del conocimiento es la base es la base 

fundamental en la propuesta de solución con el fin de generar y transformar la 

información en conocimiento, y aplicarlo en forma óptima a cada uno de los 

procesos y actividades de almacenamiento. (Jami Pour et. al, 2018) 
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De esta manera, la alta gerencia debe establecer las estrategias correctas en el 

desarrollo del proceso de la gestión del conocimiento dentro de la organización, 

la cual debe entenderse como la capacidad de una empresa para generar nuevos 

conocimientos de mejora, difundirlo entre sus empleados y transformarlos en 

ideas innovadoras. (Fontalvo et. al, 2011) A continuación, se muestra una 

metodología del conocimiento basado en distintos autores, la cual refleja la 

importancia en una organización: 

 

Figura 47. Metodología de la gestión del conocimiento 

Fuente: Jami Pour et. al, 2018 

En la figura 52, se muestra la importancia de la gestión del conocimiento dentro 

de una empresa, ya que esta genera un ciclo de mejora continua sin importar su 

tamaño, como elemento dinamizador de la transferencia de conocimiento desde la 

planificación estratégica hasta la ejecución de las actividades con su respectivo 

seguimiento y análisis. (Jami Pour et. al, 2018) 

La gestión del conocimiento está compuesta por: Capital Humano, Capital 

Estructural y Capital Relacional. El capital humano consiste en el conocimiento 

tácito, implícito y explícito, es decir, se refiere a las competencias, habilidades y 

actitudes que poseen las personas en una organización. Asimismo, estas personas 

deben aprender a transmitir estos conocimientos a los demás con el objetivo de 

que todo el equipo de trabajo tenga la capacidad de agregar valor en sus 

actividades laborales. 

En segundo lugar, se tiene al capital estructural, la cual se define como el 

conocimiento que se ha institucionalizado dentro de la estructura, procesos y 

cultura de la organización. En este caso, se refiere a las distintas capacitaciones 
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que se brindan a los trabajadores para que desarrollen de manera correcta y 

adecuada sus actividades. Por último, el capital relacional es el valor del conjunto 

de conocimientos que se transmiten a la empresa y a los trabajadores con el fin de 

lograr una ventaja competitiva innovando en distintos aspectos, como se muestra 

en la siguiente figura: 

 

Figura 48. Aspectos mejorados a través de la gestión del conocimiento 

Fuente: Fontalvo et. al, 2011 

De esta manera, antes de la implementación de la propuesta de solución, el caso 

de estudio se enfocará en la gestión del conocimiento, la cual implica desarrollar 

capacitaciones acerca de los nuevos conceptos que incluyen la propuesta de 

solución. Asimismo, se instruirá a los trabajadores que el uso intensivo del 

conocimiento genera valor e innovación en sus actividades y, por ende, la 

sostenibilidad en la organización. (De Paula & Melhado, 2018) Además, las 

personas tendrán la capacidad de transmitir todos sus conocimientos, como 

habilidades y actitudes, a los demás miembros de la empresa con el propósito de 

lograr innovaciones en los distintos procesos, y así entregar un servicio de calidad 

satisfaciendo las necesidades del cliente interno y externo.  

Por ello, las competencias de las personas, la estructura y el funcionamiento de 

los procesos y el conocimiento, generado a partir de la gestión del conocimiento, 

deben estar relacionado en función de la estrategia de investigación y desarrollo 

(I+D) de la empresa, la cual para su éxito debe comunicarse y asegurarse de su 

entendimiento en todos los niveles la organización, y lograr una mejora continua 

con el fin de conseguir la sostenibilidad de la propuesta de solución. (Jha et. al, 

2018) 
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Por lo tanto, un aspecto importante para la aplicación de la gestión del 

conocimiento, son las actividades de capacitación que permitirán inculcar lo 

requerido para que el proyecto de investigación sea sostenible en el tiempo. 

Capacitación N°01 

En primer lugar, se tiene planificado desarrollar una capacitación durante la 

jornada laboral que permita inculcar en operarios y trabajadores en general del 

almacén sobre la importancia de resolver el problema principal de la empresa 

mostrándole el análisis realizado durante el proyecto de tesis. 

Debido a la falta de una sala con capacidad para todo el personal del almacén se 

procedió a la impresión de diapositivas didácticas que generen en presentaciones 

visualmente atractivas el mensaje propuesto. Por otro lado, esta capacitación se 

producirá en un lapso máximo de 10 minutos por cada trabajador del almacén. 

Tabla 14 

Capacitación acerca del objetivo del proyecto 

Capacitación N°01 Estimado 

Tiempo 4.67 horas 

Recursos 

3 juegos de copias impresas (Para los 

jefes de cada área). 

1 laptop 

Transporte al almacén 

Costo S/ 62.00 

 

Capacitación N°2 

Seguido de presentar la importancia y la propuesta del proyecto en el almacén, se 

procederá a la capacitación sobre la correcta forma de almacenamiento de los 

materiales, así como indicar la importancia que genera no solo para la 

organización sino también para la persona. En este caso, se necesitará reunir a 

todo integrante del almacén en un lugar amplio donde se pueda utilizar un 

proyector debido a que se contará con un Ingeniero Industrial con experiencia en 

el área de logística para que brinde la capacitación. 
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Tabla 15 

Capacitación del almacenamiento de materiales 

Capacitación N°02 Estimado 

Tiempo 1.5 horas 

Recursos 

Proyector 

Ingeniero Industrial 

Transporte al almacén 

Costo S/ 185.00 

 

Capacitación N°3 

Otro aspecto considerado importante dentro del proyecto de investigación es la 

seguridad integral del trabajador. Para ello, se brindará una capacitación 

exclusivamente para todos aquellos aspectos a considerar en relación con la 

seguridad del trabajador dentro del almacén. 

Para ello se contará con la inclusión de un Ingeniero Industrial con experiencia en 

el área de seguridad en plantas, almacenes, entre otros; principalmente del sector 

construcción. Así como folletos informativos que indiquen medidas preventivas 

para evitar accidentes ocupacionales. 

Tabla 16 

Capacitación en seguridad y salud ocupacional 

Capacitación N°03 Estimado 

Tiempo 1.5 horas 

Recursos 

Proyector 

Ingeniero Industrial (Con experiencia 

en Seguridad y Salud Ocupacional) 

Transporte al almacén 

Costo S/ 185.00 
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Capacitación N°4 

Finalmente, para inculcar los principales puntos que abarcan la investigación, se 

procederá a brindar una capacitación en la que se realizarán los siguientes temas: 

La preservación y reutilización de materiales, así como la importancia de no 

generar desperdicios en el almacén. 

Esta capacitación es la prioridad para que se pueda sostener en el tiempo el 

proyecto de tesis, debido a que se ha identificado mediante el análisis realizado; 

que la cantidad de desperdicios en el almacén es una de las principales causas que 

generan el problema principal del proyecto. 

Para ello, luego de realizada la capacitación se solicitará a cada jefe de área 

mantener una cultura de limpieza y orden dentro de sus áreas respectivas y el 

almacén en general. 

Tabla 17 

Capacitación sobre la cultura de limpieza y reutilización de materiales 

Capacitación N°04 Estimado 

Tiempo 2 horas 

Recursos 

Proyector 

Ingeniero Industrial (Experto en 

logística y almacenes del sector 

construcción) 

Transporte al almacén 

Costo S/ 215.00 

 

En conclusión, para brindar las cuatro capacitaciones mencionadas se necesitará, 

en el caso de la variable del tiempo, un total de 9.67 horas (alrededor de 10 horas); 

mientras que, en el caso de los costos, en que se incurrirá para poder ejecutar 

dichas capacitaciones, será de aproximadamente S/ 647.00. 

3.2.3.2. Componente 2: Fase de la distribución del Layout del almacén 

El primer paso por desarrollar será la primera S de la filosofía 5S (Seiri). Esta letra 

permite la identificación de materiales que son necesarios en el almacén y, por 

ende, los restantes serán separados del lugar. 
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Implementación de la primera S: Seiri (Clasificar) 

En este paso se busca asegurar que en el almacén se encuentren solo los materiales 

necesarios. Es decir, los materiales que puedan ser utilizados en un servicio futuro. 

La aplicación de este paso es importante debido a que disminuye los materiales 

innecesarios ubicados dentro del almacén para posteriormente reducir los espacios 

del almacén en función de los materiales únicamente necesarios. 

Para realizar la aplicación, se realizará una estrategia específica en el cual se 

utilizarán tarjetas rojas. El objetivo principal del uso de estas tarjetas consiste en 

realizar el análisis de cada material ubicado en el almacén, identificando si cumple 

o no con los requisitos para su almacenamiento. (Randhawa et. al, 2017) El 

modelo de la tarjeta roja se mostrará a continuación en el que se especifica el 

nombre del material, tipo, motivo del rechazo, destino, entre otros. 

Cabe resaltar que este control se realizará mensualmente, puesto que permitirá 

identificar cada término del mes que materiales no identificados pueden terminar 

siendo innecesarios. 

 

Figura 49. Formato del registro de la “Tarjeta Roja” 

Fuente: Elaboración propia 
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Posteriormente, los materiales separados mediante la tarjeta roja es decir los 

materiales innecesarios deberán ser expulsados del almacén. Por ello, mediante 

un registro se realizará una clasificación en la que se separará de acuerdo si es un 

material innecesario que se puede ser utilizado para la venta y poder obtener un 

beneficio económico para la organización o no. 

 

Figura 50. Formato del registro de eliminación de desperdicios 

Fuente: Elaboración propia 

Implementación de la metodología Systematic Layout Planning (SLP) 

Actualmente, el almacén está dividido en 4 áreas grandes, las cuales son: 

Estructuras, telas, mobiliario y un área de producción, en donde se fabrican y 

ensamblan distintos muebles de madera para los eventos. El área de estructuras 

posee el 80% del movimiento que existe dentro del almacén, ya que este material 

es utilizado para cualquier tipo de evento, en otras palabras, las estructuras son un 

material crítico para el servicio que brinda el caso de estudio. Por ello, se debe dar 

mayor enfoque al área de estructuras durante la realización del nuevo diseño del 

almacén, es decir, este material debe estar lo más cercano posible a la salida del 

almacén. De esta manera, se empezará a realizar una reestructuración de las 

distintas áreas del almacén que se mencionarán en este capítulo, utilizando los 

distintos pasos que conforman esta metodología. 
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a) Análisis de los factores de distribución: 

Existen diversos factores que influyen la distribución adecuada del almacén, 

permitiendo que no exista un flujo óptimo de los materiales destinados a la 

realización de los escenarios. En primer lugar, se observa que no hay equipos 

de protección personal para los operarios que manejan distintos materiales 

presentando un riesgo constante. En segundo lugar, existen diversos 

materiales almacenados que han sido utilizados para diferentes eventos 

anteriormente con una disponibilidad de uso nula por su mal estado. 

Por otro lado, se mencionarán que factores intervienen directamente en la 

obtención de un almacén desordenado que genera el problema principal a 

tratar que son los altos costos en incurridos en este recurso. 

Tabla 18 

Factores que generan una mala distribución del almacén 

                     FACTOR MATERIAL 

Material con posibilidad de rotura a partir de un inadecuado 

almacenamiento. 

Material utilizado en eventos anteriores almacenado generando chatarreo. 

                                            FACTOR HOMBRE 

Falta de equipo de seguridad para el operario al realizar sus actividades laborales 

cotidianas. 

Falta de capacitación a los empleados sobre el uso adecuado de este recurso. 

Falta de motivación generada en el operario para administrar de forma correcta 

este recurso. 

     FACTOR MAQUINARIA 

Falta de medidas de seguridad al momento de la utilización del montacarga para 

la protección del operario. 

Falta de un área determinada para el almacenamiento de la maquinaria. 

FACTOR MOVIMIENTO 

Dificultad de la realización de la actividad laboral a partir de recorridos 

largos en el almacén. 

Largos recorridos entre áreas que conforman el almacén. 
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FACTOR ESPERA 

Demora por la dificultad de trasladarse por las dificultades del suelo. 

La falta de registros sobre el inventario en el almacén dificulta encontrar 

con facilidad los materiales para los eventos 

Los recorridos largos generan demoras y tiempo muerto en el proceso. 

                                                 FACTOR CAMBIO 

La organización no realiza cambios de proveedores, ni de maquinarias, etc. 

                                         FACTOR EDIFICIO 

Excesivo espacio para el almacenamiento de materiales, por ello se incurre 

en espacios improductivos 

FACTOR SERVICIO 

En el almacén, el sol es radiante puesto que se encuentra cerca a la costa, 

sin embargo, los trabajadores no cuentan con bloqueador solar, ni 

protección ocular; dificultando sus actividades diarias. 

 

b) Análisis Producto – Cantidad 

Siguiendo con el objetivo de encontrar una distribución del almacén óptimo, 

se debe tener en consideración que el almacén a analizar es uno de materiales 

que tiene constantes salidas y entradas de los mismos elementos, diferente a 

los almacenes tradicionales de empresas manufactureras. Para poder conocer 

los recursos ubicados dentro de este almacén, se realizará la presentación de 

los materiales junto con sus cantidades mediante un diagrama de Pareto. 

 

Figura 51. Diagrama Pareto de la cantidad de materiales 

Fuente: Elaboración Propia 

30%

60%

85% 100%

Metal Madera Telas Otros (Tecnopor,
carton, etc)
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A partir del análisis Pareto, se puede identificar que, del total de materiales 

existentes en el almacén, el 85% se encuentran en zonas específicas de 

almacenamiento, sin embargo, el 15% no tiene una posición fija o establecida 

que permita una facilidad en el control del producto y mantener el estado 

adecuado del almacén. 

c) Análisis de recorrido de los productos 

El objetivo de este análisis se basa en determinar la secuencia o movimiento 

de materiales utilizando distintos gráficos y diagramas para realizar un 

diagnóstico sobre la situación actual del almacén utilizando el recorrido de los 

materiales dentro de esta infraestructura. 

Por otro lado, para poder realizar la reestructuración utilizando los pasos de 

esta metodología (SLP), es necesario tomar en consideración el Layout de la 

organización, con todas sus medidas incluyendo el área requerido para cada 

espacio, debido a que permitirá identificar cuáles son los recorridos más 

comunes realizados en el almacén, la cual se muestra a continuación: 

 

Figura 52. Layout actual del almacén de materiales 

Fuente: Elaboración propia 
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Con la finalidad de comprender las funciones de las distintas áreas en el 

almacén se procederá a la explicación en referencia a las letras colocadas: 

A1 – A2: Área conocida como carpintería puesto que se ubican todas las 

maderas utilizadas para la realización de los muebles o mobiliarios utilizados 

en los distintos tipos de eventos que ofrece el caso de estudio. 

B1: Área destinada al almacenamiento de las estructuras metálicas grandes 

que tienen la función de actuar como soporte de los escenarios destinados a 

cubrir el servicio. Asimismo, posee una gran cantidad de metros cuadrado 

dentro del almacén puesto que generalmente contienen estructuras grandes o 

tubos de metal de un tamaño considerable. 

B2: Área destinada al almacenamiento de las estructuras metálicas medianas. 

Asimismo, posee una gran cantidad de metros cuadrado dentro del almacén 

puesto que generalmente existe un mayor número de tubos de metal para la 

construcción de escenarios pequeños y/o medianos para ciertos tipos de 

eventos del caso de estudio. 

C: Área donde se ubican las telas adquiridas de los proveedores, destinadas a 

su utilización en los distintos escenarios y eventos de gala. 

D1 – D2: Área en donde se almacenan las estructuras de madera realizadas en 

la zona A1 o A2, en espera a ser trasladadas al evento respectivo. 

E: Área donde se almacena y confecciona las telas de acuerdo con las medidas 

de las estructuras de los escenarios. 

F1 – F2: Zona destinada al almacenamiento de basura, desechos, chatarra o 

desperdicios que han sido generados luego de la realización de algún evento. 

❖ Diagrama Multiproducto 

El análisis Multiproducto permite proponer mejoras, variando en distintas 

formas la distribución del almacén, con el fin de eliminar el máximo de 

recorridos innecesarios. Este diagrama presenta la secuencia de actividades de 

los diferentes servicios (agrupado en familias de eventos) que brinda la 

empresa en estudio. 
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Tabla 19 

Secuencia de actividades 

 

Tabla 20 

Secuencia de actividades mediante el diagrama Multiproducto 

 

Servicio Secuencia de actividades 
Porcentaje en 

ingresos 

Escenario concierto (S1) B1 – B2 – C – E – B1 - B2 – F1 40% 

Escenario matrimonio (S2) 
B2 – A1, A2 – D1, D2 – C – E - B2 – D1, D2, 

F2 
20% 

Escenario evento de gala 

(S3) 

B1 - B2 – D1, D2 – C - E - B1- B2 – D1, D2 - 

F1 - F2 
25% 

Otros Eventos (Toldos) (S4) B2 – C – E – B2 – F1 15% 

 
S1 S2 S3 S4 

% 

Utilización 

E 

 

 

 

 

100.00 

B2 200.00 

F2 45.00 

A1, A2 20.00 

D1, D2 90.00 

C 100.00 

B1 130.00 

F1 80.00 

% 

Importancia 
40.00 20.00 25.00 15.00  
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El diagrama Multiproducto muestra que el servicio de mayor importancia son 

los eventos relacionados a los conciertos, la cual no presenta un óptimo flujo 

debido a que se puede observar en la secuencia del proceso muchos retrocesos 

durante el recorrido por el almacén de materiales. Por lo tanto, la propuesta de 

distribución debe priorizar a este servicio, la cual posee un 40% de 

importancia para la organización. Del mismo modo, el área más utilizada es 

B2 (200.00%), por lo que la propuesta de distribución debe minimizar las 

distancias de esta área con respecto a aquellas con las que tiene mayor 

relación, y así optimizar los tiempos de recorridos dentro del almacén. 

d) Análisis de las relaciones entre actividades 

En esta etapa, se realiza la tabla relacional de actividades, ya que el análisis de 

esta herramienta es sumamente importante debido a que se analiza la 

proximidad de las distintas áreas del almacén. El objetivo de este análisis es 

observar qué áreas deberían tener mayor cercanía que otras. 

Tabla 21 

Definición de códigos de proximidad entre las áreas 

COD DEFINICIÓN 

A Absolutamente necesario 

E Especialmente necesario 

I Importante 

O Ordinario o normal 

U Sin importancia 

X No recomendable 

 

 

Figura 53. Tabla relacional de actividades 

Fuente: Elaboración propia 
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A partir del análisis planteado, se han obtenido los siguientes valores de 

proximidad, las cuales se emplearán para elaborar el diagrama relacional de 

actividades. 

• A: (A1-A2, D1-D2) (B1, B2) (B1, C) (B1, E) (B2, C) (B2, E) (C, E) 

• E: (A1-A2, C) (A1-A2, E) (C, D1-D2) (D1-D2, E) 

• I: (A1-A2, B1) (A1-A2, B2) (B1, D1-D2) (B2, D1-D2) 

• X: (A1-A2, F1) (B1, F2) (B2, F2) (C, F1) (C, F2) (D1-D2, F1) (E, F1) 

(E, F2) (F1, F2) 

 

e)  Desarrollo del diagrama de relaciones de actividades 

De acuerdo con la información obtenida en el paso anterior, se prosigue a 

realizar el diagrama relacional de actividades, con el objetivo de tener una 

mejor observación de qué áreas deben tener mayor cercanía por la proximidad 

que poseen y disminuir el número de cruces entre aquellas que representan 

una mayor intensidad relacional. 

Tabla 22 

Definición de líneas de proximidad entre las áreas 

COD LÍNEAS 

A 
 

E 
 

I  

O 
 

U  

X 
 

 

 

Figura 54. Diagrama relacional de actividades 

Fuente: Elaboración propia 
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❖ Análisis de los resultados:  

• Luego de realizar el diagrama relacional de actividades se pueden 

resaltar los siguientes resultados: 

• Existen áreas que necesitan estar ubicadas con mayor proximidad por 

diversas razones, por ejemplo, por la secuencia del movimiento dentro 

del almacén, como es el caso del espacio donde se almacenan las telas 

con el área de confección de las telas, ya que poseen el código A, la 

cual significa mayor cercanía entre ambos. 

• Asimismo, existen áreas que por diversas razones no es recomendable 

colocarlas muy próximas, como por ejemplo el área donde se 

almacenan las telas con los mobiliarios o la carpintería, ya que existe 

un alto riesgo de que se genere un incendio por ser productos 

inflamables. 

• El presente análisis se realiza con el propósito de ofrecer mayores 

facilidades a la empresa en cuanto a reducir los espacios 

improductivos, recorridos excesivos y el flujo de material. 

• Se recomienda tomar en cuenta los resultados de las herramientas 

utilizadas para poder optimizar el proceso dentro del almacén del caso 

de estudio. 

 

f) Análisis de necesidades y disponibilidad de espacios 

El siguiente paso hacia la obtención de alternativas factibles de distribución 

del almacén en estudio es la introducción en el proceso de diseño, es decir, la 

información referida al área requerida (m2) por cada actividad para un 

correcto desempeño de las actividades laborales. Por ello, se utilizó el método 

Guerchet, en la cual se calculan los espacios físicos que se requieren para 

optimizar el orden del almacén. Además, es necesario determinar el número 

total de equipos (elementos fijos), y también el número total de operarios y/o 

equipos de transporte (elementos móviles). Para ello, se detallan los siguientes 

parámetros: 
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Tabla 23 

Parámetros del método Guerchet 

Parámetros Descripción 

n Cantidad de elementos requeridos 

L Largo 

A Ancho 

H Altura 

N Número de lados de la operación 

Ss Superficie estática = L*A 

Sg Superficie gravitacional = Ss*N 

k Coeficiente de superficie evolutiva = 0.5*(Hm/Hf) 

Hm Promedio de elementos móviles = ƩSs*n*H / ƩSs*n 

Hf Promedio de elementos fijos = ƩSs*n*H / ƩSs*n 

Se Superficie evolutiva = k*(Ss+Sg) 

ST Superficie total = n*(Ss+Sg+Se) 

Con estos parámetros, se inicia a calcular el espacio requerido (m2) para cada 

área dentro del almacén considerando sus elementos fijos y móviles 

correspondientes, las cuales se muestran en el apartado Anexo 1. De esta 

manera, se presenta un consolidado de cada área del almacén con su espacio 

(m2) requerido comparado con la situación actual del almacén: 

Tabla 24 

Comparativo del espacio (m2) requerido con la situación actual del almacén 

Áreas 

Situación actual Requerido 

Número de 

estaciones 
Espacio (m2) 

Número de 

estaciones 
Espacio (m2) 

Estructura mediana 1 840 1 734.30 

Estructura grande 1 1131 1 892.99 

Tela 1 200 1 182.56 

Confección 1 270 1 224.51 

Mobiliario 2 800 1 332.64 

Carpintería 2 600 1 354.87 

Desperdicio 4 800 2 400 

Área de administrativa 1 450 1 450 

Área de estacionamiento 1 50 1 50 

Área de camino (Camión) 1 1030 1 830 

Total   6171    4451.87 
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En relación con los requerimientos de espacio de cada área existente en el 

almacén del caso de estudio, se puede apreciar que el área total requerida, 

según el método Guerchet, es igual a 4451.87 m2. Sin embargo, se observa 

que el área actual utilizada (6171 m2) es mayor a lo que se requiere realmente, 

lo cual este exceso representa el 38.62% por encima de lo demandado. 

❖ Análisis de los resultados: 

• En primer lugar, se puede evidenciar que el número de estaciones, en 

algunas áreas del almacén, se han reducido a una estación debido a 

que, al eliminar todos los desperdicios, todo el espacio de trabajo se 

vuelve productivo para la empresa. 

• En el área de Estructura grande, se está utilizando área en exceso (1131 

m2) debido a que en realidad sólo se requiere para esta zona 892.99 

m2. Se genera un exceso de 26.65% por encima de lo requerido. De 

esta manera, se deberá reducir el área de la zona con el objetivo de 

disminuir el espacio improductivo. 

• En el área de Mobiliario, se puede observar que el espacio actual 

utilizado es 400 m2 en dos estaciones. Sin embargo, el espacio (m2) 

que requiere esta área es 332.64 m2 con tan solo una estación de 

trabajo. Esta diferencia resulta alarmante, ya que se deberá eliminar 

todos los desperdicios existentes y utilizar el espacio de forma 

productiva.  

• De igual manera, en el área de Carpintería se observa que se tiene dos 

estaciones de trabajo de 300 m2 cada una. Sin embargo, al calcular los 

espacios requeridos, nos da como resultado que el número de 

estaciones se reduce a uno con un área de 354.87 m2.  

• En las zonas de desperdicio, se ha estimado que sólo se debería tener 

dos estaciones, una para las estructuras metálicas y otra para la madera, 

con el fin de no acumular grandes cantidades de desperdicios, 

generado por los servicios que brinda la empresa en estudio. 

• Con respecto al área del camino, donde circula el camión para cargar 

todos los materiales necesarios, se ha visto disminuido debido a la 

reducción del largo total del almacén. 
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• Cabe resaltar que las áreas administrativas no han sido analizadas con 

el método Guerchet, ya que no está en nuestro alcance del proyecto. 

Además, no se puede desplazar estas zonas debido a la infraestructura 

que presentan. 

 

g) Desarrollo de la propuesta de distribución del almacén 

El Diagrama Relacional de Espacios es similar al Diagrama Relacional de 

Actividades presentado previamente, con la particularidad de que en este caso 

se agregan el tamaño del área requerida (m2) calculado en el punto anterior 

con el fin de diseñar una propuesta de solución de la distribución del almacén. 

De esta manera, se empezará a diseñar la propuesta de distribución óptima del 

almacén considerando todos los factores y limitaciones vistos anteriormente 

mediante las herramientas de la metodología SLP. 

❖ Desarrollo de la propuesta de distribución óptima según el 

diagrama relacional de actividades 

La propuesta sugerida plantea un desplazamiento de las áreas del almacén que 

requieren tener mayor proximidad, es decir que las áreas que tienen código A 

se encuentren los más cerca posible, y así optimizar el recorrido entre las 

distintas áreas. Un ejemplo es el área donde se almacena las telas con el área 

de confección. En la situación actual, estos se encontraban muy alejados a 

pesar de que tienen una proximidad muy alta (Código A). Por ello a 

continuación, se muestra la propuesta de distribución del almacén mediante el 

diagrama relacional de actividades:  

 

Figura 55. Diagrama relacional de actividades de la propuesta óptima 

Fuente: Elaboración propia 
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❖ Desarrollo de la propuesta de distribución óptima según el 

diagrama relacional de espacios 

Después de realizar el diagrama relacional de actividades, la propuesta de 

distribución se debe basar en los requerimientos de espacio de cada área del 

almacén calculados anteriormente mediante el método Guerchet. De esta 

manera, se muestra la propuesta de solución considerando los espacios (m2) 

calculados mediante el diagrama relacional de espacios. 

 

Figura 56. Diagrama relacional de espacios de la propuesta óptima 

Fuente: Elaboración propia 

❖ Desarrollo de la propuesta de distribución óptima según el 

diagrama Multiproducto 

Según el análisis Multiproducto, se puede evidenciar que el servicio de mayor 

importancia son los eventos de concierto, ya que se generan mayor utilidades 

y beneficios, lo cual para que sea más efectivo el servicio, no deben existir 

demoras en el traslado de los materiales al lugar donde se realizará el evento. 

Por ello, las áreas del almacén del caso de estudio deben estar más próximas 

a la puerta de salida y tener mayor cercanía con el fin de reducir los recorridos 

improductivos. A continuación, se muestra el diagrama Multiproducto 

relacionado a la propuesta de distribución óptima:  
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Tabla 25 

Secuencia de actividades de la propuesta óptima 

Servicio Secuencia de actividades 
Porcentaje en 

ingresos 

Escenario concierto (S1) B1 – B2 – C – E – B1 - B2 – F1 40% 

Escenario matrimonio (S2) B2 – A –D– C – E - B2 – D - F2 20% 

Escenario evento de gala (S3) B1 - B2 – D – C - E - B1- B2 – D - F1 - F2 25% 

Otros Eventos (Toldos) (S4) B2 – C – E – B2 – F1 15% 

 

 

Tabla 26 

Secuencia de actividades de la propuesta mediante el diagrama Multiproducto 

 

 
S1 S2 S3 S4 

% 

Utilización 

F1 

  

  

80.00 

B1 130.00 

D 90.00 

A 20.00 

F2 45.00 

B2 200.00 

C 100.00 

E 100.00 

% 

Importancia 
40.00 20.00 25.00 15.00  
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Una vez desarrollada la propuesta de distribución del almacén mediante las 

herramientas que constituyen la metodología SLP, se procede a realizar la 

alternativa de Layout de la propuesta con el fin de analizar y comprobar que 

el diseño óptimo tiene un correcto funcionamiento de las actividades del 

almacén a un bajo costo. 

 

Figura 57. Diseño del Layout óptimo del almacén de materiales 

Fuente: Elaboración propia 

De esta manera, se puede observar, en el Layout propuesto, una mejor 

disposición entre las áreas, y además la optimización del espacio (m2) total 

del almacén. Esta propuesta de distribución se basa principalmente en los 

resultados del análisis relacional (tabla relacional de actividades, diagrama 

relacional de actividades, diagrama relacional de espacios) y el cálculo de 

áreas requeridas mediante el método Guerchet, con el fin de reducir el espacio 

(m2) total del almacén logrando un ahorro en el alquiler, y así minimizar los 

costos operativos de almacenamiento de la organización.  

Tabla 27 

Ahorro generado por óptima distribución del almacén 

 Actual Requerido Reducción Ahorro en costos  

Área total del almacén (m2) 6171 4451.87 1719.13 S/ 11,174.35 
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Actualmente, el caso de estudio tiene un costo de alquiler de S/40,111.50 

mensual. Por ello, como se puede observar en la tabla anterior, se evidencia la 

gran reducción del área total del almacén por el diseño de la propuesta de 

distribución óptima. De esta manera, la implementación esta propuesta de 

mejora genera a la empresa un ahorro de S/11,174.35 mensual con respecto al 

costo de alquiler. Asimismo, se tendría una disminución en los costos 

operativos de almacenamiento. 

A continuación, se muestra una imagen de la visión isométrica 3D de la 

propuesta de distribución con el objetivo de visualizar mejor la mejora. 

 

Figura 58. Diseño del Layout óptimo en 3D del almacén de materiales 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.3.3. Componente 3: Fase de estandarización de las actividades para el manejo 

del almacén 

Implementación de la segunda S: Seiton (Organización) 

Esta etapa se realiza posteriormente a la clasificación de los materiales y a la 

implementación de la técnica Systematic Layout Planning (SLP) que distribuye 

de forma adecuada los espacios en el almacén. Se busca localizar rápidamente los 

materiales necesarios, utilizando un agrupamiento lógico que permita que todos 

los materiales se encuentren, retiren y devuelvan a su lugar determinado 

fácilmente. 
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Para poder asegurar el éxito de este paso, es necesario el apoyo de los jefes de 

cada área ubicada dentro del almacén. En primer lugar, se realizará la clasificación 

cada vez que entre un material dentro del almacén colocando stickers que 

identifique el número de serie de cada material y este se encuentre controlado 

mediante un registro. 

 

Figura 59. Formato del registro de identificación de materiales 

Fuente: Elaboración propia 

Siguiendo con el segundo paso de la filosofía, para lograr la fluidez de los 

materiales se tendrá una sección establecida para cada uno de estos. Para ello, es 

necesario un control que permita mantener fiscalizado esa distribución en cada 

sección determinada. 

Este registro tiene como finalidad tener en claro el tipo de material identificado 

mediante el número de serie y luego la sección en donde será dispuesto o destinado 

dicho material. 
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Figura 60. Formato del registro de distribución del material 

Fuente: Elaboración propia 

Las secciones de las áreas respectivas dentro del almacén serán reconocidas 

mediante stickers colocados, que permitirá una facilidad visual para cada operario 

para encontrar la zona en donde deberá ser almacenado dicho material. 

 

Figura 61. Formato del sticker de cada zona del almacén 

Fuente: Elaboración propia 

La colocación de los materiales en una sección determinada permitirá facilitar su 

uso, generando un ordenamiento en general de todos los elementos ubicados en el 

almacén de materiales y obtener un control sobre la ubicación en caso sea 

necesario la utilización del material. 
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Implementación de la tercera S: Seiso (Limpieza) 

El siguiente paso se basa en la identificación de factores que pueden generar 

suciedad en el almacén. Para el presente proyecto, es importante localizar las 

fuentes de suciedad debido a que materiales como telas y maderas son propensos 

a ensuciarse fácilmente perjudicando su estado ideal derivando en costos 

adicionales para la organización. En primer lugar, se buscará identificar las 

fuentes de suciedad dentro de cada área del almacén para tomar la acción 

correctiva correspondiente. 

 

Figura 62. Formato del registro de fuentes de suciedad 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de encontrar la fuente de suciedad para luego tomar una acción correctiva 

al respecto, se procederá a la creación de instructivos en cada una de las áreas de 

acuerdo con el material almacenado. Es decir, los instructivos establecerán los 

pasos a realizar para limpiar las áreas respectivas variando de acuerdo con el 

material de cada área. 

Los instructivos creados serán colocados de una forma didáctica con facilidad 

visual en cada área según corresponda para motivar el establecimiento de una 

cultura de limpieza. 
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Figura 63. Instructivo de limpieza del área de telas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 64. Instructivo de limpieza del área de madera 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, tal como se mencionó en los dos instructivos al final los residuos 

serán desechados en tachos reciclables que se basará en los siguientes elementos: 

• Residuos peligrosos (Naranja) 

• Orgánicos (Marrón) 

• Vidrio (Verde) 

• Papel, cartón (Azul) 

• Metales (Amarillo) 

• Plásticos (Blanco) 
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Implementación de la cuarta S: Seiketsu (Estandarización) 

Este paso se caracteriza por mantener el orden y la limpieza generada en los 

incisos anteriores. Para poder lograr dicho cometido se colocarán distintos letreros 

o carteles que priorizarán el cumplimiento de los pasos mencionados, 

promoviendo la cultura de limpieza y responsabilidad en la organización 

estableciendo horarios determinados para la limpieza diaria. 

 

Figura 65. Letreros para transmitir el orden y limpieza 

Fuente: Elaboración propia 

En otro aspecto, para poder obtener mejores resultados dentro del almacén es 

importante la estandarización y capacitación de los operarios no solo en el orden 

y limpieza, sino también en otros aspectos fundamentales, tales como sus 

actividades laborales diarias. 

Este concepto permitirá crear estándares de trabajo evitando el concepto utilizado 

en la actualidad mencionado como “operarios trabajan como a su manera”. 

Asimismo, para la creación de los estándares de trabajo se tendrá en cuenta a que 

familia de servicios pertenece: Escenario concierto, matrimonio, evento de gala, 

otros (toldos). Cabe resaltar, que estos estándares resultan ser variables debido a 

que el servicio se cumple de acuerdo con las especificaciones del cliente por lo 

que no se tiene un estándar fijo de trabajo. 
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Figura 66. Procedimientos de los servicios que ofrece la empresa en estudio 

Fuente: Elaboración propia 

Implementación de la quinta S: Shitsuke (Seguir mejorando) 

El propósito de esta etapa se basa en buscar permanentemente nuevas ideas para 

poder mejorar la situación del almacén. Es decir, permite dar un seguimiento 

continuo de la filosofía 5S y elaborar distintos planes de acción en busca de la 

mejora continua. 

En primer lugar, se elaborará un registro que permitirá controlar el correcto 

cumplimiento y llenado de todos los documentos propuestos en este modelo de 

gestión. Este registro tal como se mencionó anteriormente fiscalizará el correcto 

cumplimiento de los documentos que serán identificados mediante el número de 

registro colocado en la parte superior de cada uno de estos documentos 

elaborados. Cabe resaltar que será completado de forma mensual por cada uno de 

los jefes de cada área. 
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Figura 67. Formato del registro del control de documentos 

Fuente: Elaboración propia 

Posteriormente de haber completado el registro que controle los documentos 

elaborados. Se observará si los resultados obtenidos permiten el cumplimiento de 

los objetivos trazados al inicio del proyecto y se pasará a documentar conclusiones 

y recomendaciones a tomar en cuenta en el futuro 

Finalmente, se procederá en una reunión trimestral entre los jefes de cada área a 

establecer distintas propuestas de mejora continua. Para ello, se utilizará el ciclo 

Deming en el cual se debatirá cuáles son las propuestas a implementar en un 

futuro. 
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Figura 68. Formato del registro de propuesta de mejora continua 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.3.4. Componente 4: Fase del desarrollo y control de los procedimientos y 

registros para un buen manejo del almacén 

Implementación de las Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) 

El objetivo de utilizar Buenas prácticas de almacén (BPA) es establecer una serie 

de normas que deberán ser cumplidas en el almacén con el motivo de garantizar 

que las operaciones dentro de este recurso no representen un riesgo en materia de 

calidad, eficacia, seguridad y funcionalidad. 

En el almacén donde se basa el proyecto de tesis, la aplicación de buenas prácticas 

de almacén se diferencia debido a que no es considerado un almacén tradicional. 

Para ello, las normas y procedimientos a crear serán acorde con la funcionalidad 

del almacén de materiales, de acuerdo con la familia de eventos y materiales según 

corresponda. 

Para ello, se debe establecer un procedimiento que permita tener un control 

general desde que el material ingresa al almacén hasta su salida del recurso hacia 

un evento y, posteriormente, su posible reutilización. 
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El procedimiento de utilización de materiales, la cual se muestran en el apartado 

Anexo 2, establece todas las medidas a tomar en cuenta desde que se produce la 

entrada de materiales hasta la salida del evento y posible reutilización. Asimismo, 

de acuerdo con el procedimiento establecido en incisos anteriores; a los elementos 

del almacén se les brinda un tratamiento diferente analizando el tipo de material 

entrante y al tipo de evento destinado para ese material.  

Sin embargo, para lograr que los operarios tengan el conocimiento acerca de los 

nuevos procedimientos a implementar se brindarán capacitaciones mensuales con 

respecto al nuevo modelo establecido abarcando temas como el procedimiento de 

la utilización de materiales. El registro de capacitación contará con analizar el 

tema tratado mensualmente. También una evaluación de los puntajes obtenidos en 

promedio por los trabajadores, en caso sea negativo se brindará una 

retroalimentación brindando sugerencias al final del registro en sugerencias.  

• En el caso del operario(s) cuya calificación sea la menor se le amonestará 

de acuerdo con la nota obtenida. 

• En el caso del operario(s) cuya calificación sea la mayor será 

recompensado con medio día libre dentro del mes siguiente. 

Finalmente, este registro será completado por el jefe del almacén. 

 

Figura 69. Formato del registro de evaluación de capacitación 

Fuente: Elaboración propia 
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Implementación de medidas de seguridad 

La reestructuración del Layout actual del almacén permitirá aprovechar de la 

forma correcta las áreas del almacén y mediante la creación de distintos registros 

y procedimientos debidamente controlados se podrá administrar de mejor forma 

los recursos para mantener un orden equilibrado en el almacén. 

Sin embargo, un aspecto todavía no desarrollado y fundamental para completar 

con la correcta gestión del almacén se refiere al establecimiento de medidas de 

seguridad para los trabajadores. Principalmente la decisión de tomar en cuenta 

este factor es debido al constante riesgo que están expuesto todo operario en el 

almacén. Por otro lado, la cantidad elevada de accidentes permite identificar este 

problema como importante dentro de la organización. Por ello, mediante el 

proyecto de investigación, se plantearán distintas propuestas de solución en busca 

de mejorar la situación actual de este recurso. 

❖  Identificación de peligros 

Se identificarán los peligros de acuerdo con las actividades que realizan los 

trabajadores. Los cargos en la actualidad existentes en el almacén son operarios 

encargados de telas, mobiliario, metales. En la actualidad, existen 28 operarios 

que laboran un turno de 8 horas, y en el caso de la vigilancia, existen dos personas 

encargadas de la seguridad de este recurso. 

Los peligros identificados entre todas las actividades realizadas en el almacén son 

los siguientes: 

Tabla 28 

Identificación de peligros por cada área del almacén 

Área Actividad Peligro  

Área de telas 

Corte de telas 

Corte en los operarios 

Infecciones 

Trabajos prolongados de pie 

Lesiones en la muñeca por actividades 

repetitivas 

Carga de grandes telas 

Uso inadecuado de espacios 

Golpes por caídas de materiales apilados 

Trabajos prolongados de pie 

Lumbalgia y dolores de cadera futuro en 

los operarios 
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Área de la mobiliaria 

Manipulación de madera 

Trabajos prolongados de pie 

Cortes por tratamiento con madera 

Golpes por caídas de madera 

Daño ocular por caída de madera 

Infecciones 

Corte de madera 

Cortes por tratamiento con madera 

Trabajos prolongados de pie 

Daño ocular por virutas de madera 

durante el corte 

Golpes por caídas de madera 

Quemaduras por exposición al sol 

Área del vigilante Vigilar tienda 

Trabajos prolongados de pie 

Caídas de materiales apilados 

Inseguridad ciudadana 

Área de las estructuras 

metálicas 
Manipulación de metales 

Golpes por manipulación de metales 

Lumbalgia y dolores de cadera futuro en 

los operarios 

Quemaduras por exposición al sol 

Caídas de metales apilados 

 

 

❖  Evaluación de riesgos 

De acuerdo con el peligro identificado en cada área que se ubica el empleado se 

evalúa el riesgo por medio de las calificaciones en 4 categorías generando un 

puntaje de probabilidad que luego con el puntaje de severidad, que dará como 

resultado el grado de riesgo con el cual se puede determinar su significancia. 

❖  Controles para la minimización de riesgos 

A partir de los riesgos evaluados se aplicarán distintos controles (Administrativo, 

de ingeniería o EPPs). La función de estos controles consiste en sustituir o 

eliminar el riesgo de modo que tenga como consecuencia la disminución de 

accidentes e incidentes ocupacionales. 

❖ Elaboración de la matriz IPERC 

Luego de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles se 

elaborará la matriz IPERC que será como una guía para brindar una eficiente 

gestión de seguridad y salud ocupacional dentro del almacén del caso de estudio.
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Figura 70. Matriz IPERC 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la Matriz IPERC, la organización se encuentra en una posición gravísima con respecto a tomar medidas de seguridad para 

los trabajadores. Este problema se puede identificar debido a la obtención de 24 riesgos de color rojo y 1 riesgo de color amarillo que 

representa una falta de seguridad en todas las áreas del almacén. Por ejemplo, una de las causas más recurrentes es la falta de utilización de 

equipos de protección personal (EPPs) puesto que, ante cualquier caída, corte; se puede generar un daño irreparable para el operario.
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En primer lugar, como propuesta de solución para poder resolver este problema 

es la creación de un comité de seguridad conformado por un integrante de cada 

área, para que de manera mensual se reúna y así, los miembros del comité como 

colaboradores evalúan las funciones de cada puesto para identificar los peligros y 

evaluar los riesgos, esto se puede ver evidenciado mediante la elaboración de la 

matriz IPERC. A partir de la identificación de los riesgos, los controles a 

establecer son los siguientes: 

❖ Eliminación: 

El objetivo es eliminar las fuentes de riesgos: 

• Materiales ubicados en posiciones que representan un peligro constante 

para los trabajadores 

• Actividades laborales realizadas sin protección alguna generando una 

situación de riesgo considerable para operarios. 

 

❖ Sustitución: 

Cambiar de posición los materiales ubicados encima de los contenedores o en 

zonas de riesgo, identificando cuáles son necesarios o innecesarios y en caso los 

materiales que sirven ubicarlos en los estantes correspondientes a cada área. 

 

Figura 71. Formato del registro del control de riesgos (Eliminar y sustituir) 

Fuente: Elaboración propia 
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❖ Controles administrativos 

• Brindar charlas de procedimientos de seguridad antes y después de las 

labores de los trabajadores, y tener registro de las evaluaciones post charla. 

• Otro aspecto importante es tener capacitaciones en temas de seguridad 

para crear una cultura de seguridad dentro de los trabajadores en el 

almacén, inculcando la importancia que presenta mantener su integridad 

durante sus actividades laborales. 

• En la actualidad no existen señalizaciones, para ello se propone 

señalizaciones y letreros que impulsen al cumplimiento de medidas de 

seguridad. Asimismo, se busca que estas señalizaciones sean respetadas, 

es decir se buscará implementar supervisión y control. Señalizar las zonas 

destinadas al almacenamiento de materiales, diseñando adecuadamente las 

vías de circulación, así como tener en cuenta la circulación de las personas, 

dejando espacios específicos para los trabajadores, transporte, etc. 

 

Figura 72. Formato del registro del control de riesgos 

Fuente: Elaboración propia 
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❖ Equipos de Protección Personal (EPPs) 

• Para ejercer las distintas labores tales como actividades de corte, 

manipuleo, entre otros; se debe utilizar equipos de protección personal con 

el objetivo de asegurar la integridad del trabajador en todo momento. 

• La exposición de los trabajadores a situaciones inseguras no solamente 

sucede al momento de ejercer sus actividades cotidianas. Sino también 

ante factores existente actualmente en el almacén, tales como: 

Almacenamiento de materiales en zonas inseguras, mucho tiempo de 

exposición en el sol, entre otros. 

• Ante la necesidad de utilización de EPPs, se asignará a cada trabajador el 

equipo de protección personal adecuado en función a su actividad laboral. 

Asimismo, se supervisará de forma aleatoria la utilización de estos equipos 

asegurando que sean usados de forma correcta y de manera profesional. 

• Por otro lado, supervisar el estado del equipo de protección personal 

asegurando que suceda un accidente a partir del estado precario de dicho 

equipamiento. 

 

Figura 73. Formato del registro del control de riesgos (EPP) 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.4. Indicadores para la evaluación funcional 

Para conocer el éxito del proyecto de investigación, es necesario medir el avance 

y los resultados obtenidos a partir de la implementación de la propuesta de mejora. 

Por ello, se establecerán indicadores de medición, herramienta necesaria que 

colaborará con el éxito del proyecto. 

Se definirán los indicadores basándose en la normativa establecida por la ISO 

9001. Esta normativa se fundamenta principalmente en seguir ciertos pasos para 

la correcta creación y control de los indicadores. 

 

3.2.4.1.  Estructura de los objetivos 

Se definirá la estructura de los objetivos que se buscan a partir de la creación de 

los indicadores. La tipología establece si son indicadores de gestión, producto u 

otros. 

Tabla 29 

Estructura de objetivos y tipologías de los indicadores 

Verbo + Sujeto + Frase calificativa Tipología 

Disminuir + los accidentes ocupacionales + ocurridos en el 

almacén 
Gestión 

Disminuir + las órdenes de espera + del servicio por desorden en 

el almacén 
Gestión 

Incrementar + la eficiencia + en la capacitación de los trabajadores 

para generar mejores formas de trabajo 
Gestión 

Disminuir + los espacios improductivos + en el almacén para 

reducir los costos por alquiler 
Gestión 

Incrementar + las utilidades de la organización + en el mes Gestión 

Disminuir + los costos de almacenamiento + por unidad en el 

almacén 
Gestión 

Disminuir + los pedidos demorados + en el servicio ofrecido Producto 

Incrementar + la eficiencia + en la identificación de los materiales 

óptimos 
Gestión 
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3.2.4.2.  Formulación de indicadores 

A partir del establecimiento de objetivos, se procederá a la formulación de los 

indicadores: 

Tabla 30 

Formulación del nombre a los indicadores 

N° Formulación del nombre 

1 Accidentes + Disminuidos 

2 Órdenes de espera + Disminuidos 

3 Eficiencia en la capacitación + Incrementada 

4 Espacios improductivos + Disminuidos 

5 Utilidades + Incrementadas 

6 Costos de almacenamiento + Disminuidos 

7 Pedidos demorados + Disminuidos 

8 
Eficiencia en la identificación de materiales + 

Incrementada 
 

 

3.2.4.3.  Selección de indicadores 

Se procederá a seleccionar los indicadores siguiendo la metodología CREMA, 

basado principalmente en las siguientes características: 

➢ Claro: El indicador deberá ser preciso 

➢ Relevante: El indicador tendrá que ser apropiado de acuerdo con el 

proyecto de tesis. 

➢ Económico: El indicador debe implementarse con un costo razonable. 

➢ Medible: La formulación del indicador debe tener posibilidad a que sea 

validado con un resultado. 

➢ Adecuado: El indicador debe poseer una base suficiente para poder estimar 

el desempeño. 

Se procederá a calificar los indicadores establecidos utilizando la metodología 

CREMA: 
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Figura 74. Selección de los indicadores mediante la metodología CREMA 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de realizar una discriminación utilizando la metodología CREMA, se 

obtuvieron los siguientes indicadores: 

1) Índice de accidentes ocupacionales. 

2) Índice de órdenes de espera en el almacén 

3) Índice de eficiencia en las capacitaciones 

4) Índice de espacios improductivos en el almacén 

5) Índice de utilidades incrementadas con respecto al mes anterior. 

6) Índice de pedidos demorados 

 

3.2.4.4. Hoja de vida del indicador 

Se tendrá un seguimiento a los indicadores planteados, por ello, se procederá a la 

creación de fichas técnicas que permitirá tener un registro sobre diferentes 

características que se buscan cumplir en los indicadores establecidos, las cuales 

se encuentran en el apartado Anexo 3. Asimismo, se presenta un cuadro 

consolidado, en la cual se muestra las siguientes características principales de los 

indicadores establecidos: 
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Figura 75. Características de los indicadores establecidas 

Fuente: Elaboración propia
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3.3. Consideraciones para la implementación 

A partir de la propuesta de solución planteada, existen algunas consideraciones a tener en 

cuenta para que el proyecto de investigación pueda cumplir con los objetivos trazados y, 

por ende, tenga una implementación exitosa. En primer lugar, es importante el 

compromiso del personal administrativo y operativo de la organización, quienes serán los 

encargados de brindar la aprobación sobre la implementación del proyecto dentro del 

almacén. Por otro lado, tal como se pudo comprobar dentro de los capítulos desarrollados, 

la organización no presenta, en la actualidad, un ambiente apropiado para una 

organización reconocida y líder del sector. De esta manera, a partir de las visitas 

realizadas al almacén y las conversaciones constantes con los jefes de cada área, se puede 

evidenciar que existen dificultades para la implementación debido a la inadecuada gestión 

el almacén que se ha desarrollado a lo largo del tiempo. Por lo tanto, se ha tomado en 

consideración algunos equipos y herramientas y los costos relacionados a la propuesta 

con el objetivo de facilitar la implementación de nuestra propuesta de solución. 

3.3.1. Herramientas y equipos necesarios 

Dentro de las herramientas y equipos requeridos para el correcto desarrollo de la 

propuesta de mejora, se tienen los siguientes: 

Tabla 31 

Lista de herramientas y equipos para la implementación 

Herramientas y equipos Características 

Montacarga - Grúa 

Permite trasladar los materiales pesados, como las estructuras 

metálicas, al área establecido dentro del almacén. En el caso de las 

grúas, tienen la función de levantar los contenedores. 

Pallets 
Establece un ambiente ordenado y seguro en el apilamiento de la 

madera. 

Anaqueles Brinda una correcta condición de almacenamiento de las telas. 

Matriz IPERC Identifica los riesgos y peligros presentes en el almacén. 

 

3.3.2. Costos relacionados a la propuesta 

En este inciso, se establecerá un aproximado de los costos involucrados para 

la realización de la propuesta de solución, que abarcan las 4 fases de 

implementación. 
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Tabla 32 

Costos aproximados para el desarrollo de la propuesta de solución 

Mano de Obra Cantidad Costo x Hora Horas Costo total 

Asesor externo presencial 1 S/45.00 20 S/900.00 

Analista legal 1 S/120.00 6 S/720.00 

Operarios para la remodelación 15 S/5.00 110 S/8,250.00 

Capacitador especializado 3 S/150.00 10 S/4,500.00 

Recursos Cantidad Costo/unidad Costo total 

Papel bond A4 x100 unid (Registros) 1 S/20.00 S/20.00 

Señalizaciones 10 S/30.00 S/300.00 

Extintor 10 S/70.00 S/700.00 

Tachos reciclables 6 S/80.00 S/480.00 

Impresora 1 S/850.00 S/850.00 

Tinta 3 S/120.00 S/360.00 

Utensilios de limpieza industrial 4 S/60.00 S/240.00 

Caja de herramientas 10 S/80.00 S/800.00 

Stickers (Delimitación de espacios) 1 S/70.00 S/70.00 

Botas 28 S/20.00 S/1680.00 

Guantes 28 S/10.00 S/560.00 

Casco 28 S/30.00 S/700.00 

Lentes de seguridad 29 S/3.00 S/420.00 

Total   S/21,550.00 

 

3.4. Cronograma tentativo de implementación de las herramientas 

A partir de todo el análisis realizado para la implementación de la propuesta, la cual es 

un método para mejorar la gestión de almacenamiento, se ha realizado el cronograma 

tentativo de implementación de las técnicas de solución, con el objetivo de tener una 

planificación de la secuencia de actividades a seguir. 
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Figura 76. Cronograma del proyecto de investigación 

Fuente: Elaboración propia
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4. CAPÍTULO IV: VALIDACIÓN DEL MODELO 

Durante el presente capítulo, se procederá a validar la propuesta de solución planteada en 

el Capítulo III, y se comprobará si los resultados obtenidos logran solucionar la 

problemática identificada anteriormente. En primer lugar, la validación de la propuesta 

se basó en un piloto en el almacén del caso de estudio, la cual consiste en el desarrollo de 

las distintas técnicas planteadas a lo largo del proyecto, tales como: La Gestión del 

Conocimiento, metodología Systematic Layout Planning, Filosofía 5S y Buenas Prácticas 

de Almacenamiento. Luego, se plantea analizar los resultados obtenidos y comparar la 

situación actual (Con mejora) con la etapa anterior (Sin mejora) en el almacén de la 

organización. Finalmente, se detalla la evaluación económica del proyecto y los 

diferentes tipos de impactos, como el ambiental, social y político, que han sido afectados 

por nuestra propuesta de solución. Además, se especifica las conclusiones que se obtienen 

del proyecto de investigación y recomendaciones posibles para futuras investigaciones. 

4.1. Implementación (Piloto) 

Durante la implementación tipo piloto de la propuesta de gestión de almacenamiento, se 

inició con la gestión del conocimiento que tiene la capacidad de generar y transformar la 

información en conocimiento, difundirlo y aplicarlo en forma óptima a cada uno de los 

procesos dentro del almacén mediante el desarrollo de las capacitaciones a todos los 

trabajadores. Luego, se tomó en cuenta todos aquellos factores que intervienen en el 

recurso con el fin de realizar la segunda etapa del proyecto correspondiente al óptimo 

diseño de distribución del almacén. 

Por consiguiente, se desarrolló la tercera fase, en donde se elaboró toda la documentación 

necesaria, como procedimientos y registros, para gestionar y controlar todas las 

actividades relacionadas al almacenamiento y obtener un flujo continuo del proceso. Por 

último, la cuarta etapa del proyecto consistió en establecer procedimientos y medidas de 

seguridad en todas las áreas de almacén para salvaguardar la integridad física de los 

trabajadores, y exigir el cumplimiento de la documentación que permita el desarrollo de 

un proceso estandarizado. 

De esta manera, se realizó un video por las instalaciones (recreación 3D) con el objetivo 

de visualizar, de mejor manera, la implementación del nuevo diseño óptimo de 

distribución en el almacén del caso de estudio. 
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Figura 77. Video de la óptima distribución del almacén 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.1. Desarrollo del aporte 

El aporte de nuestro proyecto de investigación consiste en establecer un punto de 

partida para la gestión y control continuo sobre la correcta utilización del almacén 

mediante una apropiada gestión del conocimiento. Esta metodología consiste en 

desarrollar una base fundamental en la propuesta de gestión de almacenamiento 

con el fin de generar y transformar la información en conocimiento, mediante el 

capital humano, estructural y relacional, y aplicarlo en forma óptima a cada uno 

de los procesos de la organización. 

Cabe resaltar que el almacén no era considerado importante dentro de la cadena 

de valor de la organización, pero la gestión inteligente del almacén puede mejorar 

notablemente la eficiencia del trabajo y la disminución de los costos operativos 

para una empresa. (Mirabelli et. al, 2015) De esta manera, el impacto positivo que 

genera nuestro aporte es desarrollar una sostenibilidad y competitividad a lo largo 

del tiempo en el caso de estudio. 

A continuación, se detalla algunos componentes que se han desarrollado dentro 

del almacén por la implementación de nuestra propuesta de solución: 

https://www.youtube.com/watch?v=EAhhHmhBdow


119 

 

a) El almacén forma parte de un proceso clave: Mediante nuestro proyecto 

de investigación, se pudo establecer este concepto debido a que el almacén 

forma parte vital para que se realice el servicio del desarrollo de eventos 

en el tiempo oportuno, evitando que se generen costos adicionales por 

utilización de mano de obra, transporte, etc. 

b) Los materiales pueden ser reutilizables: En este caso, se estableció que, en 

este recurso, se almacena una gran cantidad de materiales que ya habían 

sido utilizados en eventos o escenarios anteriores, es decir, mantenían una 

política que consistía en almacenar todos los materiales provenientes de 

eventos realizados anteriormente. Esta política generaba no solo la 

dificultad de identificar qué materiales podían ser considerados 

reutilizables para un posterior evento que requiera sus características, sino 

también la creación de un área de desperdicios que no era gestionada 

correctamente. Sin embargo, se ha logrado un control adecuado en la 

clasificación de los materiales que cumplen los requerimientos para su 

reutilización, y los desperdicios que serán eliminados del almacén. 

4.1.2. Métricas 

Después de toda la implementación de la propuesta de solución mediante una 

validación piloto, se realizó la medición del desempeño de la mejora con los 

indicadores planteados en el Capítulo III (3.2.4), las cuales nos proporcionaron 

los siguientes resultados: 

Tabla 33 

Medición del desempeño de mejora  

Indicador Antes 
Esperado 

(Métrica) 
Ahora 

Índice de reducción 

de espacios 

improductivos 

22.87% 

69.79% 

72.14% 
(Phumchusri et. 

al, 2017) 

Índice de órdenes de 

espera 
43.24% 

10.43% 

13.51% 
(Oey et. al, 2018) 

Índice de pedidos 

demorados 
34.73% 

5.07% 

9.10% 
(Shi et. al, 2018) 
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Índice de accidentes 

ocupacionales 
1.61% 

1.00% 

0.54% 
(Hofstra et. al, 

2018) 

Índice de utilidades 

incrementadas en el 

mes 

0.00% 

2.45% 

5.54% 
(Randhawa & 

Ahuja, 2017) 

Índice de eficiencia 

en las 

capacitaciones 

10.20% 

65.50% 

52.22% 
(De Paula & 

Melhado, 2018) 
 

 

Para el análisis del desempeño de estos indicadores, se tomará en cuenta la ficha técnica 

de cada indicador (Anexo 3) con el objetivo de evaluar, según las métricas que han sido 

planteado con los resultados de otras investigaciones (Casos de éxito), si los resultados 

son los óptimos o no. En el caso del índice de reducción de espacios improductivos, tuvo 

el mayor impacto en la mejora, ya que se obtuvo una disminución del área total del 

almacén a un 72.14%, logrando un ahorro mensual de aproximadamente S/ 11,500 en el 

alquiler del terreno. En el caso del índice de accidentes ocupacionales, se logró reducir a 

un 0.54%, alcanzando el nivel de referencia óptimo para la organización. Además, el 

índice de órdenes de espera tuvo un decrecimiento considerable (13.51%), pero aún no se 

logra llegar a la métrica planteada (Oey et. al, 2018), lo cual se debe tener mayor 

seguimiento para cumplir con el objetivo que se ha propuesto. El índice de eficiencia en 

las capacitaciones permite saber si los trabajadores aprenden a utilizar el conocimiento 

de manera correcta en sus actividades laborales, lo cual es comprobado debido a la mejora 

de cada indicador establecido. Cabe resaltar que mientras se obtengan mejores resultados 

en la medición de estos indicadores, se logra la sostenibilidad, lo cual resulta que la 

metodología de investigación está siendo efectiva en el caso de estudio. 

4.2. Evaluación económica 

La evaluación económica nos permite reconocer los diferentes tipos de costos y 

beneficios asociados a nuestro proyecto de investigación, y valorar la rentabilidad 

económica de la inversión propuesta de acuerdo con los indicadores de un proyecto 

(VAN, TIR, RBC, PRD).  
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Por lo tanto, se tomará la decisión si el proyecto es viable o no económicamente. Se resalta 

que el proyecto tendrá una inversión propia del caso de estudio sin necesidad de acudir a 

préstamos bancarios, ya que la organización tiene ingresos anuales muy por encima de la 

inversión, lo cual no afecta en la utilidad neta. 

4.2.1. Flujo de caja 

Antes de la ejecución del flujo de caja, se ha considerado todos los costos de 

implementación con el fin de calcular la inversión total del proyecto de 

investigación, las cuales se detallan de la siguiente manera: 

a) Materiales 

Tabla 34 

Costos de materiales 

Materiales Cantidad Costo total 

Madera Pino Radiata 390 S/3,088.00 

Techo Calamina Metálica 540 S/13,424.40 

Cintillo 12 S/80.76 

Capuchones Plast x 50 72 S/221.04 

Total S/16,814.20 

 

b) Mano de obra 

Tabla 35 

Costos de mano de obra 

Mano de obra Cantidad Costo total 

Capacitadores  1 S/1,500.00 

Asesor externo presencial 1 S/900.00 

Analista legal 1 S/720.00 

Operarios para la remodelación 15 S/8,250.00 

Total S/11,370.00 

 

c) Equipos de Protección Personal 

Tabla 36 

Costos de equipos de protección personal 

Equipos de protección personal Cantidad Costo total 

Botas 28 S/1,680.00 

Guantes 28 S/560.00 

Casco 28 S/700.00 

Lentes de seguridad 28 S/420.00 

Total S/3,360.00 
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d) Herramientas 

Tabla 37 

Costos de herramientas 

Herramientas Cantidad 
Costo 

total 

Papel bond A4 x100 unid 

(Registros) 
1 S/20.00 

Señalizaciones 10 S/300.00 

Extintor 10 S/700.00 

Tachos reciclables 6 S/480.00 

Impresora 1 S/850.00 

Tinta 3 S/360.00 

Utensilios de limpieza industrial 1 S/240.00 

Caja de herramientas 10 S/800.00 

Stickers (Delimitación de espacios) 1 S/70.00 

Utilización de montacarga 2 S/557.43 

Total S/4,377.43 

 

A continuación, se presenta la inversión económica total que se necesita para la 

implementación de la propuesta de solución.  

Tabla 38 

Inversión total del proyecto 

Inversión del proyecto 

Materiales S/16,814.20 

Mano de obra S/11,370.00 

EPP S/3,360.00 

Herramienta S/4,377.43 

Total S/35,921.63 

 

En total, se requiere un aproximado de S/35,921.63 para la ejecución del proyecto 

de investigación. Por otro lado, se analizó qué tipo de costo es el que requiere una 

mayor cantidad de inversión económica. 
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Figura 78. Inversión económica por tipo de costo 

Fuente: Elaboración propia 

A partir del diagrama anterior, se ha identificado que los materiales para la 

remodelación del Layout es la inversión más alta que se debe realizar (47%) para 

la ejecución del proyecto de investigación. Seguido está el costo de mano de obra 

(32%), la cual tiene mucho valor en todo el desarrollo de la propuesta de solución. 

Por otro lado, se considera que los ingresos mensuales son el ahorro generado por 

la propuesta de solución tomando en cuenta la disminución de los costos 

operativos totales con respecto a los costos de almacenamiento, las cuales se 

muestran en la siguiente figura. 

 

Figura 79. Reducción de los costos de almacenamiento 

Fuente: Elaboración propia 
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A partir de la información presentada en el gráfico anterior, se afirma que la 

disminución de los costos totales corresponde al 58.55% con respecto a los costos 

absolutos de almacenamiento. Asimismo, tomando en consideración la reducción 

de estos costos, se logró analizar el indicador de utilidades incrementadas en el 

mes, la cual se obtuvo un aumento de la utilidad neta mensual de la organización 

en 5.54% con respecto al mes anterior. 

También, se examinó los egresos que son los costos extras de la implementación 

que no se consideraron en la inversión y otros costos, relacionados a la propuesta, 

que se desarrollarán a partir del segundo mes, como las capacitaciones. De esta 

manera, teniendo en cuenta la inversión total del proyecto, los ingresos y egresos, 

se presenta el flujo de caja en un tiempo de 12 meses. 

 

Figura 80. Flujo de caja del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2. Beneficio/Costo (RBC) – VAN – TIR – PRD 

Se utilizaron distintas herramientas financieras con el fin de evaluar si el proyecto es factible económicamente. Por ello, se requiere que el 

valor actual neto (VAN) sea positivo, la tasa interna de retorno (TIR) sea mayor en la comparación con una tasa de rendimiento efectiva de 

un banco, la relación beneficio costo (RBC) sea mayor o igual a 1 y el período de recuperación (PRD) sea en el menor tiempo posible. A 

continuación, se muestra todo el cálculo realizado de los indicadores del proyecto, tomando el flujo de caja hallado en el punto anterior. 

 

Figura 81. Cálculo del VAN, TIR, RBC y PRD 

Fuente: Elaboración propia 

Se concluye que el proyecto de investigación es viable económicamente, ya que el VAN tiene un monto alto y positivo (S/170,003.13), el 

TIR (44.72%) es superior a la tasa de rendimiento de un banco, el RBC es mayor a 1 y el PRD es 2 meses, lo cual es óptimo.
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4.3. Impactos de la solución de ingeniería 

4.3.1. Grupos implicados 

Con el objetivo de identificar los principales interesados o stakeholders de nuestro 

proyecto de investigación, se procederá a mencionar los más importantes. 

 

Figura 82. Grupos implicados en la propuesta de mejora 

Fuente: Elaboración propia 

a) Municipalidad de Chorrillos: Principal interesado en el ámbito municipal 

debido a que se encarga de que se cumplan las normativas establecidas en 

materia de residuos sólidos. A partir del proyecto de investigación, se calcula 

que en caso la Municipalidad de Chorrillos realice una fiscalización en el 

almacén de la empresa, se estaría ahorrando una multa equivalente a 5 UIT. 

b) Gobierno: Interesado en el ámbito del Estado, puesto que se encarga de que se 

cumplan las leyes establecidas en materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Por ello, ejecutando el proyecto de investigación, se calcula que en caso se 

realice una inspección por parte del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo hacia el almacén de la empresa, se estaría ahorrando una multa 

equivalente a 2 UIT. 

c) Accionistas: Son los mayores interesados en que se realice el proyecto de tesis, 

debido a que el incremento de las utilidades beneficiará al caso de estudio, y, 

por ende, a ellos, en caso el proyecto sea exitoso. 

Municipalidad 
de Chorrillos

Gobierno Accionistas

Operaciones Logística Clientes

Zonas aledañas
Administración 

y Finanzas
Empleados
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d) Operaciones: El área de operaciones es considerado un stakeholders debido a 

que se encarga del manejo y administración de los materiales en el almacén. 

e) Logística: Área encargada del contacto con proveedores, transporte, entre 

otros. Por ello, en caso se maneje y controle de mejor forma los materiales, 

esto permitiría un ahorro en costos, al tener un inventario más claro y preciso. 

f) Clientes: Una de las finalidades del proyecto de tesis se basa en mejorar la 

relación comercial con el cliente. Dicho propósito de obtiene a partir de la 

reducción de las órdenes de espera que se generan por la implementación de 

la propuesta de solución. 

g) Zonas aledañas: Stakeholders que conviven diariamente con la situación del 

almacén. Por ello, la mejora de este recurso, en aspectos de manejo de residuos 

sólidos, impactará de forma positiva a las zonas aledañas. 

h) Administración y Finanzas: Área cuya consecuencia del proyecto de tesis se 

verá reflejado de forma positiva en el flujo de caja establecido previamente. 

i) Empleados: Principales responsables de que se ejecute el proyecto y sea 

sostenible en el tiempo. Por otro lado, a partir de la ejecución del proyecto, se 

mejorará la forma de trabajo y la seguridad de los integrantes del almacén. 

 

4.3.2. Impactos ambientales 

Para la medición del impacto ambiental que presenta el proyecto de investigación, 

se realizará la matriz de Leopold, que consiste principalmente en la utilización de 

un método cualitativo para que evalúan los principales factores ambientales que 

intervienen en el proyecto. 

El sistema consiste en que la columna de la matriz representa las actividades que 

se realizan para la ejecución del proyecto, mientras que las filas son representadas 

mediante varios factores ambientales tales como: Agua, aire, geología, entre otros. 

Las intersecciones, entre ambas, se enumeran con dos valores, el primero indica 

la magnitud (-10 a +10) y el segundo la importancia del impacto de la actividad 

en referencia a cada factor ambiental (1 a 10).
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Figura 83. Matriz de Leopold 

Fuente: Elaboración propia
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De acuerdo con la Matriz Leopold, se puede concluir lo siguiente: 

✓ El factor de calidad del aire es el factor más perjudicial de la organización, 

puesto que se considera que los vehículos de carga pesada utilizados para el 

transporte de los materiales son muy antiguos. 

✓ A partir de la realización del proyecto de investigación, se mejoró la relación 

comercial con el cliente. Esto debido a que se han reducido las órdenes de 

espera y, por ende, el servicio se realiza según lo planificado. 

✓ En materia de seguridad, el proyecto de investigación permitió que se tenga 

establecido distintas actividades a realizar que prevengan, mitiguen los riesgos 

salvaguardando la seguridad física de los trabajadores. 

✓ El factor más resaltante de nuestro proyecto de tesis corresponde al manejo de 

residuos sólidos, debido a que se considera como prioridad puesto que ocupa 

un gran espacio en el almacén, así como era considerado un riesgo de multa 

frente a una posible fiscalización por parte de la Municipalidad. 

✓ El proceso de mayor importancia del proyecto de investigación corresponde 

al almacén de materiales. 

 

4.3.3. Impacto político-legal 

De acuerdo con el ámbito legal, el proyecto de investigación se basa en cumplir 

ciertas leyes y/o normativas de acuerdo con la actividad económica realizada en 

el almacén de la empresa. 

a) Ley N°27314 – Residuos sólidos:  

El ámbito de aplicación de esta ley corresponde a las actividades, procesos y 

operaciones de la gestión y manejo de residuos sólidos, desde la generación 

hasta su disposición final, incluyendo todas las fuentes de generación, 

enfatizando la valorización de los residuos. Asimismo, comprende las 

actividades de internamiento, almacenamiento, tratamiento y transporte de 

residuos por el territorio nacional. 

Por ello, mediante el proyecto de investigación, se permite reducir de forma 

considerable los residuos sólidos ubicados dentro del almacén manteniendo 

un área controlada de los mismos. 
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b) Ley N° 29783 – Seguridad y Salud Ocupacional: 

En el almacén, se ha mejorado el aspecto de seguridad, debido a que se ha 

establecido distintos controles para eliminar, sustituir, controles 

administrativos y de ingeniería. Además, el uso de EPP permite mitigar el 

riesgo de dañar la integridad física de algún trabajador. 

c) Resolución N° 040-2002-SBS- Regulación de Almacenes de depósitos: 

Esta regulación establece los documentos y procedimientos que se deben 

seguir para cumplir con la normativa establecida en la SBS. Dentro de la 

normativa, el almacén de la organización es considerado el siguiente: 

Almacén de Campo: Es el recinto donde el depositante tiene derecho de 

posesión y uso, sea como propietario, arrendatario, comodatario o por 

cualquier otro título, y que es cedido en uso, total o parcialmente, a un 

Almacén General de Depósito con la finalidad de que se almacene bienes de 

propiedad del depositante, bienes cuyo traslado fuera de las bodegas o locales 

originales no es conveniente. (SBS, 2002) 

 

4.3.4. Impacto económico 

En referencia al impacto económico, el proyecto de investigación se basa en tres 

aspectos principales: 

a) Reducción de los costos semi fijos: La decisión de la organización en que 

se realice una completa reestructuración del almacén de materiales fue 

debido a que se consideró que los costos variables no había posibilidad de 

reducirse. Por lo tanto, existía una necesidad de reducir los costos semi 

fijos, como el costo de alquiler del almacén (27,86%). 

b) Reducción de costos en compras, mano de obra, transporte: A partir de la 

reducción de los costos semi fijos del almacén, de forma indirecta, se 

reducen los costos operativos en los siguientes aspectos: 

o Compras: Debido a que se tiene un inventario más controlado 

de materiales y por ende no existe la necesidad de realizar 

compras innecesarias de materiales. 
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o Mano de obra: A partir de una reducción de las órdenes de 

espera (13.51%), se puede reducir el costo de mano de obra 

adicional producida por las órdenes de espera que retrasaban el 

inicio de la construcción de los escenarios. 

o Transporte: Al no contar con un control de los materiales, 

existían demoras en encontrar los materiales específicos de 

acuerdo con el tipo de escenario a realizar. Por ello, los 

transportistas contratados, para ciertos días, tenían que 

extender sus servicios generando costos adicionales. 

c) Probabilidad reducida en problemas legales: Tal como se mencionó en 

impactos legales, a partir de la ejecución del proyecto de investigación, el 

almacén de la empresa podrá cumplir con ciertas especificaciones 

establecidas por leyes y/o normativas. Según lo calculado, esto representa 

un ahorro de, aproximadamente, 7 UIT, equivalente a S/ 29,050. 

 

4.3.5. Impacto social cultural 

De acuerdo con el impacto social cultural que representa el proyecto de tesis, este 

se evidencia, principalmente, debido a la utilización de la filosofía 5S, Buenas 

Prácticas de Almacenamiento (BPA) y la gestión del conocimiento. Con 

referencia a la disciplina, los trabajadores adoptan una forma establecida de 

trabajo que fomenta la limpieza y seguridad y, por ende, mejoran el ambiente 

laboral. 

Por otro lado, se transmite, en gran magnitud, el trabajo en equipo debido a que 

es necesario el compromiso y colaboración de todos los integrantes para el 

desarrollo de forma eficiente de las actividades laborales en el almacén. 

Asimismo, esta investigación ha logrado crear un orden, disciplina y compromiso 

de trabajo que permita la sostenibilidad a lo largo del tiempo y proponga mejoras 

continuas para la innovación de la forma de trabajo en este recurso. 
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4.3.6. Impacto tecnológico 

Para la implementación del proyecto de investigación, no se ha enfatizado la 

utilización de la tecnología. Sin embargo, dentro de las recomendaciones que se 

pueden implementar para mejorar el control de materiales en la empresa es la 

utilización de un Sistema de Información SAP que verifique las compras 

realizadas y el dinero utilizado en diferentes áreas de la organización. 

Esta implementación del Sistema SAP permitirá básicamente, además de tener un 

control establecido del flujo de compras, evitar que se utilice dinero de la empresa 

de forma inapropiada evitando delitos de fraude, soborno, etc. 

 

4.3.7. Impacto en la ciudadanía 

El principal impacto que se busca obtener en la ciudadanía mediante el proyecto 

de tesis consta de generar un ejemplo de almacenamiento en comparación a las 

demás organizaciones. El motivo es no solo buscar la mayor captación de clientes 

posibles que aumente las ventas de la empresa, sino que la organización empiece 

a ser considerada como una empresa organizada y seria, que trabaja con ética, 

orden, compromiso, responsabilidad, entre otros aspectos importantes en el 

mercado. 
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5. CONCLUSIONES 

• El almacén de la organización es un recurso especial y diferente a los almacenes 

tradicionales de otras empresas, debido a que, la principal característica de este 

recurso es que posee un reingreso de todos los materiales utilizados en el servicio 

de arquitectura de eventos y desperdicios generados por el desarrollo del evento. 

• A partir de la implementación de la propuesta de solución, se logró la reducción 

de los costos totales operativos en un 58.55% con respecto a los costos de 

almacenamiento y una mejora de las utilidades en 5.54% en comparación al mes 

anterior. 

• Se alcanzó a obtener la sostenibilidad a lo largo del tiempo en las actividades de 

almacenamiento y, en general, en todo el caso de estudio dedicado al desarrollo 

de eventos en espacios abiertos. Esto se debe a que la medición del desempeño de 

la metodología de investigación, mediante los indicadores planteados, nos 

devuelve valores óptimos, lo cual resulta el logro de la sostenibilidad. 

• El almacén de la organización era tomado como un recurso que no generaba valor, 

además, se encontró una gran cantidad de desperdicios y zonas utilizadas para 

almacenar una gran cantidad de chatarra. Por ello, mediante el proyecto de 

investigación, se pudo reducir el espacio improductivo en un 27.86% el almacén 

de la organización logrando un ahorro aproximado de S/11,175 mensuales. 

• La principal técnica de solución, utilizada durante el proyecto de tesis, fue la 

metodología Systematic Layout Planning cuyo propósito fue encontrar el mejor 

diseño en la distribución del almacén reduciendo la cantidad total de metros 

cuadrados de 6171 m2 a 4451.87 m2. A esto se suma, la filosofía 5S, las Buenas 

Prácticas de Almacenamiento y la gestión del conocimiento que buscan modelar 

un método de gestión de almacenamiento. 

• El negocio de la empresa es considerado bajo demanda, esto quiere decir que la 

cantidad de recursos a utilizar varia constantemente de acuerdo con las 

necesidades del cliente. Ante ello, el proyecto se basa en adoptar un almacén que 

pueda cumplir con las demandas cambiantes en el mercado. 

• El proyecto de investigación mejora la gestión y utilización del almacén de la 

empresa. Asimismo, de forma indirecta consigue mejoras en distintos procesos de 

la empresa tales como Compras (obtención de materiales necesarios), 

Operaciones, Comercial (mejora en la relación con el cliente al disminuir los 
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tiempos de las órdenes de espera), Seguridad (protección de la integridad física 

del trabajador presentes en el almacén), entre otros. 

• La revisión de la literatura demuestra que la implementación de la filosofía 5S 

permite obtener resultados sobresalientes en las organizaciones, como la 

disminución de los órdenes de espera a 13.51%. 

• Dentro de los objetivos del proyecto de tesis, se obtiene un mayor control del flujo 

de los materiales y un Layout acorde a las necesidades del almacén, lo que genera 

una disminución en el tiempo de recorrido entre las instalaciones. 

• La implementación de las técnicas 5S y BPA se basaron principalmente en la 

creación de nuevas formas estandarizadas de trabajo, registros y procedimientos 

cuyo objetivo principal consiste en incrementar distintos controles y planes de 

acción que permitan agregar valor al almacén y, por ende, a la empresa. 

• Uno de los aspectos a implementar dentro del almacén es la mejora continua 

debido a que se busca que los distintos integrantes del almacén generen ideas 

innovadoras y propongan nuevos cambios que se puedan adaptar a los cambios 

que surgen en el mercado y en las distintas innovaciones en el servicio 

arquitectónico. 

• En materia de seguridad, se comprueba que la utilización de Equipos de 

Protección Personal (EPP) y la implementación de nuevos controles en favor de 

la seguridad física del trabajador, permitió que los operarios ejecuten sus 

actividades laborales con mayor seguridad que permite disminuir la cantidad de 

accidentes e incidentes ocupacionales a un 0.54%. 

• El factor ambiental, dentro del almacén, es un aspecto que se mejoró de forma 

considerable, puesto que se tomó en cuenta el manejo y buen uso de los materiales 

para su reutilización en otros eventos. 

• En el caso de la inversión necesaria para ejecutar el proyecto de tesis, este fue 

sustentado por la propia organización al no ser un costo tan alto en comparación 

a su utilidad neta. Además, se comprobó que este proyecto es económicamente 

viable de acuerdo con el análisis del VAN y TIR. 
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6. RECOMENDACIONES 

• En un mediano plazo, se busca que la organización considere la implementación 

de un Sistema SAP que controle las compras y el dinero entregado a ciertos 

proveedores para evitar delitos de soborno y/o fraude. 

• La organización debe cumplir de forma obligatoria en un corto plazo lo 

establecido en el marco normativo en referencia a la Seguridad y Salud 

Ocupacional, principalmente lo siguiente: Los exámenes médicos ocupacionales 

deben practicarse cada dos años. En el caso de nuevos trabajadores, se tendrá en 

cuenta su fecha de ingreso, y para el caso de los trabajadores con vínculo vigente, 

se tomará en cuenta la fecha del último examen médico ocupacional practicado 

por su empleador. 

• En busca de la mejora continua del almacén, se busca la implementación, en un 

corto plazo, de nuevos instructivos que sean considerados por los jefes de cada 

área importantes para mejorar la situación del almacén. 

• La implementación de encuestas de satisfacción para clientes y trabajadores que 

midan el nivel de aceptación que consideran respecto al nivel de servicio y la 

forma de trabajo respectivamente. 

• Realizar un proceso de auditoría que investigue si los fondos de la organización 

durante estos años han sido utilizados de forma correcta. Caso contrario, analizar 

qué aspectos se realizó de forma incorrecta, sancionar a los responsables y 

corregirlos. 

• La creación de un proceso de apoyo, que pueda ser ubicado dentro del mapa de 

procesos del caso de estudio, con propósito de que se encargue, exclusivamente, 

de la disposición final de los residuos generados por el servicio de arquitectura de 

eventos. 

• La contratación de nuevos proveedores de transporte que causen el menor impacto 

ambiental posible, mediante el uso de vehículos más modernos para el transporte 

de los materiales. 
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8. ANEXO 1: DETERMINACIÓN DEL ESPACIO (M2) REQUERIDO DE LAS ÁREAS DEL ALMACÉN DE LA EMPRESA 

 

En esta etapa se utiliza el método de Guerchet para determinar las dimensiones de cada área del almacén. 

Zona de estructura grande 

Tabla 39 

Estimación del espacio (m2) requerido de la zona de estructura grande 
Elemento n L A H N Ss Sg Ss x n Ss x n x H Se ST 

Elementos móviles            

Operarios 7 x x 1.70 x 0.5 x 3.5 5.95 x x 

Montacarga 2 3.78 1.23 2.09 1 4.65 4.65 9.30 19.43 2.63 23.87 

Elementos fijos 
       

  
  

Celdas 7 4.70 7.05 3.50 2 33.14 66.27 231.95 811.81 28.16 892.99 

 

Hm 1.98 

Hf 3.5 

k 0.28 

 

❖ Área total: 892.99 m2  
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Zona de estructura mediana 

Tabla 40 

Estimación del espacio (m2) requerido de la zona de estructura mediana 

Elementos n L A H N Ss Sg Ss x n Ss x n x H Se ST 

Elementos móviles            

Operarios 5 x x 1.70 x 0.5 x 2.5 4.25 x x 

Montacarga 1 3.78 1.23 2.09 1 4.65 4.65 4.65 9.72 2.60 11.89 

Elementos fijos                     

Celdas 13 2.30 6.40 3.50 2 14.72 29.44 191.36 669.76 12.32 734.30 

 

Hm 1.95 

Hf 3.5 

k 0.28 
 

❖ Área total: 734.30 m2 
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Zona de telas 

Tabla 41 

Estimación del espacio (m2) requerido de la zona de telas 

Elementos n L A H N Ss Sg Ss x n Ss x n x H Se ST 

Elementos móviles            

Operarios 3 x x 1.70 x 0.5 x 1.5 2.55 x x 

Elementos fijos                     

Anaqueles 5 3.60 2.40 3.00 2 8.64 17.28 43.2 129.60 7.83 168.74 

Sillas 3 0.6 0.5 0.5 1 0.3 0.3 0.9 0.45 0.18 2.34 

Mesas 2 1.4 1.05 0.8 2 1.47 2.94 2.94 2.35 1.33 11.48 

 

Hm 1.70 

Hf 2.81 

k 0.30 
 

❖ Área total: 182.56 m2 
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Zona de confección de telas 

Tabla 42 

Estimación del espacio (m2) requerido de la zona de confección de telas 

Elementos n L A H N Ss Sg Ss x n Ss x n x H Se ST 

Elementos móviles            

Operarios 5 x x 1.70 x 0.5 x 2.5 4.25 x x 

Elementos fijos 
       

  
  

Anaqueles 6 3.60 2.40 3.00 2 8.64 17.28 51.84 155.52 7.96 203.29 

Sillas 5 0.6 0.5 0.5 1 0.3 0.3 1.5 0.75 0.18 3.92 

Mesas 3 1.4 1.05 0.8 2 1.47 2.94 4.41 3.53 1.35 17.29 

 

Hm 1.70 

Hf 2.77 

k 0.31 
 

❖ Área total: 224.51 m2 
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Zona de mobiliario 

Tabla 43 

Estimación del espacio (m2) requerido de la zona de mobiliario 

Elementos n L A H N Ss Sg Ss x n Ss x n x H Se ST 

Elementos móviles            

Operarios 3 x x 1.70 x 0.5 x 1.5 2.55 x x 

Elementos fijos 
       

  
  

Anaqueles 6 4.50 3.20 3.00 2 14.4 28.8 86.4 259.20 12.24 332.64 

 

Hm 1.70 

Hf 3.00 

k 0.28 
 

❖ Área total: 332.64 m2 
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Zona de carpintería 

Tabla 44 

Estimación del espacio (m2) requerido de la zona de carpintería 

Elementos n L A H N Ss Sg Ss x n Ss x n x H Se ST 

Elementos móviles            

Operarios 5 x x 1.70 x 0.5 x 2.5 4.25 x x 

Elementos fijos 
       

  
  

Pallet 60 1.20 1.00 1.80 2 1.2 2.4 72 129.60 1.80 323.91 

Sillas 5 0.6 0.5 0.5 1 0.3 0.3 1.5 0.75 0.30 4.50 

Mesas 4 1.4 1.05 0.8 2 1.47 2.94 5.88 4.70 2.20 26.45 

 

Hm 1.70 

Hf 1.70 

k 0.50 
 

❖ Área total: 354.87 m2 
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9. ANEXO 2: PROCEDIMIENTO DE UTILIZACIÓN DE MATERIALES EN EL 

ALMACÉN DE LA EMPRESA 

 

Procedimiento de utilización de 

materiales 

Código: 001-

2018 

2018 

Página 1 de 6 

1. Objetivo: 

El presente documento se explica las fases a realizar en el proceso que pasa el 

material adquirido, desde que llega al almacén hasta el momento de su reutilización 

en caso cumpla con los requisitos planteados. 

2. Alcance 

Es aplicado a todos los materiales utilizados en el almacén tales como telas, metales, 

madera, entre otros. 

Se excluyen del presente procedimiento los materiales destinados al uso interno como 

maquinarias, equipos, repuestos, etc. 

3. Referencias 

Norma Legal – Acuerdo de Concejo N°017-2016-MDCH Cuadro de 

Infracciones y Sanciones: 

Establece el monto de las sanciones que tendrá que abonar la organización en caso 

se fiscalice y encuentre irregularidades en el almacén. 

4. Definiciones 

• Fiscalización: Revisión que se realiza para certificar que un proceso u acción 

se ejecuta de forma que cumpla con las normas y leyes establecidas. 

• Reutilización: En la organización se refiere al término cuya definición es la 

devolución de los materiales al almacén post uso en algún servicio, para su 

futura utilización en otro servicio. 

• Disposición final: Definido como la acción realizada a los materiales que ya 

no van a ser reutilizados posteriormente. 

5. Responsabilidades: 

Jefe del almacén: Trabajador cuyo propósito en el presente proyecto será el de 

supervisión de los materiales en general entrantes y salientes del almacén. 
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 Jefe de logística: Encargado de verificar que los materiales sean de buena calidad 

para la correcta realización del servicio. 

Jefe área de telas: Operario cuyas nuevas funciones será de supervisar las cantidades 

entrantes y salientes de tela en su área. Así como la merma obtenida por tratamientos 

realizados. 

Jefe área mobiliaria: Operario cuyas nuevas funciones será de supervisar las 

cantidades entrantes y salientes de madera en su área. Así como la merma obtenida 

por tratamientos realizados. 

Jefe área andamios: Operario cuyas nuevas funciones será de supervisar las 

cantidades entrantes y salientes del metal en su área. 

6. Desarrollo 

• El jefe de logística será el encargado de negociar con los proveedores los 

materiales de acuerdo con el tipo de escenario a realizar con una anticipación 

de por lo menos 15 días a la fecha pactada. 

• El jefe del almacén supervisará los materiales que entrarán en el almacén en 

la cantidad acordada (No aceptará stock adicional) y colocando el número de 

serie correspondiente al paso de clasificación. 

• Se procederá al almacenamiento de los materiales en las zonas ya designadas 

previamente. 

• En el informe a elaborar se obtendrá la cantidad y el material entrante junto 

con el evento correspondiente a dicho material. 

• Se pasará a tener un Kardex actualizado semanalmente que verificará las 

cantidades exactas de cada material (En base a las salidas registradas de cada 

material). Por otro lado, a fin de mes se deberá realizar el Kardex, pero 

realizando el conteo sobre cada material existente en el almacén, aquí se 

realizará la colaboración de todos los trabajadores instalados dentro de este 

recurso. 

• Al momento de la salida del material al evento se obtendrá la cantidad saliente 

del mismo con el objetivo de identificar si existió desperdicios durante en el 

tratamiento de telas o madera. 

• Para identificar que materiales van a ser devueltos al almacén para su 

reutilización tendrá que cumplir con ciertos requisitos elaborados en un 

registro, los materiales no reutilizables pasarán a la disposición final. 
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• Finalmente, los materiales devueltos en el almacén se despacharán de acuerdo 

con la información precisa que se obtendrá de cada uno de ellos, evitando un 

desorden en las distintas áreas. 

7. Registros 

De acuerdo con el desarrollo del procedimiento se tendrán los siguientes registros 

que colaborarán con su cumplimiento. 

• Registro de envío de materiales 

• Registro de entradas al almacén 

• Kardex diario 

• Registro de salida de material 

• Registro de entradas por reutilización 

• Registro de requisitos para reutilización de materiales 

8. Lista de distribución 

Todos los registros por utilizar deben ser certificados por el jefe del almacén 

encargado de la gestión de este recurso. 

9. Anexos 
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10. ANEXO 3: FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES ESTABLECIDOS PARA 

MEDIR EL DESEMPEÑO DE LA PROPUESTA DE MEJORA 

Tabla 45 

Ficha técnica del índice de accidentes ocupacionales 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Código: 001 

Versión: 01 

Pág.  1 de 1 

1. Nombre: 

Índice de accidentes ocupacionales 

2. Objetivo: 

Disminuir la cantidad y frecuencia de accidentes ocupacionales 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

 

4. Nivel de Referencia: 

Menor a 1% 

Entre 1% y 1.5% 

Mayor a 1.5% 

Una disminución en el valor del indicador indica una mejora en el resultado.          

5. Responsable de Gestión: 

Jefe del almacén 

6. Fuente de Información: 

Accidentes reportados en el almacén 

7. Frecuencia de Medición: 

Mensual 

8. Frecuencia de Reporte: 

Mensual 

11. Observaciones:  

Los accidentes ocupacionales deben mantener un porcentaje relativamente bajo, estos serán 

fiscalizados mediante los controles establecidos post elaboración de la matriz IPERC. 

 

 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 × 𝑁° 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
× 100 
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Tabla 46 

Ficha técnica del índice de órdenes de espera 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Código: 002 

Versión: 01 

Pág.  1 de 1 

1. Nombre: 

Índice de órdenes de espera 

2. Objetivo: 

Disminuir la cantidad de órdenes de espera pendientes a enviar a la zona del evento 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

 

4. Nivel de Referencia: 

Menor a 18% 

Entre 18% y 25% 

Mayor a 25% 

Una disminución en el valor del indicador indica una mejora en el resultado.          

5. Responsable de Gestión: 

Jefe del almacén 

6. Fuente de Información: 

Órdenes de espera totales en el almacén 

7. Frecuencia de Medición: 

Quincenal 

8. Frecuencia de Reporte: 

Quincenal 

11. Observaciones:  

La cantidad de órdenes de espera pendientes deben mantener un porcentaje relativamente bajo, esto 

se producirá a partir de un mejor orden y control de los materiales ubicados dentro del almacén. 

 

 

  

𝑁° ó𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎  𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ó𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎
× 100 
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Tabla 47 

Ficha técnica del índice de espacios improductivos 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Código: 003 

Versión: 01 

Pág.  1 de 1 

1. Nombre: 

Índice de reducción de espacios improductivos 

2. Objetivo: 

Disminuir la cantidad de espacios improductivos en el almacén 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

 

4. Nivel de Referencia: 

Mayor a 70% 

Entre 20% y 70% 

Menor a 20% 

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado.          

5. Responsable de Gestión: 

Jefe del almacén 

6. Fuente de Información: 

Reducción de m2 en el almacén 

7. Frecuencia de Medición: 

Trimestral 

8. Frecuencia de Reporte: 

Trimestral 

11. Observaciones:  

Medir la reducción de la cantidad de m2 con respecto a la cantidad actual existente en el almacén, 

que se mantendrá controlado trimestralmente para evitar la generación de nuevos espacios 

improductivos. 

 

 

 

  

 1 −
𝑚2  𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 −𝑚2 𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑚2 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
× 100 
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Tabla 48 

Ficha técnica del índice de utilidades incrementadas con respecto al mes anterior 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Código: 004 

Versión: 01 

Pág.  1 de 1 

1. Nombre: 

Índice de utilidades incrementadas con respecto al mes anterior 

2. Objetivo: 

Aumentar las utilidades del almacén con respecto al mes anterior 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

 

4. Nivel de Referencia: 

Mayor a 55% 

Entre 15% y 55% 

Menor a 15% 

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado.          

5. Responsable de Gestión: 

Gerente de Finanzas 

6. Fuente de Información: 

Estado de resultados de la organización 

7. Frecuencia de Medición: 

Mensual 

8. Frecuencia de Reporte: 

Mensual 

11. Observaciones:  

A partir de la elaboración del proyecto de tesis, se tendrá como consecuencia una disminución en 

los costos actuales del almacén y por ende impactará de manera positiva en las utilidades de la 

organización. 

 

 

 

 

 

(
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜
− 1) × 100 
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Tabla 49 

Ficha técnica del índice de eficiencia en las capacitaciones 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Código: 005 

Versión: 01 

Pág.  1 de 1 

1. Nombre: 

Índice de eficiencia en las capacitaciones 

2. Objetivo: 

Aumentar la eficiencia de las capacitaciones para generar mejores formas de trabajo 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

 

4. Nivel de Referencia: 

Mayor a 65% 

Entre 20% y 65% 

Menor a 20% 

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado.          

5. Responsable de Gestión: 

Jefe del almacén 

6. Fuente de Información: 

Informe de capacitaciones 

7. Frecuencia de Medición: 

Mensual 

8. Frecuencia de Reporte: 

Mensual 

11. Observaciones:  

A partir de la elaboración del proyecto de tesis, se tendrá como consecuencia un aumento en la 

elaboración de capacitaciones y por ende mayores conocimientos para generar nuevas formas de 

trabajo. 

 

 

 

 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
× 100 
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Tabla 50 

Ficha técnica del índice de pedidos demorados 

 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Código: 006 

Versión: 01 

Pág.  1 de 1 

1. Nombre: 

Índice de pedidos demorados 

2. Objetivo: 

Disminuir el porcentaje de pedidos demorados en el mes 

3. Fórmula de Cálculo: 

 

 

4. Nivel de Referencia: 

Menor a 5% 

Entre 5% y 25% 

Mayor a 25% 

Una disminución en el valor del indicador indica una mejora en el resultado.          

5. Responsable de Gestión: 

Gerente de Operaciones 

6. Fuente de Información: 

Pedidos demorados en el mes 

7. Frecuencia de Medición: 

Mensual 

8. Frecuencia de Reporte: 

Mensual 

11. Observaciones:  

Medir la reducción de los pedidos demorados en el mes. Con el objetivo de que el proyecto de tesis 

permita la mejora en el servicio al tener una mejor organización y manejo en el almacén de la 

empresa. 

 

 
𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
× 100 


