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Resumen: En este artículo se expondrá una metodología, la cual muestra 

los pasos requeridos para realizar un rediseño en los Sistemas de Gestión de 

Almacenes (SGA) de una empresa comercializadora, debido a que un SGA 

inestable genera retrasos en los cierres anuales (malos conteos de producto, 

cierres fiscales en periodos no correspondientes, entre otros), así como 

perdidas económicas para la empresa. El rediseño del SGA busca estabilizar 

los niveles de inventario anuales de una empresa comercializadora, así 

como establecer los procesos correctos que se realizan en este departamento 

y la agilización de los mismos. Ahora bien la metodología es aplicada 

dentro de los procesos y controles internos de almacén, esta metodología se 

compone por diversas herramientas como lo son: diagramas de Ishikawa, 

Pareto, análisis de transporte, diseño de instalaciones, entre otras. A su vez 

se complementará este rediseño con una propuesta en el área de seguridad e 

higiene laboral. 
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Seguridad 

1 Introducción 

El trabajo es la base y fundamento de la vida social e individual [1], pero desde hace más 

de dos décadas, el mundo del trabajo viene conociendo profundas y permanentes 

transformaciones [2].  

Por otra parte desde la antigüedad el ser humano ha buscado como salvaguardar sus 

alimentos, herramientas, productos, en sí cualquier bien que le proporcione una 

estabilidad en sus actividades cotidianas. A estos lugares en la antigüedad se les 
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denominaban silos, ubicándose en la parte subterránea de la ciudad, tiempo después estos 

lugares cambiaron su nombre a  al-mai-zén, ubicándose en la parte superior de la tierra. 

Las definiciones asignadas a un almacén son diversas, ejemplo de ello,  es la 

mencionado por García [3], por su parte expresa que un almacén constituye, sin duda 

alguna, uno de los puntos neurológicos más importantes para lograr economías 

potenciales y aumentar las utilidades de la empresa, por su parte (Astals, 2010)lo define 

como: “Un espacio donde se depositan mercancías de forma adecuada, segura y ordenada, 

sin que sufran transformación alguna. 

Gestión de almacenes: Procesos 

Un sistema de gestión de almacenes según  [4] la gestión de almacenes es “El proceso de 

la función logística que trata la recepción, almacenamiento y movimiento dentro de un 

mismo almacén hasta el punto de consumo de cualquier material – materias primas, 

semielaborados, terminados- así como el tratamiento e información de los datos 

generados.” 

Gestión de almacenes: controles internos 

El control interno de un almacén data de finales del siglo XIX, es de suma importancia 

contar con un control interno, ya que éste asegurará el éxito del departamento, a su vez 

estos controles se basan en la exactitud del producto físico almacenado y sus registros 

correspondientes [5], incluyéndose los movimientos que se realicen con los bienes del 

almacén.  

Los inventarios forman parte importante tanto para una empresa como para el control 

interno del almacén, aunque en algunas empresas los vean como un mal necesario para 

garantizar la continuidad de su actividad fundamental, sin embargo, se requiere de una 

buena gestión de inventarios para mantener las cantidades mínimas necesarias que 

garanticen la continuidad de todo el flujo de la cadena logística [6]. 

Los almacenes y las TIC´S 

Los avances en las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) ofrecen 

nuevas posibilidades para la gestión de la empresa comercial, y en concreto para el 

proceso logístico [7,8] consideran la tecnología de la información como uno de los 

factores clave del éxito en una organización.  

Ergonomía, Seguridad e higiene dentro de los almacenes 

Romero [9] expone que las tareas operativas que se realizan en los almacenes, consisten 

generalmente en la carga y descarga de aquellos pedidos que son destinados a diferentes 

centros comerciales o puntos de venta, así como a la colocación de los mismos en estantes 

que se disponen a diferentes alturas; las condiciones de manipulación de las cargas que 
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realiza el trabajador  suelen ser muy variables, tanto en peso como en relación a sus 

características geométricas. 

En base a lo anterior se dice que un trabajador puede lesionarse al manipular de una 

manera inadecuada las cargas regulares. 

Esta investigación tiene como objetivos formular una propuesta de rediseño del sistema 

de gestión del almacén, con la finalidad de disminuir el retraso en los cierres anuales, 

inventarios no confiables, entregas tardías de material, así como la prevención de riesgos 

laborales por levantamiento de cargas. 

Por lo cual en el siguiente apartado se expondrán las bases teóricas con referencia a los 

almacenes y su gestión así como los procesos y controles internos que intervienen en este, 

de la misma forma se presenta información relevante con referencia a las nuevas 

tecnologías que se están empleando dentro de estos departamentos, debido a que la 

seguridad e higiene son puntos a proponer dentro del nuevo rediseño del sistema, se 

exponen las normativas a utilizar así como una descripción del termino ergonomía. 

2 MarcoTeórico 

2.1 Almacén 

Un almacén es parte de una red logística, esto debido a que es un agente regulador en el 

flujo de la mercancía de la empresa, se requiere un equilibrio en la gestión de este recinto 

ya que esto dará una estabilidad a la demanda de la empresa. Para llevar a cabo una buena 

gestión de almacenes se requiere de un control interno, así como la administración 

correcta de  sus recursos, a su vez se requiere saber cuáles son loslímites máximos y 

mínimos del material a almacenar, la rotación de ellos, los costos que se involucran la 

requisición del producto, así como sus costos por almacenaje. 

2.2 Sistema de Gestión de Almacenes 

El Instituto Aragonés de Fomento [13], define a la gestión de almacenes (GA) como  “El 

proceso de la función logística que trata la recepción, almacenamiento y movimiento 

dentro de un mismo almacén hasta el punto de consumo de cualquier material – materias 

primas, semielaborados, terminados- así como el tratamiento e información de los datos 

generados” . 

La GA contiene ciertos objetivos que la hacen cumplir con sus actividades, estos 

objetivos son: maximizar la rotación del producto, la operatividad de almacenes y la 

capacidad de almacenamiento, así como también minimizar los recorridos en las 

operaciones, costos e inversiones en inventarios, desaprovechamento de espacio y perdida 

de producto [10]. 

Según  [11] dentro de una gestión de almacenes existen procesos operativos, los cuales 

son aquellos que se encuentran en contacto directo con el usuario. 
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Los procesos operativos que integran un SGA [12] son: recepción, ubicación, 

preparado de pedidos y envío a clientes. Así como existen procesos operativos dentro de 

un almacén también existen los controles internos, siendo estos: Controles de inventarios 

y administrativos [5]. 

2.3 Almacenes y Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación se pueden aplicar dentro de un 

almacén como un sistema de codificación de productos, estos sistemas funcionan sin 

necesidad de cambiar los códigos ya existentes dentro de este departamento, a su vez 

reduce el riesgo de errores en la migración de un código a otro [13]. Según el Instituto 

Aragonés de Fomento [13] se pueden utilizar dentro de un almacén las siguientes 

tecnologías de la información: 

 Código de barras: Código óptico, magnético, equipos de lectura, impresión de 

etiquetas 

 Radio frecuencia: Portátiles de mano, montado en carretillas, comunicación en 

tiempo real 

 Ordenadores de a bordo: Ligados a flotas de transporte, posicionamiento, 

comunicaciones (satelite/radio frecuencia) 

 Terminales portátiles: Preventa, autoventa y comunicación (Radio, línea 

telefonica, etc) 

 Reconocimiento de voz 

 Sistema integrados de gestión logística 

2.4 Ergonomía, Seguridad e Higiene Dentro de un Almacén  

 

Ergonomía es la ciencia aplicada al estudio de la relación hombre-máquina, esta 

definición es una generalización de distintos enunciados expuestos por  diversos autores, 

entre ellos podemos encontrar a Bridger (2003), Mondelo (1994) y Melo (2009) 

Existen distintas normativas mexicanas que ayudan a salvaguardar el bienestar de un 

operario en su estación de trabajo [14], entre ellas podemos encontrar las siguientes: 

NOM-006-STPS-2008: Manejo y almacenamiento de materiales. Condiciones y 

procedimientos de seguridad: Esta normativa tiene como objetivo el establecer las 

condiciones y procedimientos de seguridad para evitar riesgos de trabajo, ocasionados por 

el manejo de materiales de forma manual y mediante el uso de maquinaria. 

NOM-017-STPS-2008, en la cual se establece la selección, uso y manejo de equipo de 

protección personal en los centros de trabajo. 

NOM-026-STPS-200 Establece los colores y señalamientos de seguridad e higiene, e 

identifica los riesgos por fluidos conducidos en tuberías: su principal objetivo es 

establecer los requerimientos en cuanto a los colores y señales de seguridad e higiene que 

correspondan. 
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3 Descripción del Problema a Abordar 

En 1997 el proyecto HarCo del Noroeste dio inicio como una pequeña tienda de 

distribución de Equipo de Protección Personal (EPP), Esta empresa cuenta con cuatro 

áreas principales: comercialización, finanzas, taller y almacén. Esta última se divide en un 

almacén principal y tres almacenes de consigna. Sin embargo, desde los inicios de esta 

empresa hasta la fecha se han presentado problemas con la gestión del almacén principal, 

ya que se carece de controles que ayuden al buen funcionamiento de esta área; a su vez se 

desconocen los procesos correctos que se llevan a cabo en un almacén por otro lado al 

realizar movimientos con cargas, se están presentando una sintomatología relacionada con 

lesiones lumbares, así como en las extremidades inferiores y superiores de los 

almacenistas.  

Al contar con un sistema de gestión de almacenes muy elemental, han surgido una serie 

de problemas característicos de esta área como lo son: la falta de espacio para almacenar, 

problemas de ubicación de productos, entradas y salidas de material sin registrar, envío de 

materiales equivocados, algias lumbares así como en las extremidades inferiores y 

superiores. Repercutiendo en los: cierres anuales, inventarios no confiables, entregas 

tardías, así como la posible aparición de lesiones lumbares y extremidades superiores e 

inferiores. 

En resumen el sistema de gestión de almacenes no cuenta con una estructura 

suficientemente sólida como para hacer frente a los procesos externos de la empresa 

(cierres financieros, entregas a tardías a clientes, entre otros). 

4 Desarrollo de la Solución 

El enfoque metodológico que se propone, surge a partir del análisis llevado a cabo sobre 

los procesos correctos y los controles internos necesarios para el buen funcionamiento de 

un almacén. Esta investigación es multidisciplinaria, ya que intervienen temáticas de 

diseño de instalaciones, flujo de material, control de inventarios, administración de 

almacenes, ergonomía y seguridad e higiene industrial. Así también es una investigación 

aplicada, de carácter correlacional. En la figura 4.1 se muestra la metodología propuesta 

para el rediseño de un sistema de gestión de almacenes. 

Esta metodología está integrada por siete etapas, siendo estas: 

1.- Identificar y definir los procesos  y controles internos del  almacén objeto de 

estudio, el cual a su vez se divide en una fase la cual comprende el filtrado de 

información, donde se utilizan diagramas de flujo y tablas comparativas para definir qué 

información se acerca más a los procesos y controles internos del almacén bajo estudio. 

2.- Diagnosticar y evaluar los procesos y controles internos del almacén bajo 

estudio, esta etapa es comprendida por el diagnostico al área bajo estudio. Utilizando un 

análisis situacional a los procesos y controles de almacén  

3.-Proponer un Rediseño de instalaciones y herramientas TIC´s: esta etapa es 

constituida por dos fases, la primera de ellas es la distribución de instalaciones, la cual 
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comprenden: Los datos de partida (obtenidos de la delimitación de la zona bajo estudio, la 

identificación de estantería, maquinaria o equipo a utilizar),  identificar la ubicación de las 

familias que se encuentran almacenadas, diagramas P-Q (Producto-Cantidad), diagramas 

de flujo geográfico, evaluación situacional y por ultimo una búsqueda de alternativas. La 

segunda fase de esta etapa corresponde a la propuesta de herramientas TIC´s, la cual se 

regirá por las siguientes normas: Selección de herramientas TIC´s que ayuden a mejorar el 

control y procesos de almacén y Establecer las bases para realizar la implementación de 

aquellas herramientas que cumplan con los objetivos de selección. 

4.-Determinar los controles internos: Se evaluarán las características necesarias para 

el modelo de inventarios que mejor se adecue a la empresa objeto de estudio, así como 

también se evaluará el sistema de gestión de inventarios actual para verificar si éste es el 

más apto para llevar a cabo los procesos de inventario. 

Esta verificación se realizará comparando las características requeridas por el nuevo 

control de inventarios y las características particulares del sistema computacional usado 

por la empresa, a su vez se contrastarán estas características del sistema con las de otros 

sistemas que lleven a cabo distintos modelos de inventarios. 

5.-Evaluar las instalaciones y equipos de protección personal según normativas: 
para realizar esta etapa se llevarán a cabo las siguientes fases: Aplicación de la lista de 

identificación de riesgos, la cual evalúa 11 aspectos importantes de un área de trabajo. 

-Al realizar la identificación de riesgos se seleccionarán las normativas relacionadas 

con las actividades que se realizan dentro del área a estudiar y que resultaron con algún 

riesgo. 

-Seguido a lo anterior se someterá el área de estudio a auditorías basadas en las 

normativas seleccionadas previamente. 

-Analizar los resultados de auditorías y formular un plan de prevención de riesgos 

basándose en aquellos puntos que resultaron con un menor nivel de protección o mayor 

nivel de riesgo laboral. 

6.-Diagnosticar el nivel de riesgo ergonómico al que se encuentran expuestos los 

almacenistas: las fases para el diagnóstico del nivel de riesgo ergonómico son las 

siguientes: Tabla comparativa entre características de distintos métodos de evaluación 

ergonómica, selección del método que mejor se adapte a las actividades a evaluar, realizar 

evaluación de posturas, levantamiento de cargas, entre otras actividades que se realizan en 

el área, análisis de resultados y propuesta de solución con base en los resultados del paso 

anterior. 

7.-Elaboración del manual de gestión de almacenes: dentro de esta etapa se llevan 

a cabo siente fases, siendo estas: Planeación del desarrollo del manual, determinar los 

responsables de la elaboración del manual de GA, Determinar los objetivos generales, 

específicos, alcances y tipo de manual, recolección de información, análisis y diseño de la 

información, estructura interna del manual, descripción de actividades. 
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Figura 4.1 Metodología propuesta para el rediseño de un SGA 
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5 Resultados 

Los resultados obtenidos después de la realización de los análisis con respecto a los 

procesos de almacén son mostrados en las siguientes tablas (ver tablas 5.1-5.3):  
 

Tabla 5.1 Concentrado de resultados del proceso de Recepción 

 
Proceso: Recepción Antes Después 

Paso Símbolo Pasos Minutos Pasos Minutos 

Operación  7 115 7 115 

Traslado  2 35 1 15 

Demora  2 40 1 5 

Verificación  1 12 1 5 

Archivo  1 5 1 5 

Total  13 207 11 145 

 

El primer proceso recepción constaba de 13 pasos, dando un total de tiempo de 207 

minutos. Después de realizar las mejoras propuestas se redujo a 11 pasos con un tiempo 

de 145 min. Incrementando así el valor agregado de esta operación y disminuyendo el 

desperdició en tiempo de la misma. 
 

Tabla 5.2 Concentrado de resultados del proceso de Ubicación 

 
Proceso: Ubicación Antes Después 

Paso Símbolo Pasos Minutos Pasos Minutos 

Operación  5 110 5 120 

Traslado  1 10 1 10 

Demora  0 0 0 0 

Verificación  3 30 1 10 

Archivo  0 0 0 0 

Retrabajo  1 20 0 0 

Total  10 170 7 140 

 

 R 
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Con respecto al proceso de ubicación se redujo en tres el número de pasos para realizar 

esta operación, reduciendo así en 30 min. el tiempo final de la operación. 

Tabla 5.3 Concentrado de resultados del proceso de Pedidos 

 
Proceso: Preparado de pedidos Antes Después 

Paso Símbolo Pasos Minutos Pasos Minutos 

Operación  6 95 6 105 

Traslado  1 20 1 20 

Demora  2 70 0 0 

Verificación  1 10 1 5 

Archivo  1 5 1 5 

Total  10 200 9 135 

 

 

A pesar de que en este proceso el número de pasos no se pudo disminuir de una manera 

significativa, si se pudo disminuir el tiempo que tomaba realizar este procedimiento de 

200 minutos a 135 minutos, eliminando las demoras en el proceso. 

Al realizar el proceso de diseño de instalaciones dio como resultado tres posibles 

distribuciones, en la tabla siguiente se muestra una de estas distribuciones: 

Tabla 5.4. Propuesta de distribución del área 

 

Letra Nombre del área Antes Después 

A 3M (Protección respiratoria) 3M (Protección respiratoria) 

B MSA (Cascos de seguridad) MSA (Cascos de seguridad) 

C Varios (Fco, ramírez, gysa, entre otros) MSC (Artículos de importación) 

D  Jyrsa (Soportes lumbares) lado B del 
anaquel 

MSA (Equipo de proteccion 
personal) 

E MSA (Equipo de protección persona) Fco. Ramirez Limon 

F Calzado de seguridad Calzado de seguridad 

G Calzado de seguridad lado A y B Keystone Lado B 

H Calzado de seguridad 
The safety zone 

I Calzado de seguridad (bota) 

J Bota de seguridad Bota de seguridad 

K The Safety zone (Equipo de protección 
personal) 

Texto pres 

L Keystone Varios (CRM, Kimberly, entre otros) 

M Showa Best Calzado de seguridad con baja 
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rotación 

N Varios varios 

O Texto pres  Jyrsa (soportes lumbares) 

P Zona de inventario muerto Zona de inventario muerto 

Q Zona de importacion Zona de importacion 

R Zona de preparado de pedidos y revisión 
de producto 

Zona de preparado de pedidos y 
revisión de producto 

S Devoluciones Devoluciones 

T Zona de Envío de producto Zona de Envío de producto 

U Zona de carga Zona de carga 

V Zona de descarga Zona de descarga 

W Oficinas administrativas Oficinas administrativas 

 

6 Conclusiones 

Una vez obtenidos los resultados de los análisis y procesos realizados se llega a la 

conclusión de que al establecer los lineamientos y estructuras de los procesos y controles 

de almacén estos pueden tener un mayor control sobre los problemas que se presentan en 

esta área de la empresa. 

A su vez se propone la capacitación constante del personal, así como un nuevo 

rediseño de la ubicación del producto que proporcione un mejor acceso y disminuya 

distancias al momento de preparar el pedido. 
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