
Impacto de la mejora de procesos en los almacenes de las Pymes: caso
de Arrocera Schettino.

L. N. I. Luz del Carmen Muñoz Palacios1, L. C. I. Carlos Alberto Ruiz López2,
y L. A. Juan Carlos Crudet Balderas3

Resumen— En este artículo se presentan los resultados de la investigación realizada en la empresa Schettino Hermanos, S.
de R. L. de C. V., en la cual, con base en la Metodología ABC se implementó un proceso de mejora en la operación del
almacén de materiales de la empresa, el cual servirá como modelo para la mejora de la operación y eficiencia
administrativa de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), a través de sistemas de trabajos más sencillos y lógicos.
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INTRODUCCIÓN
El trabajo expone un sistema de clasificación y distribución de mercancías que incrementa la eficiencia

operativa de las funciones de los almacenes de una empresa de alimentos. Con ello se presenta un modelo fácilmente
replicable que permite mejorar la operatividad de las pequeñas y medianas empresa (PyMEs) a través de sistemas de
trabajo más sencillos y eficientes.

La investigación se basó en un diagnóstico inicial, entrevistas a directivos y trabajadores, la comparación de
experiencias previas y la implementación de modelos estadísticos que permiten enfocar los esfuerzos operativos
hacia los ítems de mayor impacto. Se analizaron y midieron costos, demanda, categorías, uso de materiales, mermas
y desperdicios. Igualmente se estableció la organización principal de los almacenes interno y externo de la empresa,
con base en las características de los ítems almacenados.

Se detectaron las principales problemáticas dentro del almacén, como desorganización y empirismo de los
trabajadores a cargo y la falta de modelos administrativos eficientes para la operación departamental. Por ende, la
propuesta de modelo que se realiza, con base en el método ABC permite disminuir el uso de recursos y las mermas
en la operación del departamento.

En el caso del almacén externo, donde existían piezas y materiales de desecho que solamente ocupaban
lugar, en tanto que en el almacén interno se tenían materiales y residuos peligrosos que se cambiaron de ubicación al
almacén externo.

Con base en este modelo, fácilmente replicable y de sencilla implementación en las PyMEs, resulta factible
establecer un patrón de fácil implementación que permita identificar de una manera más eficiente y organizada los
materiales, insumos y demás elementos que se ubican en las áreas de almacenamiento y reducir los costos al evitar
mermas y pérdidas, mejorando el control de los inventarios y la disponibilidad real de materiales, desde su ingreso a
la empresa, hasta su despacho.

PROBLEMÁTICA A ATENDER.
Dentro de la operación de la empresa Schettino Hermanos, S. de R. L. de C. V. se detectó que dentro del

Almacén de Materiales y Refacciones de la empresa, existían problemas que afectaban al funcionamiento eficaz de
dicho departamento, estos problemas radican principalmente en la ineficiencia en la localización y surtido de los
ítems solicitados por los diversos departamentos de la empresa, duplicidad en compras por dicho motivo, y en
algunos casos, desperdicios y mermas.

Este problema redunda en ineficiencia dentro del proceso de despacho, ante la falta de un proceso estándar
adecuado para la empresa, lo que incide en el dispendio de tiempos y recursos adicionales dentro de las operaciones
de la empresa en el rubro de abastecimiento de materias primas e insumos de materiales.

1 Luz del Carmen Muñoz Palacios es licenciada en Negocios Internacionales. Actualmente se desempeña como profesora de
tiempo completo en la carrera de Desarrollo de Negocios de la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz y es integrante
del Cuerpo Académico de Desarrollo de Negocios – Área Económico Administrativa de la UTCV. luz_mupa@hotmail.com.

2 Carlos Alberto Ruiz López es Licenciado en Comercio Internacional. Actualmente se desempeña como profesor de tiempo
completo en la carrera de Desarrollo de Negocios de la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz y es integrante del
Cuerpo Académico de Desarrollo de Negocios – Área Económico Administrativa de la UTCV. carlosaruiz@live.com.mx (autor
corresponsal)

3 Juan Carlos Crudet Balderas es Licenciado en Administración. Se desempeña como profesor de asignatura de la carrera de
Desarrollo de Negocios. Es colaborador del Cuerpo Académico de Desarrollo de Negocios – Área Económico Administrativa de
la UTCV. lacrudet.utcv@gmail.com

CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION
ISSN 1946-5351 Online  1948-2353 CD Rom

Celaya, Gto., México, Noviembre 14-16, 2012
Copyright 2012   Academia Journals

celaya.academiajournals.com
Vol. 4     No.3

2084



METODOLOGÍA
La investigación se basó en un diagnóstico inicial, entrevistas a directivos y trabajadores, la comparación de

experiencias previas y la implementación de modelos estadísticos que permiten enfocar los esfuerzos operativos
hacia los ítems de mayor impacto.

Las entrevistas realizadas con los directivos de la empresa y los trabajadores del área de almacén, bajo un
formato libre (no estructurado), con la finalidad de que aportaran su visión de la problemática, y la experiencia real
obtenida a través de su relación directa con los procesos del departamento.

En el ámbito de las experiencias previas, se tomó como referencia el trabajo realizado por Mazahua (2011),
en la empresa Planta Comercializadora Látex de Tezonapa, S. P. R. de R. L. de C. V., donde a través de la
implementación de un Sistema de Control de Inventarios ABC se logró incrementar la eficiencia del proceso de
abastecimiento dentro de la empresa, y generar un ahorro en la compra de los ítems que se demandan en los
diferentes departamentos. Con esta comparación, se establece un precedente efectivamente implementado en la
empresa con resultados positivos para la misma, lo que permite hablar de la efectividad de un modelo.

Por último, se utiliza el Modelo ABC de Control de Inventarios, basado en la herramienta estadística del
Diagrama de Pareto ú 80/20, que permite atender el 20 por ciento de las causas de problemas registrados, con un
impacto en el 80 por ciento de los efectos no deseados.

JUSTIFICACIÓN
El departamento de Almacén de Materiales y Refacciones de la empresa Schettino Hermanos, S. de R. L. de

C. V., como parte central de la cadena de abastecimiento de la empresa, requiere en forma indispensable de un buen
funcionamiento. Cuando se registran problemas dentro de sus actividades, es necesario replantear el trabajo del área,
con la finalidad de hacerlo más eficiente y fluido, a fin de que no impacte en los tiempos y movimientos de las demás
áreas.

Es por ello que dentro de la problemática detectada en la empresa, se plantea la necesidad de crear una
reingeniería de procesos en el área, con el involucramiento de una estrategia base, que permita sistematizar las
acciones del departamento, de tal forma que el procedimiento pueda llevarse a cabo eficientemente de forma
estandarizada, con base en procesos bien planificados, distribución organizada de materiales y atención de los
requerimientos de los clientes internos y externos del área.

Otro de los efectos esperados con esta actividad es la disminución de los tiempos de surtimiento de las
requisiciones de material a los departamentos.

SUPUESTO HIPOTÉTICO
Con la creación e implementación de un modelo de gestión en el almacén de materiales y refacciones de la

empresa Schettino Hermanos, S. de R. L. de C. V., se estandarizarán los procesos del área, con el fin de lograr una
operación fluida del departamento, a través del Método ABC, el cual propondrá una adecuada ubicación de los
materiales de acuerdo a su valor y movimientos.

DESARROLLO
Pese a lo que podría indicar su nombre la función de un almacén, en general, no es el almacenar productos

sino hacer que estos circulen. Excepto en el caso de los almacenes de custodia a largo plazo, un almacén debe tratar
de conseguir que el producto proporcione el servicio esperado mientras hace que las mercancías circulen lo más
rápidamente posible (Anaya Tejero, 2008).

El almacén es un punto intermedio en el sistema logístico de inventarios donde los productos permanecen
estibados o custodiados. Es, finalmente, una instalación normalmente cerrada, donde las mercancías, bienes y
materiales se reciben, conservan, manejan y almacenan mientras se distribuyen para su uso final.

En tanto, el sistema ABC es un método de clasificación de inventarios en función del valor contable (de
coste o adquisición) de los materiales almacenados. Tradicionalmente, miles de artículos son almacenados en las
empresas, especialmente en la industria manufacturera, pero sólo un pequeño porcentaje representa un valor contable
lo suficientemente importante como para ejercer sobre él un estricto control. (Administración de Empresas, 2007)

Dentro de la problemática detectada en la empresa, se lograron determinar las siguientes áreas de
oportunidad:
Irregularidades organizacionales:

a) El departamento de almacén dependía directamente del área funcional de compras, en lugar de ser un
departamento independiente.

b) Ausencia de políticas adecuadas para la gestión del almacén.
c) Inexistencia de manuales de puesto que delimitaran las funciones de cada uno de los trabajadores.
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d) Inexistencia de manuales de proceso que definieran de manera clara las actividades a realizar dentro el
área funcional del almacén.

e) Baja moral del personal al carecer de indicadores que le permitieran detectar el nivel de eficiencia en su
labor, y por no tener áreas de trabajo con las condiciones mínimas de confort y seguridad.

f) Herramientas y equipamiento inadecuado.
Irregularidades estructurales:

g) Las áreas de almacenaje, interna y externa carecían de una estructura lógica, lo que dificultaba el
control de los materiales almacenados.

h) Mal acomodo de los materiales e insumos almacenados tanto en el área interna como la externa, que
dificultaba el control físico de los mismos.

i) Acumulación de materiales y equipos que por su larga permanencia en el almacén devinieron en
condiciones de obsolescencia.

Irregularidades administrativas:
j) Inexistencia de un proceso estándar de recepción y surtido de materiales y refacciones que permitiera

realizar una gestión adecuada del departamento.
k) Inexistencia de formatos administrativos de control que permitan evidenciar y documentar la operación

del área.
l) Al carecerse de un control específico de los ítems almacenados, el inventario de los mismos no se

llevaba a cabo de manera efectiva, lo que incidía en falta de abastecimiento de materiales, o por el
contrario, compras duplicadas de los mismos, con el consiguiente dispendio de recursos económicos y
de tiempo.

m) Ausencia de un liderazgo efectivo en la operación del almacén de materiales y refacciones, que
permitiera una mayor eficiencia.

Diseño de estrategias:
Una vez realizado el diagnóstico, se determinó la necesidad de establecer una serie de estrategias para

atender los principales problemas detectados.
1. Establecer políticas que rijan tanto al almacén como al departamento de compras para poder tener

lineamientos a cumplir y así aumentar la eficacia del funcionamiento en conjunto de estas áreas.
2. Actualizar el proceso que se lleva a cabo para poder obtener un material del almacén, logrando así el

ahorro de tiempo por parte del operario y la rápida ejecución de su tarea.
3. Diseñar un plano del almacén para poder ejemplificar de mejor manera la ubicación de cada una de las

secciones que se pueden encontrar dentro de él.
4. Establecer un sistema de ubicación de materiales, a través de claves alfanuméricas y que será de ayuda

para tener una ubicación exacta de los ítems almacenados.
5. Implementar el uso del Método ABC para el acomodo de los materiales de acuerdo a su importancia,

tomando en cuenta el total de salidas que presenta dentro del sistema del almacén, determinando con esto un grado
de acuerdo al costo y movimientos que presente.

6. Crear señalizaciones que ayuden a las personas ajenas al almacén a poder identificar la ubicación de los
materiales o refacciones necesarios.

7. Definir un nuevo Lay Out dentro del almacén de acuerdo a los resultados del Método ABC.
8. Implementar la lista de chequeo para la evaluación de la aplicación de las 5’ S dentro del almacén.
9. Aplicar la evaluación del estado técnico organizativo del almacén que consiste en un formato con

elementos a evaluar de acuerdo a las condiciones del área antes mencionada el cual ya existe en la empresa
10. Crear una base de datos para poder saber con exactitud donde se encuentran ubicados los materiales, de

acuerdo al sistema de codificación de anaqueles y pasillos.
11. Mecanizar los procesos de recepción, almacenamiento (acomodo), y despacho de los materiales y

refacciones.
12. Realizar una base de datos que contendrá la información de los movimientos de los materiales y

refacciones del periodo Enero-Mayo de 2012 la cual nos indicará:
a) Los materiales con mayor frecuencia de salidas del almacén.
b) Los materiales con menor actividad del almacén.
c) La cantidad promedio por día, semana y mes en que se solicita determinado material.
d) El número de veces promedio que asisten los operarios al almacén para solicitar determinado material al

almacén de materiales y refacciones por día, semana y mes.
e) El porcentaje que tiene cada material del almacén en cuestión a la frecuencia de sus salidas.
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13. Utilizar un vale de devoluciones para los materiales consumibles que no sean utilizados en su totalidad.
Evaluación de resultados.

A lo largo de la evaluación correspondiente a la implementación de las estrategias propuestas en este
documento se obtuvieron los siguientes resultados:

a) Estrategia “Políticas”: Se crearon políticas claras y concisas para el almacén de materiales y
refacciones.

b) Estrategia “Proceso”: Se agilizaron los procesos realizados por los empleados para evitar los
movimientos innecesarios. Igualmente, de acuerdo con la figura 1, se logró eficientizar el proceso para
la obtención de materiales del almacén.

Figura 1: Proceso inicial de obtención de materiales

c) Con la propuesta del nuevo proceso los trabajadores que anteriormente realizaban 4 recorridos con el
fin de recabar firmas y obtener vales se redujeron a la mitad gracias a la implementación de colocar
vales en las áreas de la empresa donde más requieren materiales por ejemplo los departamentos de
mantenimiento industrial, empacado de arroz y frijol, empaques y producción.

Figura 2: Proceso optimizado de obtención de materiales
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d) Estrategia “Planos del almacén”: Este elemento ayuda a la capacitación de personas nuevas dentro del
almacén ya que presenta una imagen que facilita a especificar de manera virtual los pasillos con los que
está conformado el almacén.

Figura 3 Plano aéreo del almacén.

e) Estrategia “Codificación de los anaqueles”: Al implementar esta estrategia asignando letras a los
pasillos y números a las posiciones y repisas del almacén se mejoró la forma en que se ubica un
material dentro del almacén provocando que la búsqueda del mismo sea realmente rápida.

f) Estrategia “Método ABC”: En lo que respecta el uso y elaboración del método ABC la empresa pudo
determinar una categoría de importancia para cada material ubicado en el almacén así como
reestructurar la ubicación de éstos dentro de los anaqueles, asignando así la letra A a los productos con
gran valor.

Figura 4 Metodología de Clasificación ABC

g) Estrategia “Señalización del almacén”: Con estos medios el almacén adquirió un imagen de
organización y responsabilidad, por otra parte facilita la tarea de búsqueda de los materiales, pues, al
tener a la vista referencias de que existe en cada pasillo, las personas interesadas en lograron ubicarlos
de una manera más rápida.

Figura 5 Codificación de los Anaqueles
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