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Resumen.El almacenamiento es una parte integral de la cadena de 
suministro que contribuye en la entrega eficiente de las mercancías para el 
cliente. El almacén comprende cuatro procesos: recepción, almacenamiento, 
preparación  de pedidos y embarque. Almacenar es una operación crítica, ya 
que determina la eficiencia y el costo de la recuperación, y representa 
alrededor del 15% de los costos operativos del almacén. El proceso de 
almacenamiento puede ser realizado por diferentes políticas. Las más 
utilizadas son la política de almacenamiento aleatorio, almacenamiento 
dedicado y almacenamiento por clase. El objetivo del presente documento 
es analizar la interacción entre los procesos y las políticas de recepción y 
almacenamiento, y como estás afectan al flujo de material y los tiempos de 
procesamiento. En el estudio se analizan las políticas de almacenamiento 
aleatorio, almacenamiento por departamento, almacenamiento por clase, y 
se simula almacenamiento dedicado. 

Palabras clave: Políticas de Almacenamiento, Manufactura Esbelta, 
Distribución de Instalaciones, Manejo de Material, Flujo de Material. 

1 Introducción   

Hoy en día, las fluctuaciones de los costos y las demandas de los clientes hacen que sea 
más difícil para las empresas responder a las condiciones del mercado de manera eficaz, 
lo que puede provocar la pérdida de clientes y utilidades. Para muchas empresas es 
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importante evitar esta situación, por esta razón tienen que desarrollar relaciones con todos 
sus proveedores, así también las relaciones con sus clientes [1]. Además, en el moderno 
proceso de la cadena de suministro, los productos deben ser entregados a los clientes en 
menor tiempo y con el mínimo de desperdicios posible. Esta limitación de tiempo tiene un 
impacto directo sobre la organización y gestión del almacén. Éste es uno de los factores 
clave en la gestión de la cadena de suministro [2]. El objetivo del presente documento es 
analizar la interacción entre los procesos y las políticas de recepción y almacenamiento, y 
como estás afectan al flujo de material y los tiempos de procesamiento. La estructura del 
artículo inicia con el marco teórico en el cual se presenta una introducción del almacén y 
los procesos que se realizan. Luego se explican los antecedentes y la descripción del 
problema. Posteriormente se plantean la propuesta y los resultados y, finalmente se 
desarrollan las conclusiones. 

2 Marco Teórico 

El almacenamiento es una parte integral de la cadena de suministro que contribuye en la 
entrega eficiente de las mercancías para el cliente. Sin embargo, el problema de gestión de 
almacenes no ha recibido mucha atención en la literatura. Los investigadores se han dado 
cuenta de la importancia del almacenamiento en la gestión de la cadena de suministro y se 
destaca que se le debe dar la misma importancia que el proceso de fabricación [3]. 

2.1 Almacén 

Almacén  se define  como la unidad de servicio en la estructura de una empresa  comercial  
o industrial, con objetivos definidos de resguardo, custodia, control y abastecimiento de 
materiales y productos; pero  el  almacén  va  más  allá  de  estas básicas  premisas,  por 
otra parte, el almacenamiento “engloba todas  aquellas  actividades  que  permite  el 
correcto  almacenaje de productos y la preparación de pedidos, esto nos afirma que el 
desarrollo que venía practicando el almacén hace unos años cambió totalmente, y que para 
las empresas modernas el almacenamiento es una opción positiva y satisfactoria para el 
cliente final” [4]. De lo anterior se parte para indicar que el propósito de un almacén es 
cumplir con los pedidos del cliente. El cumplimiento de una orden consiste en recoger un 
conjunto específico de materiales almacenados y enviarlos al cliente [5].  

Los almacenes, con su propósito básico, son una necesidad absoluta para un 
funcionamiento continuo y óptimo de los procesos de producción y distribución. Se 
necesitan almacenes por diversas razones, especialmente: a) para facilitar la coordinación 
entre la producción y la demanda de los clientes, b) la acumulación y consolidación de 
productos de diversos fabricantes para envíos combinados, c) facilitar la entrega el mismo 
día de la producción, d) para apoyar las actividades de productos de personalización, tales 
como el embalaje, ensamble final, entre otros [6]. Es importante señalar que la selección y 
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configuración del tipo de almacén suele ser crítica para que la empresa opere 
adecuadamente y atienda satisfactoriamente las necesidades de los clientes [7].  

2.2 Tipos de Almacén  

Los tipos de almacén que se pueden distinguir son de distribución, de producción y de 
contrato [8]. Otra clasificación es debido al sistema que posee el almacén, hay dos tipos 
de sistemas, sistemas de almacenamiento de mecanizados y los sistemas de 
almacenamiento automatizados [6]. Por otro lado, en el momento de la elección del tipo 
de almacén, se recomienda analizar la demanda, tipo de productos, ubicación geográfica y 
características de los clientes para aprovechar al máximo los recursos y satisfacer las 
necesidades de las partes involucradas. Además, se debe tener en cuenta que sin importar 
el tipo de almacén, se pueden utilizar las tecnologías de información y comunicación 
(TIC) como: el sistema de gestión de almacén (WMS, por sus sigla en inglés), sistema de 
gestión de personal (LMS, por sus sigla en inglés), código de barras e identificación por 
radio frecuencia (RFID, por sus siglas en inglés), las cuales poseen funcionalidades 
transversales. El tipo de almacén con que cuente una empresa es el principal factor para 
configurar los procesos que componen la gestión de almacenes [7].  

2.3 Procesos del Almacén 

Las cuatro funciones principales del almacén son recepción, almacenamiento, preparación 
de pedidos y envío [8]. En la fase de recepción como el primer proceso, los bienes son 
generalmente entregados por camiones, descargados en el área de recepción, revisados y 
preparados para el transporte a la zona de almacenamiento [8]. La actividad de recepción 
incluye la descarga de los productos de la compañía de transporte, la actualización del 
registro de inventario, la inspección para verificar la cantidad o la calidad [9]. Después de 
que los productos han llegado a un almacén, la inspección y las operaciones de recepción 
pueden llevar a la congestión o provocar retrasos, y aumentar la varianza del tiempo de 
transporte interno para la siguiente operación [10], lo que conlleva a  un incremento en el 
tiempo de procesamiento.  

Almacenar implica la transferencia de los productos recibidos a ubicaciones de 
almacenamiento. También puede incluir el re-envasado, y los movimientos físicos [9]. 
Almacenar es una operación crítica, ya que determina la eficiencia y el costo de la 
recuperación, y representa alrededor del 15% de los costos operativos del almacén. 
Además, almacenar por secuenciado y por lotes puede mejorar la eficiencia [10]. El 
proceso de almacenamiento puede ser realizado por diferentes políticas de 
almacenamiento. Los más utilizados y preferentes se pueden dar como política de 
almacenamiento aleatorio, la política de almacenamiento dedicado y la política de 
almacenamiento por clase [8]. 

La política de manera aleatoria se realiza mediante la asignación de la ubicación en 
función del espacio disponible en el momento del trabajo, en otras palabras se deja la 
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decisión al operador. Una política de forma dedicada, establece un lugar determinado para 
cada producto a almacenar. Y una política de almacenamiento basada en la clase es 
combinación entre las políticas de asignación al azar y dedicado. Se divide los productos 
en clases sobre la base de unos criterios y a cada clase se le asigna un bloque de 
ubicaciones de almacenamiento .Esta política puede ser llamado como zonificación ABC.  

Además, un área de almacenamiento se puede dividir en las siguientes áreas: Área de 
reserva y el área delantera. Los materiales de la zona de reserva se almacenan hasta que 
son necesarios para el envío al cliente. Los materiales de la zona delantera son 
almacenados y preparados para las operaciones de recuperación llevadas a cabo por los 
preparadores de pedidos. 

La preparación de pedidos se refiere a la recuperación de los bienes de sus lugares de 
almacenamiento cada vez que se solicita un bien. Estas operaciones ejecutadas por los 
preparadores de pedidos [8]. La preparación de pedidos también puede ser visto como el 
proceso para recuperar los bienes requeridos de acuerdo con los pedidos de los clientes 
[11]. En el proceso de envío, los pedidos se comprueban, son embalados y, finalmente, 
cargados en camiones, trenes o cualquier otro soporte para ser enviados al cliente [12]. 

3 Antecedentes y Descripción del Problema 

AMP Amermex es una empresa que diseña, fabrica y comercializa componentes 
electrónicos para una amplia gama de industrias, entre las que se encuentran las del sector 
automotriz y aeroespacial, entre otros. Esta empresa se encuentra ubicada en el Parque 
Industrial Dynatech, Hermosillo, Sonora;  el área de almacén cuenta con trece empleados, 
de los cuales cuatro pertenecen al área de embarque, dos a recibo, dos a inspección y 
cinco a recuperación de material. Las actividades que se desarrollan en el área de almacén 
son: recibo y localización de los materiales, preparación de pedidos, inspección de materia 
prima, embarque de producto terminado, entre otras actividades secundarias.  

Debido a las políticas y procesos de recepción y almacenamiento de materiales, el 
sistema actual presenta un conjunto de situaciones que afectan a la eficiencia en el manejo 
de materiales, desde su recepción hasta antes de su suministro a piso, entre las cuales 
destacan: problemas para encontrar el material, existen largos desplazamientos para 
completar los pedidos de material, se invierte demasiado tiempo en las búsquedas de la 
materia prima en el proceso de recuperación, ocurren errores de abastecimiento tanto de 
material con promedio de tres veces a la semana, como en cantidad incorrecta casi a 
diario. En resumen el problema es que existe desorganización, falta de eficiencia en el 
acomodo y localización del material. 

4 Propuesta de Solución y Resultados  

La propuesta de solución que se recomienda es modificar algunas actividades y políticas 
en los procesos de recepción y almacenamiento. Los cambios en las actividades estarán 
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determinados por la política de almacenamiento que la empresa adopte. AMP Amermex 
se rige por la política de almacenamiento aleatorio, es decir, los materiales que llegaban al 
almacén se podían almacenar en cualquier localización disponible. Por ello, el primer 
paso fue realizar un  diagnóstico, donde se analizó los traslados que se requieren para 
preparar los pedidos requeridos por producción. A continuación se presenta la figura 1, 
donde se muestran los recorridos para realizar 11 transacciones (transacción es 
equivalente a preparar y suministrar un material solicitado por producción) del 
departamento denominado 9057, en donde se requiere trasladarse como mínimo 676 y 
como máximo 894 pies, dependiendo de la ruta que escoja. No siempre se escoge la mejor 
ruta (la ruta más corta) porque en ocasiones hay otros almacenistas preparando otros 
pedidos y toman otros caminos. La línea continua de la figura 1 representa los traslados 
sin la ayuda del montacargas, la línea discontinua representa los traslados utilizando el 
montacargas.  
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Figura 1. Diagrama de recorridos en el departamento 9057. 

Una vez determinado los traslados, se decidió cambiar la política, de almacenamiento 
hasta almacenamiento dedicado, pero para ello el cambio se efectuó poco a poco. Primero 
se adoptó la política de almacenamiento por familia de productos, el principal beneficio 
de reacomodar por familia de productos es la drástica reducción de traslados. De acuerdo 
con el rediseño propuesto, la distancia máxima por recorrer sin importar el número de 
transacciones, será 72 pies, si es un departamento con poco volumen de materiales; y 144 
pies se recorrerán, si es un departamento con mucho volumen (Las distancias son 
determinadas por las mediciones de los estantes, cada estante mide 9 pies, se estima que 
un departamento de poco volumen necesita 8 estantes, y departamento de mucho volumen 
requiere 16 estantes). Solamente con esto se debería justificar la implementación 
propuesta, pero la alta dirección requiere un análisis con medidas y justificación en 
tiempos y ahorros.  

Escenarios

Traslados Sin montacargas Con montacargas Sin montacargas Con montacargas

Misma localización 16 13 41 40

Grupo de bahías 28 49 58 70

Todo almacén 56 95 79 138

Cajas ordenadas (menor a 30) Cajas desordenadas (mayor a  31)
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Tabla 1. Tiempo (segundos) de búsqueda del material en el almacén bajo distintas circunstancias. 

Por esta razón, se realizó un estudio de tiempos evaluando tres recorridos y dos 
escenarios, es decir, se evaluaron 6 casos con dos personas, una que realizaba los traslados 
caminando, y la otra ayudado con un montacargas.  

En la tabla 1 se observa el tiempo promedio que le toma a un almacenista buscar un 
material ya sea en la misma localización, en un grupo de bahías o en todo el almacén. En 
la figura 2 se muestra las instalaciones del almacén, se encierra en un cuadrado a lo que se 
le denomina localización, y se señala con la flecha a lo que se denomina grupo de bahías o 
estantes.  

 
Figura 2. Instalaciones del almacén, donde se ubica y recupera el material. 

La segunda política que se adoptó, fue almacenamiento por clase, es decir, dentro de la 
familia de productos se realizó un análisis ABC con la finalidad de ubicar los materiales 
de mayor uso en la parte inferior de los estantes para reducir el uso del montacargas. Para 
evaluar los resultados y el impacto de cada política, se registraron el número de 
transacciones hechas por los almacenistas en distintos períodos, en donde cada período 
está relacionado con una política. En la tabla 2 se indican los promedios de transacciones 
por empleado en los distintos períodos. 

Tabla 2.  Transacciones efectuadas bajo las distintas políticas. 

 

La conexión entre los tiempos de la tabla 1 (los tiempos de búsqueda) y las 
transacciones de la tabla 2, se explica con la figura 3. Para buscar el material los 
almacenistas invierten aproximadamente 2 horas, por lo que el número de transacciones 
capaces de efectuar está relacionado el tiempo de búsqueda del material. 

En la figura 3 se indica primeramente el número de transacciones promedio que puede 
efectuar un almacenista en una jornada laboral. Además, se estima que debido a las 
condiciones del almacén (en el primer período, almacenamiento aleatorio), los empleados 

Período Política Transacciones

Período Septiembre-Noviembre Almacenamiento aleatorio 75

Período Enero-Marzo Almacenamiento por famila 134

Período Abril
Almacenamiento por 

clase ( Clasificación ABC)
172
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pueden buscar y preparar el 33% los materiales sin ayuda del montacargas, por lo que el 
67% de los materiales necesitarán de medio de transporte. Por ejemplo, en el primer 
período un almacenista realiza 75 transacciones, de las cuales el 33% buscó el material sin 
ayuda del montacargas y el 67% con la ayuda del montacargas, lo que equivale a 25 y 50 
transacciones respectivamente. Además, la mitad del almacén tiene localizaciones con 
menos de 30 cajas, un parámetro importante que se debe de considerar dentro de las 
políticas de almacenamiento. 

Por último, se integra la información de la tabla 1, los tiempos estimados para buscar 
un material con y sin la ayuda de un montacargas, en localizaciones con menor a 30 cajas 
o mayor a 31 cajas, ya sea en todo el almacén o por grupo de estantes. El primer resultado 
equivalente a minutos que se tiene de la figura 3, es el tiempo de búsqueda que se tiene 
por tener la política de almacenamiento aleatorio por todo el almacén, que se invierten 
125 minutos para buscar las 75 transacciones. Como se observa en la figura 3, el segundo 
resultado es 123 minutos aproximadamente, siendo que el número de transacciones 
aumento a 136, esto fue debido a que se utilizó almacenamiento por familia de productos,  
y los tiempos de búsqueda disminuyeron debido a que el almacenista ya no busca en todo 
el almacén, solo en una pequeña parte.  Y en la última parte, los tiempos de búsqueda es el 
mismo, ya que busca en una pequeña parte, pero ahora la política de almacenamiento fue 
por clase, por medio de una zonificación ABC, donde los productos de mayor uso se 
colocan abajo (no se necesita montacargas), y los de menor uso de colocan en las partes 
altas de los estantes (se necesita montacargas). Uno de los principios de este análisis, es 
que el 20% de los materiales representa el 80% de los movimientos, por eso el indicador 
de 33% se cambió por el de 80%. Además se determinó no ubicar más de 30 cajas por 
localización, debido a esto, el número de localizaciones con menor a 30 cajas se 
incrementó a un 65%. Por otra parte, si la política que rigiera al almacén fuera la de 
almacenamiento dedicado, se estima que el número de transacciones podría incrementarse 
a 208, los cálculos se indican en la figura 4. 
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Figura 3. Validación de los tiempos de búsqueda de materiales en relación con las transacciones 

efectuadas. 

 

75

Procentaje búsquedas caminando 33% 67% Busquedas en montacargas

= =

Resultado 25 50 Resultado

Porcentaje de cajas menores a 30 50% 50% 50% 50% Porcentaje de cajas mayores a 31

= = = =

Resultado 12 13 25 25 Resultado

* * * *

Tiempo estimado de búsqueda en segundos 56 79 95 138

= = = = Total

Resultado 672 + 1027 + 2375 + 3450 = 7524 Equivalente a 125 min

136

Procentaje búsquedas caminando 33% 67% Busquedas en montacargas

= =

Resultado 45 91 Resultado

Porcentaje de cajas menores a 30 50% 50% 50% 50% Porcentaje de cajas mayores a 31

= = = =

Resultado 22 23 45 46 Resultado

* * * *

Tiempo estimado de búsqueda en segundos 28 58 49 70

= = = = Total

Resultado 616 + 1334 + 2205 + 3220 = 7375 Equivalente a 123 min

172

Procentaje búsquedas caminando 80% 20% Busquedas en montacargas

= =

Resultado 138 34 Resultado

Porcentaje de cajas menores a 30 65% 35% 65% 35% Porcentaje de cajas mayores a 31

= = = =

Resultado 89 49 22 12 Resultado

* * * *

Tiempo estimado de búsqueda en segundos 28 58 49 70

= = = = Total

Resultado 2492 + 2842 + 1078 + 840 = 7252 Equivalente a 121 min

Total de transacciones 

Total de transacciones 

Total de transacciones 

ALMACENAMIENTO ALEATORIO

ALMACENAMIENTO POR FAMILIA DE PRODUCTO

ALMACENAMIENTO POR CLASE (ANÁLISIS ABC) 
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Figura 4. Validación de los tiempos de búsqueda de materiales en relación con las transacciones 

efectuadas. 

Se acomoda los materiales de la familia de productos de PNP en ubicaciones 
específicas, se considera el volumen de la caja, la cantidad de materiales por caja, el 
número de cajas, la frecuencia de uso, relación productos/materiales, entre otras. Por lo 
que se estima que el 90% de las transacciones se pueden realizar sin montacargas, el 
número de materiales por localización disminuye (hay más cajas, pero menos materiales), 
y se incrementa la cercanía de los materiales por productos, por lo que el tiempo de 
búsqueda disminuye.   

5 Conclusiones 

Las actividades que se desarrollan en el almacén representan un alto costo para la empresa 
y pueden pasar desapercibidas cuando se realizan mejoras, pero estás son de vital 
importancia para mantener un flujo eficiente de material. Como se describe y explica en el 
documento, las políticas influyen y contribuyen directamente con los procesos que se 
efectúan en el almacén, y una simple decisión de adoptar una política a otra, atribuye a ser 
una organización eficiente y eficaz. Al principio del documento se plantea el objetivo de 
implementar la política de almacenamiento dedicado, pero está solamente se estima 
debido que aún se está desarrollando. No es necesario pasar por el proceso que se explicó 
anteriormente para cambiar de política de almacenamiento, esta investigación se efectuó 
con el propósito de cuantificar el incremento de la productividad del almacén en número 
de transacciones efectuadas dependiendo de la política. Para este caso en particular, 
almacenamiento dedicado parece funcionar mejor que almacenamiento por clase, ya que 
se hace mejor uso del espacio, para otros almacenes almacenamiento dedicado puede 
requerir más espacio, las políticas se adoptan de acuerdo a las necesidades y 
requerimientos de cada organización. 

208

Procentaje búsquedas caminando 90% 10% Busquedas en montacargas

= =

Resultado 187 21 Resultado

Porcentaje de cajas menores a 30 70% 30% 70% 30% Porcentaje de cajas mayores a 31

= = = =

Resultado 130 57 14 7 Resultado

* * * *

Tiempo estimado de búsqueda en segundos 25 54 45 66

= = = = Total

Resultado 3250 + 3078 + 630 + 462 = 7420 Equivalente a 124 min

Total de transacciones ALMACENAMIENTO DEDICADO 
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