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Resumen. Este documento presenta una propuesta de análisis del sistema para 

manejo de materiales de una empresa dedicada al transporte en Hermosillo, Sonora. 

Los procedimientos para el flujo de materiales de la empresa han sido 

estandarizados, pero aún reciben una cantidad no deseada de quejas y reclamos por 

parte de los clientes, debido a lo que éstos últimos consideran deficiencias de 

calidad en el manejo de las cargas. El análisis es requerido para posteriormente 

proponer un sistema integral de manejo de materiales que incremente la eficiencia  y 

la satisfacción de los involucrados en la prestación de este servicio. 

Palabras clave. Sistema de Manejo de materiales, Medidas de desempeño. 

1 Introducción 

Al hablar de transporte de cargas, las condiciones y tiempos de entrega del producto son 

una consideración principal del servicio al cliente. De aquí, que el manejo de cargas 

impacta al usuario, por lo que se afecta negativamente la imagen de la empresa frente al 

cliente en caso de fallos en esta actividad [1]. 

El objetivo del presente artículo es proponer estrategias para el desarrollo de un análisis 

efectivo del sistema para el manejo de materiales de una empresa dedicada al transporte, 

que permita obtener como resultado los elementos que repercuten en el manejo de cargas, 

específicamente aquellos que generan reclamos o quejas de los clientes. 

En este documento se describe de manera general el proceso de análisis que se llevará a 

cabo en el estudio. Inicia con el marco teórico, en el cual se abordan los temas de 

transporte y manejo de materiales. A continuación, se hace una descripción del problema 

a abordar y se proponen estrategias. Luego, se plantean los resultados esperados y se 

finaliza con las conclusiones del artículo. 
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2 Marco teórico y trabajo previo 

La globalización ha aumentado la lucha competitiva y permite el éxito sólo de aquellas 

compañías del sector servicios capaces de responder a las nuevas necesidades y grandes 

expectativas de los usuarios del transporte, de manera que los clientes puedan recibir 

precios bajos, seguridad y un transporte limpio [2]. 

Debido a que los transportistas difieren en su habilidad para desplazar la carga sin pérdida 

ni daños, la experiencia en pérdidas y daños se vuelve un factor importante para el cliente 

en la selección de un transportista [3]. 

En esta sección se abordarán los conceptos y temas que se tratan en el artículo, como son 

el transporte y el manejo de materiales. 

2.1 Transporte 

La operación de transporte es el elemento más representativo del costo logístico y 

determina la eficiencia con la que se mueven los productos [4]. Los problemas de 

organizar el transporte, en conjunto con los problemas de cargar el vehículo, ubicación de 

los agentes de transporte, la maximización de la carga, maximización del uso de los 

vehículos disponibles y la eliminación de daños y robos, constituyen las clases más 

importantes de problemas de transporte logístico [1],[5].  

2.2 Manejo de materiales 

El manejo de materiales está definido por la Industria del Manejo de Materiales de 

América (MHIA, por sus siglas en inglés) como el movimiento, almacenamiento, 

protección y control de materiales a través de los procesos de manufactura y distribución, 

incluyendo su consumo y eliminación. El manejo de materiales debe de hacerse de 

manera segura, eficiente, a bajo costo, puntualmente, precisamente (los materiales 

correctos en las cantidades correctas en las ubicaciones correctas) y sin daño alguno [6]. 

El manejo de materiales causa entre el 40 y el 80 % de todos los costos de operación de la 

empresa, por lo que mientras más eficiente, seguro, puntual, preciso y de bajo costo sea el 

manejo de materiales, más lo será la operación de la organización [7]. 

Pancharya [8], aplicó un efectivo análisis y diseño de planta para reducir operaciones de 

manejo de materiales en su estudio de caso a la planta manufacturera de cemento. Entre 

sus propuestas se encuentran la disminución de las distancias de viaje de los materiales 

primos, así como de las bolsas de cemento en los procesos de triturado y empaque. 

Algunos de los beneficios que se percibieron de la implementación de estas propuestas 

son: 

· Flujo continuo de materiales. 

· Eficiente manejo de materiales. 

· Actividades no productivas son eliminadas. 
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· Los tiempos de ciclo se ven reducidos. 

· Se reduce el costo de la labor. 

· Calendarización de entrega mejorada. 

Se dice que si se mejora el flujo del material, de forma automática se reducen los costos 

de operación [7]. 

3 Descripción del problema a abordar 

La empresa cuenta con diversos procedimientos dentro de su operación, los cuales 

involucran el movimiento y transporte de cargas de diversos clientes, especie, tamaño y 

peso. Los procedimientos que se llevan a cabo son embarque, recolección, 

documentación, carga, descarga, asignación a reparto, excepción de entregas, liquidación 

de guías y devolución.  

Actualmente se registra un índice no deseado de quejas y reclamaciones de los clientes 

por lo que consideran deficiencias de calidad en el manejo de las cargas. Estas 

deficiencias son causadas durante el manejo de cargas que se realiza dentro de la empresa 

y repercuten en la calidad del servicio que se presta a los clientes, en el costo de operación 

y en la percepción que los clientes tienen de la organización. 

4 Desarrollo de la solución 

Para elaborar un análisis del sistema de manejo de materiales de la empresa que permita 

identificar las causas que afectan el flujo de materiales, se proponen tres estrategias a 

desarrollar de manera secuencial. Primero, recopilar la información histórica de la 

empresa en lo referente a quejas y reclamaciones y realizar un análisis estadístico de los 

datos utilizando de apoyo gráficos de Pareto, diagramas causa-efecto para determinar su 

impacto, la frecuencia de los tipos de reclamo y clasificarlos por tipo de cliente, así como 

diagramas de recorrido para identificar las frecuencias de los desplazamientos, ocurrencia 

de traslapes y accidentes durante el transporte.  

Una vez obtenidos los resultados, se utilizará la técnica de los cinco porqués, la cual 

pretende garantizar que la solución de un problema no sea síntoma de éste, sino su causa 

[7], por ejemplo: si una máquina falló. 

1. ¿Por qué? 

2. La máquina se atascó. ¿Por qué? 

3. La máquina no se limpió. ¿Por qué? 

4. El operador no la limpió a intervalos regulares. ¿Por qué? 

5. ¿Fue debido a falta de capacitación? ¿Por qué? 

6. Los supervisores lo olvidaron. Habían elaborado instrucciones por escrito que debían 

montarse en la máquina. No volverá a pasar. 
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De esta manera, se pretende determinar en qué procedimientos que realiza la empresa 

ocurren más situaciones que afecten el flujo de materiales. 

Por último, basándonos en Stephens, usaremos la fórmula de reducción de costos que 

menciona es valiosa cuando se trabaja en el manejo de materiales [7]. A continuación, en 

la tabla 1 se presenta un ejemplo de dicha fórmula: 

Preguntar Para cada Para que podamos 

¿Por qué? Operación Eliminar 

¿Quién? Transporte Combinar 

¿Qué? Inspección Cambiar secuencia 

¿Dónde? Almacenamient

o 

Simplificar 

¿Cuándo? Retraso  

¿Cómo?   

Tabla 1. Fórmula de reducción de costos 

La pregunta ¿Por qué? Se plantea, en primer lugar, porque si no hay una buena respuesta 

para ella, el movimiento puede eliminarse. Con la combinación de operaciones se 

eliminará el movimiento entre ellas. 

La pregunta ¿Qué? Se hace porque se requiere conocer el tamaño, la forma, el peso y el 

número de los objetos, así como el tipo de material. 

La tercer pregunta ¿Dónde? Se refiere a de dónde y hacia dónde se mueve el material. 

Este cuestionamiento se hace porque si el movimiento siempre es el mismo, se 

recomienda una técnica de trayectoria fija (transportador). Si cambia de una parte a otra, 

se usa una de trayectoria variable. Si la trayectoria es corta, tal vez se use la gravedad, etc. 

La cuarta pregunta ¿Cuándo? Si el movimiento ocurre una vez o dos por día puede 

requerir el uso de un camión industrial. Si sucede varias veces por minuto se emplea un 

transportador, etc. 

Por último, el ¿Cómo? Se refiere a la manera en que se lleva a cabo el movimiento: ¿A 

mano, con un transportador o un montacargas? Hay muchas opciones y el objetivo es el 

método más eficiente en cuanto a costo. 

Como se observa, se hacen las 6 preguntas de la primer columna acerca de todo lo que 

pueda suceder a un elemento que fluya a través de la instalación (columna 2), para 

eliminar etapas, combinarlas, cambiar su secuencia o simplificarlas [7]. En nuestro 

estudio, los eventos de la columna 2 serán los procedimientos que se hayan determinado 

con la aplicación de los cinco por qué, por ser los que afectan directamente al cliente. 
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5 Resultados 

El trabajo de tesis se realizará en 2 fases. La primera, consiste en el análisis del sistema de 

manejo de materiales de la organización, cuyo objetivo es la identificación de las causas 

que afectan el flujo de materiales (determinar su frecuencia, clasificarlas por tipo de 

cliente, etc.), específicamente aquellas que repercuten directamente a los usuarios. 

Mediante la aplicación de las estrategias propuestas en este documento se espera finalizar 

con éxito esta primera fase. 

La segunda fase se centra en el diseño de un sistema de manejo de materiales que 

involucre estrategias o prácticas que permitan que el flujo de materiales observe los 

principios de manejo de materiales haciéndolo más ágil y efectivo, aumentando la 

eficiencia de la operación y la satisfacción de los clientes. 

6 Conclusiones 

El desarrollo de un análisis completo y eficiente de los factores que afectan el flujo de 

materiales, es de vital importancia para un diseño de un sistema que facilite el manejo de 

materiales y aumente la eficiencia de la operación y la satisfacción de los clientes. Dicho 

análisis, se encuentra en proceso de elaboración, en la recolección de datos históricos de 

la empresa.  
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