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Resumen. En todos los sistemas de producción se debe de mantener un 

flujo ágil de materiales e información que les permita a las organizaciones 

cumplir con los compromisos adquiridos, como tiempo de entrega y costo 

operacional; y tener facilidad de enfrentar los nuevos retos derivados de las 

necesidades de los clientes. Esté trabajo se enfocará en la recepción y 

almacenamiento de materiales. El objetivo del presente documento es 

desarrollar un análisis de las actividades de almacén de materiales para 
generar un plan de acción que permita agilizar el flujo de materiales. Con la 

finalidad de conocer y analizar los procesos efectuados se han empleado 

diversas herramientas y filosofías, como manufactura esbelta, diagramas de 

flujo, clasificación ABC, entre otras. En los resultados se espera minimizar 

la duración de los procesos en las áreas de recepción y almacenamiento, que 

conlleve a cumplir con los estándares de la organización y se disponga de 

más tiempo para desarrollar e implementar acciones de mejora continua.   

Palabras clave: Manufactura Esbelta, Distribución de Instalaciones, 

Manejo de Material, Flujo de Material, Actividades de Almacén. 

1 Introducción   

Cada día las empresas enfrentan nuevos retos para cumplir con los compromisos 

adquiridos debido a la demanda de productos de mayor calidad, a bajo costo y entregados 

en menor tiempo. En el proceso de cadena de suministro, los productos solicitados deben 



142 Pedro David Sánchez Pérez, Luis Felipe Romero Dessens, Johana Esthela Salcido Montoy, Francisco Rene 
Miranda López, Gloria Paola Ortiz Espinoza 

 

ser entregados a los clientes en el plazo comprometido, elaborados y distribuidos con el 

menor desperdicio posible. Estas necesidades tienen impacto directo sobre la organización 

y administración del almacén [1]. El objetivo del presente documento, es realizar un 

análisis de las actividades de almacén que permita generar acciones y/o cambios en los 

procesos para agilizar el flujo de materiales e información. La estructura del artículo inicia 

con el marco teórico en el cual se presenta una introducción del almacén, flujo de material 

y herramientas. Luego se explican los antecedentes del problema y la solución propuesta. 

Posteriormente se plantean los principales resultados esperados y, finalmente se 
desarrollan las conclusiones. 

2 Marco Teórico 

El almacén es uno de los factores clave en la gestión de la cadena de suministro. Este 

juega un papel vital en el éxito o fracaso de la empresa [1], por ello es importante 

describir y estudiar las actividades que se realizan. 

Con el propósito de comprender y analizar los procesos llevados a cabo en un almacén, 

Anand y Rambabu [2] aplica la filosofía de manufactura esbelta (ME) e inicia con el 
desarrollo de un mapa de cadena de valor (VSM). Después combina la información 

proporcionada por el VSM con simulación, con la finalidad de proveer una idea de “cómo 

la organización será después de aplicar las herramientas de ME, y esto influye en las 

medidas de desempeño de la organización”. De los resultados obtenidos destacan la 

reducción en la distancia de desplazamiento y el nivel de inventario se pudo reducir 

drásticamente en un 76% en promedio.  

Por otra parte, Nehzati et al. [3], en un problema de distribución de un almacén, aplicó 

un algoritmo heurístico denominado “búsqueda tabú”. El problema consistía en la 

asignación de diferentes tipos de productos a ciertas áreas de un almacén y tratar de 

minimizar el costo de manipulación del material. Se desarrolló una hoja de cálculo de 

decisión basada en sistema de apoyo en el que el usuario especifica el área y altura del 
almacén, el número de bahías, la demanda y la superficie requerida por cada producto. 

Entonces, el problema se resuelve para encontrar la ubicación correcta de cada tipo de 

producto a un costo mínimo de manejo de materiales. 

2.1 Almacén y Flujo de Material 

El almacén comprende tres actividades principales: recepción, resguardo y entrega de 

materias primas. Estos procesos se deben de efectuar buscando maximizar el uso del 

espacio, utilizar eficientemente equipos y mano de obra, facilitar la accesibilidad y 

proporcionar protección a los materiales [3]. Dentro de las actividades del almacén, la 

preparación de pedidos es visto como la operación de más trabajo, ya que a menudo causa 

entre el 60 y 70% del costo total de un almacén. Esta operación es definida como el 

proceso para recuperar los bienes requeridos de acuerdo con los pedidos de los clientes. 

Hay cuatro problemas típicos a los que se enfrentan los responsables en relación a la 
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preparación de pedidos, éstos son: diseño de distribución de instalaciones, las políticas de 

localización, de recuperación y de enrutamiento [4]. Con respecto a los problemas de 

diseño de distribución, éstos son complicados debido a la gran diversidad de materiales a 

manejar, las áreas requeridas para el espacio de almacenamiento y la incertidumbre en la 

demanda [3]. En consecuencia, los problemas de diseño de distribución de instalaciones 

son abordados generalmente como “No polinomial Completo” NP-Completo [5]. 

Por otro lado, uno de los factores fundamentales en las instalaciones de manufactura 

que está en constante mejora es la optimización del flujo del material. Este puede ser 
definida como el movimiento estructurado y organizado de material desde un punto a otro 

en el sistema de producción teniendo en cuenta el uso eficiente del espacio y ahorro de 

costos [6]. Para lograr un flujo conveniente de materiales es importante la selección 

indicada del sistema de manejo de materiales. El manejo de materiales es considerado 

como una actividad sin valor agregado pero que se requiere en el proceso y tiene una 

influencia sobre la capacidad de la organización para cumplir con las metas [7].  

2.2 Herramientas 

Existe una amplia gama de filosofías y herramientas que se emplean para el análisis de las 

actividades desarrolladas en los sistemas de producción. En algunas organizaciones se 

hace uso de herramientas de manufactura esbelta, ME se centra en identificar y eliminar 

desperdicios en cada etapa del proceso [8]. La aplicación adecuada de ME puede tener 

gran influencia en el desempeño de manejo de materiales de una empresa [9]. Dentro de 

las herramientas de manufactura esbelta se encuentra el mapa de cadena de valor, la cual 

es una herramienta muy utilizada, que combina pasos de procesamiento de materiales con 

el flujo de información [10]. VSM es una colección de todas las acciones que se requieren 
para llevar un producto a través de los principales flujos [11].  

Por otra parte, en algunas empresas se utiliza el análisis ABC para determinar la 

situación de un inventario [12]. Esta clasificación se emplea para agilizar la organización 

y administrar inventarios [13]. En cuanto a los problemas de distribución de instalaciones 

existen varios métodos para tratar los diferentes tipos de problemas de diseño. Estos 

métodos están sujetos a satisfacer ciertas restricciones dadas en cada situación. Los 

enfoques de optimización se pueden dividir en enfoques exactos, como programación 

dinámica, y enfoques de aproximación, como la heurística y meta heurísticas [14]. En el 

enfoque de aproximación se desarrollan varios algoritmos entre ellos: simulado recocido, 

algoritmos genéticos, búsqueda tabú, etc. 

3 Antecedentes y Descripción de la Problemática 

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, 
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de los cuales cuatro pertenecen al área de embarque, tres a recibo, dos a inspección y 

cuatro 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 la naturaleza de los procesos desarrollados en el almacén, 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 presenta pérdida de tiempo debido a la búsqueda 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 y falta de eficiencia en el acomodo, 

localización y entrega del material, en consecuencia existen paros en las líneas de 

manufactura, en algunas líneas suspenden actividades en promedio 30 minutos, en otras 

de dos a tres horas y en casos extremos se suspende el trabajo un turno completo. 

4 Propuesta de Solución   

Actualmente, AMP Amermex está en proceso de crecimiento e innovación de sus 

procesos y productos, por ello es importante diagnosticar, evaluar y mejorar el flujo de 

materiales. En la figura 1 se plantean los pasos que permitirán generar acciones y/o 

modificaciones para agilizar el flujo mediante el análisis de las actividades de almacén. 

En la figura 1, el primer paso es hacer un diagnóstico que permita comprender la situación 

actual del flujo de materiales e información, esta etapa consiste principalmente en la 

recopilación de información, para ello se utilizarán diversas técnicas, algunas son: 

diagrama de flujo, esto ayudará a entender la secuencia, tiempo del valor agregado y 

desplazamientos de las actividades ejecutadas en el almacén; diagrama espagueti, para 

visualizar gráficamente los recorridos; herramientas de manufactura esbelta como un 
mapa de valor agregado con la finalidad de integrar e identificar todas las actividades y 

cómo estas se interrelacionan; clasificación ABC que ayuda a decidir sobre qué materiales 

son de mayor valor para la organización y necesitan tener mayor control, entre otras.  

 

Figura 1. Pasos para analizar actividades de almacén (elaboración propia). 
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Una vez recopilada la información, el siguiente paso es hacer un análisis con el fin de 

identificar áreas de oportunidad en los procedimientos de trabajo, en la comunicación 

entre los sistemas de información y la distribución del almacén. En este paso se deben 

hacer reuniones con el personal de trabajo, el resultado tangible es un mapa de cadena de 

valor del estado futuro. Después se construye un plan de trabajo que indique de manera 

detallada quiénes son los responsables de dar seguimiento a cada oportunidad 

identificada, las acciones que se tienen que realizar y las fechas de culminación de cada 

una. Por último, en el paso de desarrollo se formulan varias alternativas, cada una de las 
propuestas se detalla a fondo para después ser evaluadas con el fin de verificar la 

factibilidad y viabilidad de la implementación. Las alternativas que sean aprobadas para 

realizarse serán integradas en el plan de trabajo. 

5 Resultados y Beneficios Esperados 

Al concluir los pasos de diagnóstico, análisis y desarrollo de propuestas para agilizar el 

flujo del material e información se pretende lograr los siguientes beneficios: reducir los 

tiempos de búsqueda del material, disminuir los traslados en el almacén, reducir errores de 
localización del material y los errores de abastecimiento, por consiguiente reducir los 

paros de línea. Esto se verá reflejado en los indicadores de desempeño del almacén, en el 

área de recibo se espera reducir el tiempo desde que llega el material hasta el momento en 

que este está disponible, en el área de recuperación se desea estimar y establecer un 

número de transacciones hechas por el almacenista (transacción se refiere a la búsqueda y 

disposición de un número de parte)  y en el área de calidad se pretende reducir el tiempo 

desde que se libera el material de inspección hasta el momento en que este está 

disponible. El análisis de las actividades ayudará a entender el comportamiento y las 

características del almacén. Un resultado importante que se espera obtener de esta 

información es plantear un problema de distribución de almacén, evaluar la posibilidad de 

abordar este problema como un NP completo y determinar qué algoritmo heurístico será 
adecuado utilizar para dar propuestas de distribuciones que mejoren el flujo de material.  

6 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 estas son de vital 

importancia para mantener un flujo eficiente de material e información. Con este 

documento se pretende identificar áreas de oportunidad y procesos que son críticos para 

mantener un flujo adecuado. Con la utilización de diversas herramientas de ME, 
clasificación ABC y un algoritmo heurístico se pretende generar alternativas de una 

distribución adecuada del almacén y modificaciones en el manejo de la materia prima con 

la finalidad de agilizar el flujo de material desde recepción hasta antes su suministro a 

producción, de tal forma que se reduzcan los desperdicios.  
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