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Resumen: Este artículo proporciona las bases teoricas para identificar los 
aspectos más importantes de la gestión de almacenes, los cuales llevarán a 
alcanzar los objetivos que un almacen contiene, siendo estos: maximizar la 
rotación del producto, la operatividad del almacenes, la capacidad de 
almacenamiento, así como tambien minimizar los recorridos en las 
operaciones. La recopilación de estos aspectos importantes se hará atraves 
de analisis literarios basados en artículos, libros y revistas electronicas 
relacionadas con la tematica de esta investigación. Dentro del departamento 
de almacenes se desarrollan  sistemas de gestión, los cuales se enfocan al 
cuidado de los procesos, la seguridad de los almacenistas y los controles 
internos,así como la seguridad. que se llevan acabo para el correcto 
almacenamiento de productos y monitoreo de consumos de cualquier 
material-materia prima semielaborada o teminados, a su vez llevan a cabo el 
tratamiento de la  información generada en esta área. 
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Seguridad 

1 Introducción 

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. Los antiguos romanos denominaban a estos lugares silos, 

ubicándose en la parte subterránea de la ciudad, esto no todo el tiempo fue así, ya que los 

granos y cereales se depositaban sobre la superficie, recibiendo el nombre de al-mai-zén 

[1]. 
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   “Un almacén hoy en día es un punto clave de la cadena de suministros y forma parte 

vital del rol en el éxito o fracaso de un negocio” [2]. Escriva [3] menciona que los 

almacenes se clasifican según: su funcionamiento en la red logística, su situación 
geográfica y la actividad que realicen, el tratamiento fiscal que reciben los productos 

almacenados, el recinto del almacén y el grado de mecanización. 

Al igual que un área de producción dentro de un almacén se realizan procesos, siendo 

cuatro las principales fases, según Valenzuela y Romero [4]: recepción, ubicación, 

recuperación y envío, a su vez existen normativas con las que cuenta este departamento, 

así como una serie de reglas que ayudarán a mantener un control interno del área bajo de 

estudio. 

Este artículo se encuentra dividido en  tres secciones principales la primera de ella nos 
enmarca las definiciones de almacenes, sistemas de gestión de almacenes (SGA), así 

como los procesos y controles internos que dan origen a los SGA.  

Dentro de la sección dos se exponen dos casos de investigación donde se resalta la 

importancia de los SGA, el primero de ellos realizado en una empresa peruana de energía 

eléctrica y el segundo en un almacén misceláneo de una universidad en la Habana Cuba. 

La tercera sección de este artículo expone las conclusiones obtenidas en este análisis. 

2 Marco Teórico 

2.1 Almacén 

La palabra almacén no tiene una definición exacta, por lo cual Amaya [5] lo define desde 
dos perspectivas la primera hace referencia a un almacén industrial el cual tiene como 
objetivo el albergar las materias primas, componentes o semi-terminados de los productos 
necesarios para atender a un determinado proceso de producción. La segunda  perspectiva 
se enfoca a un almacén comercial, el cual salvaguarda producto terminado que va a los 
mercados. Por su parte Escriva [3] lo define como el recinto donde se realizan las 
funciones de recepción, manipulación, conservación, protección y posteriormente 
expedición de productos.  

Tras el análisis de algunas definiciones se puede decir que un almacén es el lugar donde 
se lleva a cabo una serie de procesos, los cuales involucran la guarda, custodia, recibo, 
aseguramiento y manipulación del mismo. Hoy en día, se expone que el almacén es un 
medio para lograr economías potenciales y aumentar las utilidades de la empresa.  

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 los límites 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 [3].  
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2.2 Sistema de gestión de almacenes 

Un almacén contiene procesos operativos, así como un control interno, estos dos factores 
dan cavida a la gestión de almacenes, la cual, se enfoca en la recepción y almacenamiento 
dentro de un mismo almacén, hasta el punto de consumo de cualquier material-materia 
prima, semielaborada, terminados, así como el tratamiento e información de los datos que 
se generan dentro de esta área La figura 1 representa el esquema que sigue la gestión de 
almacenes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Esquema de Gestión de Almacenes.  
(Elaboración propia a partir de comparación entre distintos esquemas)  

Gestión de almacenes: procesos operativos de un almacén 
Se podría pensar que dentro de un almacén no existe ningún tipo de proceso, eso es 
erróneo, debido a que el término “proceso” se puede definir desde distintas perspectivas, 

siendo una de ellas la organización lógica, desde esta perspectiva sé define como “un 

conjunto de actividades diseñadas para generar un resultado específico”. Ahora se puede 

decir que dentro de un almacén existen procesos operativos, los cuales son aquellos que se 
encuentran en contacto directo con el usuario [6].  

Para lograr que un almacén sea un punto a favor dentro de la empresa se requiere 
definir los procesos operativos que se realizan dentro de este. Estos procesos se dividen en 
cuatro: recepción, ubicación, recuperación y envío [4], a su vez se encuentran agrupados 
en procesos de flujo de entrada y de flujo de salida, en cuanto a los primeros, son las 
actividades típicas de recepción de material, así como también todos los procesos de 
retorno de material en general, por otra parte, los proceso de flujo de salida deben 
encontrarse correctamente documentados. Se pueden encontrar tres fases dentro de los 
procesos de salida: “Picking (recolección) del producto, Preparación del pedido y 

expedición de este [7]. 
El proceso de recolección del producto consiste en extraer y seleccionar de sus lugares 

de almacenaje las órdenes que han sido solicitadas por los clientes, incluye una serie de 
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tareas como lo son el desplazamiento del personal, búsqueda y localización, identificación 
de los productos, extracción de estos y control de stock [8], con respecto a la preparación 
del pedido, esta es de gran importancia ya que es el vínculo entre el cliente y la empresa. 
Si esta es desatendida se desatenderá al cliente y de forma adversa si es atendida de una 
manera correcta el cliente sentirá que es bien atendido [9]. Dentro de la fase de expedición 
o envío este artículo deja de ser parte del almacén comenzando a ser parte del área de 
transporte [4]. En la figura 2 se muestra el esquema de los procesos operativos de un 
almacén. 

 

  
Figura 2. Esquema de procesos operativos de un almacén.  

(Elaboración propia a partir de revisión bibliográfica) 
 

Gestión de almacenes: Control interno 
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 almacén, 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. 
    Se puede medir el rendimiento de un almacén o eficiencia de un almacén por medio de: 
indicadores de calidad del producto, productividad de tiempo, entre otros [10]. 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, hoy en día 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 [11]. 
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Otro puto de importancia dentro de un control de almacenes es la rotación del 
producto, ya que por medio de ella es posible establecer: sistemas de almacenaje, cuáles 
son los productos con mayor índice de ventas y localizarlos de una manera más accesibles 
y de manera adversa los de menor venta almacenándose en una zona con menor 
movimiento [12]. 

En la figura 3 se puede apreciar de una mejor manera algunos aspectos de la fase de 
control interno de un almacén. 

 
Figura 3. Esquema de control interno de un almacén.  

(Elaboración propia a partir de revisión  bibliográfica) 

3 Casos de investigación 

Existen distintos estudios relacionados con la gestión de almacenes, siendo uno de ellos el 
desarrollado por la empresa EGASA en la ciudad de Lima, Perú, esta empresa se dedica a 
la generación eléctrica del sur de Perú, fundada el 15 de Marzo de 1994, teniendo como 
objetivo el generar energía eléctrica para la zona sur de esta ciudad. Al ser una empresa 
grande es de suma importancia mantener bajo control su almacén, por lo que se realizó un 
manual donde se especifican todos los procesos que se realizan en esta área, así como sus 
encargados inmediatos, las sanciones en las que incurrirán los trabajadores si retiran 
material sin previa autorización. Este documento forma parte de su política interna, se 
realiza una revisión continua de él para verificar su cumplimiento, con él se buscaba 
reducir la pérdida de componentes, equipos y materiales pertenecientes a esta empresa. 

En la ciudad de la Habana, Cuba, se realizó una investigación respecto a la 
reestructuración interna de un almacén, consistió en obtener una mejor certificación de la 
categorización de “Almacenes Tecnológicos”, trayendo como consecuencia el rediseño de 

esta área, para ello se obtiene la siguiente solución; la creación de un Expediente 
Logístico (EXPLOG). Éste consistió en una serie de documentos, como lo son: expediente 
técnico del almacén, método de control de ubicación de los productos, documentos 
normativos vigentes, sistema de protección y seguridad del almacén, entre otros. Dando 
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una mejor categorización tecnológica a esta área. Cabe señalar que esta investigación se 
realizó en un almacén miselaneo perteneciente a una intitución educativa de esta ciudad.  

4 Conclusiones 

Un sistema de gestión de almacenes es de gran utilidad, ya que marcará la pauta para que 
el almacén represente una pérdida para la empresa o una ganancia para la misma. Al 
contar con un sistema de gestión de almacenes de buena calidad, las características que lo 
conforman serán a su vez de calidad, generando así ganancias a la empresa, cumplimiento 
con los cierres fiscales anuales, con inventarios confiables, y procesos bien definidos. Esto 
en conjunto con técnicas, conocimientos y normativas establecidas en un manual de 
gestión de almacenes empleado para el correcto manejo del almacén, logrando así  tener 
un mejor control sobre este departamento. 
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