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RESUMEN 

 

La reciente tesis es un trabajo de proyecto profesional que tiene como fin 

incrementar un sistema de gestión del almacén de pesticidas, fertilizantes, 

accesorios y repuestos de la Empresa Agroindustria Casablanca SAC, que 

incluye la recepción, el almacenaje y la correcta distribución de ésta a los 

diversos sectores de los campos, que son requeridos por los técnicos de 

campos. El conocimiento y aplicación de las actividades correctas permitirá 

analizar, administrar y gestionar; además será el inicio de una serie de acciones 

a realizar orientadas hacia la mejora continua.  

 

Dicho proyecto profesional ocupará el diagnóstico y propuestas de mejora de 

las actividades involucradas en la logística de entrada, interna y de salida, que 

comprende el abastecimiento, almacenes e inventarios, en tal sentido se 

desarrollará el marco teórico relacionado a esta parte de la logística. 

 

A su vez las exigencias de los técnicos clientes respecto a la calidad de los 

productos son cada día mayores, asimismo el mercado requiere ser bastante 

competitivo con los costos, por lo cual es un elemento de diferencia, será de 

analizar las mejoras en todos los procesos logísticos y eliminar todo lo que no 

genera valor, monitorear los sub procesos mediante gráficos de control, e 

identificar y eliminar las causas con la finalidad de automatizar los procesos 

logísticos.  

 

Asimismo, tiene como ventajas: bajar los niveles de inventario, aumentar la 

rotación de artículos, plantear caminos óptimos de distribución, coordinar 

efectivamente los recursos, espacios, personal y otros. 
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PALABRAS CLAVES 

 

FIFO (First In First Out), OIT (Organización Internacional del trabajo), OC 

(Orden de compra), OP (Orden de Pedido), GR (Guía de remisión) 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, el argumento de la logística presenta una importancia 

significativa, posicionándose como un área específica para su proceso. Durante 

las últimas décadas su planteamiento ha ido evolucionando constantemente, 

desde el concepto de distribución como variable básica del marketing mix o del 

sistema de comercialización de la empresa, comprometido en la unidad 

didáctica, hasta convertirse en una herramienta clave en la economía actual, 

según el enfoque global de los mercados. 

Atendiendo a su origen y desarrollo, la logística comenzó alineada con la 

consecución del producto concreto, en el sitio justo, en el tiempo oportuno y al 

menor coste posible.  

Hoy en día, es cada vez competitivo y con menos márgenes de errores, las 

empresas están ante muchas estrategias de mejora continua que las haga más 

competitivas. Por lo tanto, en los últimos años se ha tomado mucho interés en 

la Gestión Logística, siendo este, punto importante la Logística de Entrada la 

cual se dedica de comprar, almacenar y gestionar los inventarios, siendo el 

tema principal de esta investigación. 

Cada proceso en  la Logística de Entrada es por sí mismo una mejora de 

desarrollo, así, por ejemplo, las empresas industriales usan un poco más del 

65% de todos sus ventas para obtener productos para la producción, equipos, 

materiales y suministros, también de otros servicios complementarios, de ahí la 

necesidad de gestionar eficazmente las compras dentro de la empresa. De tal 

manera, la gestión de los inventarios permite atender con óptimo nivel a los 

clientes internos y externos, poniendo políticas de niveles de rotación de stock 

que ayuden con la mejora en los costos de almacenaje. Para mantener niveles 
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óptimos de servicios es necesario mantener la confianza del nivel de las 

existencias físicas en los almacenes con los datos contables del inventario. 

En esta misma línea, se puede generar un análisis de las distintas fases por las 

que evoluciona la logística dentro de las organizaciones: 

 Primera Fase, es en el cual la logística se considera a partir de la variable 

comercial conocida por distribución, como una función subvencionaría, dado 

que existen otras grandes áreas funcionales, y se busca la consecución de 

bajos costes en la producción que faciliten la captación de mercado. En este 

sentido, la imputación de los costes de la logística no es casi nunca medible, 

ni prioritaria. 

 

 Segunda Fase de integración, en la que empieza requerimientos de 

coordinación por las diferentes áreas de del sistema técnico, tratando de 

optimizar la vertiente de los costes totales, de tal forma que la sincronización 

aparece como un valor en los procesos de creación de estructuras 

rentables. Este enfoque coloca la logística como una unidad propia de costo 

- beneficio, que, en algunas organizaciones, incluso ostenta una figura 

jurídica independiente. 

 

 Tercera Fase de sistema, es donde empieza con el concepto de cadena de 

suministro como proceso medular de la distribución moderna, proponiendo 

un mecanismo rápido de ajuste ante el comportamiento de la demanda, 

facilitando una mejor gestión de funciones, recursos, responsabilidades, etc. 

 

 Cuarta Fase de extensión, en donde se indica la visión por fuera de la 

empresa, encadenando los sistemas de otros agentes (proveedores y 

clientes), por todo los niveles sincronizados de conexión en tiempo preciso 
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que ayuden a la consecución de sinergias derivadas del establecimiento de 

ideas comunes de actuación en toda la cadena logística o el proceso. 

 

En este contexto amplio, es evidente pensar que la importancia de la logística 

es dada por la necesidad de mejorar la atención, servicio y satisfacción al 

cliente, profundizando la mejora de desarrollo de las etapas de análisis del 

mercado y distribución bajo un perfil de diferencia de costos.  

La dirección logística en una organización también se puede argumentar en las 

siguientes líneas responsabilidad o trabajo: 

 Capacidad de desarrollo en las líneas de producción 

 Eficiencia alta en la producción 

 Política de reducción de inventarios o Stocks 

 

Obtener beneficios como: 

 La adecuada coordinación y integración óptima de todos los indicadores que 

influyen en la decisión de compra, a saber, calidad, empaquetado, precio, 

mantenimiento, etc. 

 Incremento o mejora de la rentabilidad y competitividad. 

 Técnica en el contexto global y optimización de la labor directiva. 
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CAPITULO 1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 
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1.1 Datos Generales 

Nombre: AGROINDUSTRIA CASABLANCA SAC. 

RUC: 20452302951 

Fundo San Gabriel s/n – Alto Larán – Chincha 

Tipo de empresa: Sociedad anónima cerrada 

Condición: Activo 

Fecha de Inicio de Actividades: 02 de enero del 2002 

 

1.2 Nombre o razón social de la empresa 

Agroindustria Casablanca SAC. 

 

1.3 Ubicación de la empresa (dirección, teléfono y mapa de ubicación) 

Dirección: Fundo San Gabriel s/n – Alto Larán – Chincha 

Domicilio fiscal: Calle Callao # 138 – Chincha 

Teléfono: (01)7086501 

Mapa de Ubicación: 
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Imagen 1. Mapa de ubicación de la Empresa Agroindustria Casablanca 
SAC. 

Fuente. Google map 

  

1.4 Giro de la empresa 

Agropecuario – Cultivo de frutas 

 

1.5 Tamaño de la empresa (micro, pequeña, mediana o grande) 

Agroindustria Casablanca SAC es una empresa mediana 

 

1.6 Breve reseña histórica de la empresa 

La Empresa Agroindustria Casablanca SAC. Es una empresa que tiene una 

antigüedad desde el año 2002, cuyo dueño es el Ingeniero Estuardo Masías 

Marrou, el lugar donde se encuentra es en el distrito de Alto Larán – 

Chincha, todo el terreno está entre cerros, lográndose realizar la siembre en 
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dichos cerros y terreno plano, aun con todos estos inconvenientes se ha 

hecho posible tener en la actualidad más de 400 hectáreas. Y logramos 

exportar a los países asiáticos y norteamericanos, en Agroindustria 

Casablanca, se tiene un compromiso de carácter estratégico que nos 

compromete a nuestra empresa agroindustrial durante un período 

prolongado de tiempo y que condiciona otras necesidades estratégicas 

posteriores. 

El destino del producto, se distingue en Agroindustria Casablanca, ya que el 

mismo dueño de la empresa tiene otra empresa la cual se encarga de ser 

exportada. 

El motivo que provoca la producción, que también puede ser la existencia 

del nivel de inventario, porque en realidad no tenemos almacén de 

productos terminados, ya que nuestra mercadería sale del campo a la 

procesadora. 

Nuestros sistemas de riego están por goteos y computarizados, logrando así 

abastecer a toda nuestra producción de campo sin ningún problema. 

 

1.7 Organigrama de la empresa 
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Imagen 2. Organigrama de la empresa 
Fuente. Empresa Agroindustria Casablanca SAC. 

 

1.8 Misión, Visión y política 

 

1.8.1 Misión: 

Aportar con el desarrollo de la sociedad dando productos saludables y 

nutritivos de forma rápida y eficiente mediante una cultura ambiental y 

social. 

1.8.2 Visión: 

Promover el desarrollo en el Perú, dando crecimiento y entusiasmo, 

basados en la filosofía de trabajo verdadero y duro amor por los 

productos y la tierra. 
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1.8.3 Política: 

Nuestra política es el firme compromiso con los clientes de satisfacer 

plenamente sus expectativas y requerimientos, por ello garantizamos una 

cultura de calidad basada en los principios de liderazgo, honestidad y 

desarrollo del recurso humano, compromiso de seguridad y mejora en 

nuestras operaciones. 

El talento humano es nuestro principal patrimonio. Por eso creamos un 

buen clima laboral, que les dé oportunidades de desarrollo y crecimiento 

profesional a los trabajadores. 

 

1.9 Productos y clientes 

 

1.9.1 Productos: 

 Mandarina Satsuma Miowasi 

 Mandarina Satsuma Okitsu 

 Mandarina Satsuma Iwasake 

 Mandarina Satsuma Owari 

 Mandarina Oronules 

 Mandarina Primosole 

 Mandarina Nour 

 Granada Wonderfull 

 

 

 

1.9.2 Clientes: 
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Se entrega los productos a la empresa Procesadora Larán SAC. (El 

Ingeniero Estuardo Masías Marrou es dueño de esa procesadora la cual se 

encargar de exportar las mandarina y granadas a los países: 

 Estados Unidos 

 Reino Unido 

 Países Bajos 

 

1.10 Premios y certificaciones: 

 

1.10.1 Certificaciones: 

 

 Localg.a.p 

 Global Gap 

 Éticas 

 Sedex / Smeta 

 Tesco  

 

1.11 Relación de la empresa con la sociedad 

Agroindustria Casablanca SAC tiene un gran compromiso con el cuidado 

del medio ambiente y el entorno. Por eso mantenemos continuamente 

informado de los más avances recientes y tecnología de última 

generación que permita la conservación del medio ambiente. 

Agroindustria Casablanca SAC. Venimos desarrollando proyectos de 

gestión ambiental con manejo de materia orgánica, residuos sólidos y la 

educación ambiental de manera externa e interna, comprometiendo a 

nuestros colaboradores, la comunidad y los gobiernos locales. Hemos 
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enseñado en nuestro personal técnico una cultura de respeto por el 

medio ambiente; somos estrictos en el cumplimiento de la legislación 

ambiental y que se maneje bajo el marco de las buenas prácticas 

agrícolas. 

 

 

Imagen 3. Foto vista del campo de cultivo 
Fuente. Empresa Agroindustria Casablanca SAC. 
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CAPITULO 2. DEFINICION Y JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 
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2.1 Descripción del área analizada 

La empresa Agroindustria Casablanca SAC. Tiene un área total de 414 

hectáreas. 

 

El área motivo de análisis es el almacén general (Pesticidas, Fertilizantes, 

accesorios y repuestos), se dedica abastecer al área de producción de frutas 

(mandarinas y granadas). 

 

El área del almacén tiene 120 m2, divididos de la siguiente manera: 

 

 Insecticidas: 

 12 m2, que cuenta con 4 estantes de 3 metros de alto con 5 divisiones. 

 

 Fertilizantes: 

96 m2, que cuenta con 10 parihuelas de 1.2 x 1.2. 

 

 Accesorios y repuestos: 

12 m2, que cuenta con 4 estantes de 3 metros de alto con 5 divisiones. 

 

Todas las descargas se hacen de manera manual, para lo cual se 

dispone del personal para la carga y descarga. 

 

El recurso humano del área de almacén es el siguiente: 

 

 01 Supervisor de almacén 

 01 Asistente de almacén 

 03 Técnicos de campo (que realizan los pedidos para el área de sembrío 

y cosecha). 
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 01 trabajador operativo para la recepción y despacho del almacén 

general. 

 

Las funciones principales en el almacén, es la recepción, almacenamiento, 

conservación y mantenimiento de pesticidas, fertilizantes, accesorios y 

repuestos, así como tener al día los niveles de inventarios físicos y en el 

sistema de información (Computador). Debe elaborar el programa de 

abastecimiento para abastecer las operaciones en el trabajo de campo; 

teniendo como sustento los pedidos elaborados para este fin, por los 

técnicos de campo. 

 

En la Imagen 04 que se muestra a continuación, nos presenta la distribución 

del área del almacén general 

 

 

Imagen 4. Layout del almacén de pesticidas, fertilizantes, accesorios y 
repuestos 

 
Fuente. Empresa Agroindustria Casablanca SAC. 

 

15 m

8 m FERTILIZANTES

REPUESTOSACCESORIOS

PESTICIDAS
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2.2 Definición del problema: 

 

2.2.1 Definición del problema 

 

La empresa Agroindustria Casablanca SAC., en un inicio contaba con 

120 hectáreas. Productivas, en la actualidad tiene un total de 414 

hectáreas. (Experimentado un crecimiento aproximado del 245% 

después de 16 años). 

 

Los técnicos de campos realizan sus pedidos al área de almacén, para 

que puedan realizarse las labores de campo en los diferentes cultivos 

que tiene la empresa (Mandarina y Granada); Pero al realizar el pedido, 

el almacén se demora en entregarlos. Por el desorden que existe y la 

falta de identificación y catalogación. En otras palabras, no existen 

métodos y procedimientos adecuados en el almacenaje. 

 

Esto origina que haya retrasos en el tiempo de producción y genere 

además la reprogramación del personal en campo para dichas labores. 

 

Esto mismo se presenta cuando se solicita, herramientas e instrumentos 

de labranza y de cultivo, ya que se repiten las mismas demoras, que en 

el caso anterior; en algunos de los casos las herramientas e instrumentos 

se encuentran en el campo, pues no han sido devueltos oportunamente y 

no existe un control sobre su situación; obligando a que se tenga que ir a 

buscar y tratar de ubicar donde se encuentran dichas herramientas. En 

ese momento se tiene que llamar a los encargados de campo para que 

realicen esa labor, descuidando las tareas operativas que vienen 

realizando, Esto contribuye aún más en la demora en las tareas 

operativas de campo. 
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2.2.2 Síntomas del problema: 

Entre los síntomas que se han encontrado que dan como motivo que el 

área de almacén actual, no muestre la capacidad operativa requerida, 

son los siguientes: 

 Exceso y/o carencia de inventario de Pesticida, fertilizantes, 

accesorios y repuestos, es uno de los problemas más comunes en 

la empresa, debido a que almacena inventarios que son 

superiores a las cantidades requeridas normalmente y que 

superan la capacidad del almacén. 

 

 Reclamos por la demora en la entrega de los pesticidas, 

fertilizantes, accesorios y repuestos por parte del área de 

producción. 

 

 Hay diferencias entre el inventario del reporte con lo físico. 

 No existe un sistema de control de las entregas de las 

herramientas. 

 

2.2.3 Causas del problema: 

 

Tenemos las siguientes: 

 Inventarios físicos mal realizados son una causa que origina malas 

prácticas en los almacenes. 

 

 Productos sensibles almacenados en condiciones inadecuadas. 

 

 El Personal asignado en números no es el más adecuado y no 

cuenta con el perfil adecuado para su desempeño; (solo hay 01 

operario en almacén para todas estas labores operativas). 
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 No existe criterio técnico para ubicar material 

 

 Mala distribución 

 

 No se cuenta con el espacio físico apropiado 

 

 Personal no ingresa los datos exactos 

 

 Tiempos muertos en distribución de inventario 

 

 No se cuenta con una carreta de carga 

 

 No se cuenta con procedimientos estandarizados 

 

 No se lleva un control de existencia 

 Diferencia en inventarios físicos con lo real 

 

 Parihuelas se astillan con facilidad 

 

 Demoras en las entregas 

 

 

2.2.4 Ishikawa 

 

Líneas abajo, se detalla el diagrama de Ishikawa con el fin de visualizar 

las causas probables del problema principal en categorías específica, a 

la misma vez podemos organizar sistemáticamente las causas del 

problema y así reconocer el impacto que estos generan sobre la 

empresa. 
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Imagen 5. Diagrama de Ishikawa 
 

Fuente. Elaboración Propia 

 

2.3 Pronostico: 

 

Las circunstancias anteriores pueden ocasionar que el área de producción 

no logre tener los pesticidas, fertilizantes, accesorios y repuestos en el 

momento indicados, dando como consecuencia que el rendimiento de 

producción sea menor que los proyectados y no lograr con las metas 

trazadas para la venta de Mandarina y granada. 

 

 

 

 

Almacenaje
Proceso Operaciones

Movimiento de materiales
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2.4 Control del pronóstico: 

 

Habiendo mencionado líneas arriba se hace indispensable que la 

organización Agroindustria Casablanca SAC. Tome las providencias 

necesarias para mejorar el proceso logístico, a fin de minimizar las demoras 

en los despachos, así como la ampliación física de sus instalaciones, la que 

debe responder a sus necesidades operativas de la empresa. 

 

También se necesita capacitar al personal para que así desarrollen una 

manera adecuada sus labores para que el área de producción pueda tener 

una buena producción de mandarina y granada. 

 

2.5 Problema General: 

 

2.5.1 Problema General 

 

¿Es necesario realizar propuestas de mejoras en el área de almacén de 

pesticidas, fertilizantes, accesorios y repuestos en la empresa 

Agroindustria Casablanca SAC, a fin de mejorar su gestión? 

 

 

2.6 Objetivos: general y específico 

 

2.6.1 Objetivo General: 

 

 Proponer mejoras en el área de almacén de pesticidas, fertilizantes, 

accesorios y repuestos en la empresa Agroindustria Casablanca SAC. 

a fin de mejorar su gestión. 
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2.6.2 Objetivo específico: 

 

 Describir como se llevan a cabo los procesos en el área de almacén 

de pesticidas, fertilizantes, accesorios y repuestos en la empresa 

Agroindustria Casablanca SAC. a fin de mejorar su gestión. 

 

 Definir las acciones de mejoras a realizar en los procesos en el área 

de almacén de pesticidas, fertilizantes, accesorios y repuestos en la 

empresa Agroindustria Casablanca SAC. a fin de mejorar su gestión. 

 

 Documentar los procesos mejorados del área de almacén de 

pesticidas, fertilizantes, accesorios y repuestos en la empresa 

Agroindustria Casablanca SAC. a fin de mejorar su gestión. 

 

2.7 Justificación 

 

Agroindustria Casablanca SAC. Es una organización que ha venido 

presentando algunos problemas en el área del almacén, en su organización 

con dificultad de ubicar los materiales y no tener lugares definidos para la 

ubicación de los insumos. 

 

Se generan atrasos en la entrega de los productos (Pesticidas, fertilizantes y 

accesorios), ocasionando retrasos a la hora de las aplicaciones en el campo. 

 

Se muestra esta propuesta para mejorar la gestión de almacenaje, 

organizando cada uno los insumos en el almacén, catalogándolos y 

codificando adecuadamente, y permitiendo una utilización racional de los 

espacios. 
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2.7.1 Importancia teórica  

Se estima que la presente investigación es de mucha importancia para la 

Empresa Agroindustria Casablanca SAC, ya que se logrará una mejora 

sustancial en la gestión del almacén, lo cual generará una mejoría en el 

área del almacén y a la vez se hará una ampliación del área de 

almacenaje que nos da la facilidad de encontrar los productos de manera 

rápida para así minimizar demora en el despacho.  Cabe decir que para 

la elaboración del presente proyecto se ha tomado en cuenta información 

relevante de carácter teórica, así como de revistas, libros y tesis. 

A mi parecer tengo por seguro que el resultado de la investigación será 

primordial ya que el tema escogido es uno de los principales 

inconvenientes de todos los días dentro de una Empresa. Las propuestas 

que se mencionan serán significativas debido a que con ellas la empresa 

podrá acomodarse a procedimientos que le permitirán reducir recursos, 

con lo cual va a poder lograr los objetivos y metas de la Empresa. 

 

2.7.2 Importancia practica 

Con los resultados, se verificará cuáles son las tareas que generan 

desorden y/o mala distribución; lo cual se pondrán propuestas que 

ayudaran a Agroindustria Casablanca SAC establecer un Layout claro de 

los procesos a seguir y que permitirá que los trabajadores tengan 

presente cuáles son sus funciones, que tareas específicas tienen que 

desempeñar para obtener un trabajo eficiente y cumplir con los 

despachos. 

Se dará información relevante para la empresa con lo cual se 

concientizará de la importancia de la distribución, lo cual dará seguridad 

de que se podrá cumplir con los despachos de una manera rápida. 
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2.7.3 Importancia Metodológica 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos de estudio, se acude al 

empleo de la Técnica del Estudio del Trabajo, a través de sus diferentes 

fases de desarrollo y poder así implementar y mejorar la distribución de 

nuestra organización. 

Asimismo, los resultados del trabajo se verán plasmados en documentos 

que propongan acciones de mejora, tales como Procesos documentados 

con formatos pre establecido, Sino grama ópticos, Perfiles depuestos 

actualizados y propuesta de indicadores y acciones de control para llevar 

cabo en los procesos propuestos. 

 

2.8 Alcances y limitaciones 

 

El presente estudio se llevará a cabo en el área del almacén de pesticidas, 

fertilizantes, accesorios y repuestos de la Empresa Agroindustria 

Casablanca SAC., dedicada al rubro agropecuario – cultivo de frutas y que 

se ubica en la ciudad de Chincha Alta; Con lo cual se tendrá un alcance de 

la situación de dicha área y se implementarán las mejoras del caso a fin de 

elevar el nivel de eficiencia en el uso de recursos generando mejoras en la 

organización. 
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En este capítulo se tratará un tema muy importante que es fundamental en el 

proyecto del almacén. Que es de mucha importancia ya que ayuda a conocer 

las funciones que estos deben hacerse y la importancia o el impacto que deben 

de tener en una empresa, además el proyecto se desarrolla dentro de un 

almacén, motivo por la cual dominar los aspectos teóricos sobre este tema es 

de mayor importancia para poder desarrollar propuestas de mejora. El último 

tema, distribución en planta, distribución en planta, responde directamente al 

objetivo principal del trabajo, es decir para poder plantear una propuesta en la 

que se mejore el layout, es necesario conocer y dominar este contenido. 

En este capítulo se describe el soporte teórico necesario para desarrollar el 

presente trabajo obtenido de la bibliografía revisada relacionada al tema en 

estudio. 

 

3.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

Se realizó la búsqueda de trabajos de grado que tengan similitud con el tema a 

tratar y que me muestren diferentes enfoques que pueda tener en esta 

investigación. 

 

 Investigaciones Internacionales 

(Sánchez M, 2007) Trabajo de grado titulado "Propuesta de un sistema de 

inventarios de producto terminado y racionalización de inventarios de consumo 

masivo" presentado ante la Universidad Central de Venezuela. El objetivo 

general de la investigación consistía en determinar y recomendar el 

establecimiento de un sistema de administración de inventarios de productos 

terminados y por la otra proponer un programa de racionalización de inventarios 

de materiales de repuestos y suministros para optimizar el control de stock. 
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El objetivo, entonces es minimizar los costos del sistema, compuestos por costo 

de transporte, de distribución, de inventarios Así, el énfasis no está en la simple 

disminución de costos de transporte o en reducción de inventarios sino más 

bien en un enfoque del sistema de gestión de la logística 

 

(Bernández Brehm, 2010) Realizó un estudio del valle de México, denominado 

"Propuesta para mejorar los inventarios en una empresa de ventas por 

catálogos". Esta investigación se llevó a cabo para tener un mejor control de los 

inventarios y poder reducir los costos generados por los mismos. 

Se aplicó un rediseño de la planta, la integración de las áreas de ventas, 

administración y almacén para el manejo e intercambio de información que 

permita sumar esfuerzos para coordinar estrategias de ventas que permitan 

enfocar en los inventarios existentes, disminuyendo los grandes volúmenes 

manejados. 

 

Se ha logrado juntar los esfuerzos de los procesos que se consideran más 

críticos, y que estén influyendo en el incumplimiento de los requisitos de sus 

clientes. Se puede ver que los problemas principales son la puntualidad en la 

entrega, el pedido completo y la disponibilidad de productos. Si se realizara 

mejoras en la gestión de 0 1 2 3 4 5 Cumplimiento de normatividad Densidad de 

almacenamiento Exactitud del acomodo Exactitud del inventario Ciclo de 

atención de una orden 35 almacenes e inventarios, estos indicadores estarían 

impactados positivamente, para esto generaría una mayor satisfacción de los 

clientes.  
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Valencia Arboleda, Julián (2016) realizó un estudio Colombia, denominado 

"Propuesta de mejor para el proceso de entrega de materiales del almacén de 

suministros en un azucarero". La investigación realizada en el presente trabajo 

se basa en mostrar a la administración del almacén de suministros del ingenio 

azucarero, la importancia de un manejo adecuado de los inventarios, 

específicamente de sus materiales y existencia física, entendido como gestión y 

control del almacén y el stock, con el fin de que la organización mejore en 

temas relacionados a productividad y eficiencia en  cada uno de sus procesos, 

Para que esto se dé, se debe tener un engranaje armónico entre los distintos 

procesos y procedimientos que en esta área de la compañía intervienen y que 

den como resultado una adecuada gestión de la producción. Por lo anterior es 

importante adoptar mejoras y estrategias en los distintos procesos y 

procedimientos del almacén de suministros que conlleven a incrementar la 

eficiencia y eficacia frente a las necesidades de las diferentes áreas y distintos 

procesos de la organización. 

 

 Investigaciones Nacionales 

 

Távara I, Carmen (2014) trabajo de grado para optar el título de Ingeniero 

Industrial, titulado "Mejora del sistema de almacén para optimizar la gestión 

logística de la empresa comercial Piura” presentado ante la Universidad 

Nacional de Piura. La presente investigación enfoca un estudio referido a la 

Mejora del Sistema de Almacén para Optimizar la Gestión Logística de la 

Empresa Comercial Piura, teniendo como objetivo proponer una mejora en esta 

parte de la cadena de suministros. 

Esta tesis es importante porque nos indica cómo realizar una descripción 

operativa de su negocio, por medio de la creación de una estructura 
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organizativa que divida y organice las actividades, describiendo adecuadamente 

los procedimientos y funciones para alcanzar el ordenamiento de las relaciones 

internas y volverse más efectivos en sus operaciones diarias.  

Nos recomienda que, para una mejor eficiencia del almacén, este debe ser 

dimensionado principalmente en función de los productos a almacenar 

(características y cantidad de referencias) y la demanda. Sistemas de 

manipulación y almacenaje a utilizar.  

Que el personal de almacén esté debidamente capacitado y conozca los 

cuidados que se debe tener en la manipulación de estos productos.  

También nos recomienda que al realizar los movimientos físicos de los 

materiales de acuerdo con el plano obtenido se hagan los ajustes que se 

consideren necesarios.  

Para el proceso de recepción nos recomienda el uso de dispositivo de lectores 

de Códigos de barra lo cual facilitaría la entrada al inventario de los artículos 

recibidos. 

 

Ramos Menéndez, Karen (2013) trabajo de grado para optar el título de 

ingeniero industrial, titulado "Análisis y propuesta de implementación de 

pronósticos, gestión de inventarios y almacenes en una comercializadora de 

vidrios y aluminios” presentado ante la Universidad Pontificia Universidad 

Católica del Perú. La presente investigación y como respuesta a esta 

necesidad, este estudio tiene como tema central evaluar y presentar una 

propuesta de mejora en los diversos procesos de la cadena logística de una 

empresa comercializadora de vidrios y aluminios, permitiéndonos manejar un 

mejor flujo de materiales, información y aprovechando los recursos como son 

los almacenes para su posterior distribución. Este trabajo hará su énfasis en los 

temas de pronósticos, gestión de inventarios y gestión de almacenes. 
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En Gestión de Inventarios, se utilizan conceptos relacionados a clasificación 

ABC y Curva de Intercambio. El primero permite a la empresa conocer que 20% 

de sus existencias concentra el 80% de valor de su inventario, por otro lado, la 

segunda herramienta le permite poder formular una estrategia que considere 

sus límites económicos y financieros para determinar la cantidad y frecuencia 

de abastecimiento a sus proveedores, de modo que se encuentre en su curva 

de eficiencia.   

En Planificación de Compras, se propone la utilización de métodos de 

pronósticos cuantitativos para determinar la estrategia de compra a utilizar, así 

mismo como también la gestión de la demanda que atendería la empresa. Al 

poder proyectar la demanda, es posible identificar los futuros picos y valles, y 

esto en una mejor gestión de sus recursos humanos y materiales. 

En Almacenamiento, nos propone emplear de mejor manera el espacio cúbico 

del almacén mediante la adquisición de estanterías especiales para vidrios, 

aluminios y accesorios. Estos, además de colaborar en el orden, permiten un 

picking más eficiente y rápido.                                                    

 

3.2. TEORIAS EXISTENTES  

3.2.1 ALMACENES 

 

Según Salas Schwartz, el almacén es una unidad de servicio dentro de 

una empresa industrial o comercial con objetivos bien definidos de 

custodia, resguardo, control y abastecimiento de productos y materiales.1 

                                                             
1 Salas Schwartz, en su libro “Distribución de Planta – Layout”, Editorial 
Hispano, México (2004) 
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Son aquellos lugares donde se guardan los diferentes tipos de 

mercancía. 

La formulación de una política de inventario para un departamento 

de almacén depende de la información respecto a tiempos de adelantes, 

disponibilidades de materiales, tendencias en los precios y materiales 

de compras, es la fuente mejor de esta información 

Esta función controla físicamente y mantiene todos los artículos 

inventariados, se deben establecer resguardo físicos adecuados para 

proteger los artículos de algún daño de uso innecesario debido 

a procedimientos de rotación de inventarios defectuosos de rotación de 

inventarios defectuosos y a robos. Los registros de deben mantener, lo 

cual facilitan la localización inmediata delos artículos. 

 

Tener un concepto claro del almacén es parte de la mejora del proyecto 

para poder darle solución a los problemas encontrados. 

 

 Según Escudero Serrano (2010), Un almacén es un espacio destinado 

al depósito y/o la comercialización de mercaderías. De acuerdo a la 

región geográfica y al contexto, el término puede referirse a diferentes 

tipos de establecimientos. 

 

 Según Ballou,2004, El almacén es la dependencia de la empresa que 

guarda la materia prima o el producto para proporcionarlo cuando se 

requiera, su finalidad es realizar las operaciones tendientes a suministrar 

los insumos o los artículos en el momento precioso para evitar 

paralizaciones o demoras por falta de ellos o inamovilidad de capitales 

por sobre existencias; es decir, que el almacén debe controlar lo que 

guarda con el fin de solicitar reposiciones o impulsar su movimiento, 

según se observe su agotamiento o acumulación. 

 

http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
https://definicion.de/contexto/
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La gestión de almacenes es un proceso que trata la recepción, 

almacenamiento y distribución hasta el punto de consumo de cualquier 

tipo de material, materias primas, semielaborados, terminados; así como 

el tratamiento e información de los datos generados. 

 

 Principios básicos de los almacenes  

En términos generales, un almacén debe custodiar, proteger y controlar 

bienes antes de que estos sean requeridos para la administración, la 

producción o la venta y se considera que es provechoso para la 

organización dependiendo del apoyo que pueda brindar a las funciones 

de producción y ventas, principalmente. 

Por otra parte, que los bienes almacenados deben estar en continua 

rotación. Dentro de un almacén se debe procurar mantener el mínimo de 

existencias con el menor riesgo posible de faltantes y al menor costo de 

operación que se pueda. 

A continuación, se señalan los principios fundamentales de todo tipo de 

almacenes: 

 La custodia fiel y eficiente de los materiales o productos debe 

encontrarse siempre bajo la responsabilidad de un supervisor en cada 

almacén. 

 El personal de cada almacén debe ser asignado a funciones 

especializadas de recepción, almacenamiento, registro, revisión, 

despacho y ayuda en el control de inventarios. 

 Se debe llevar un registro al día de todas las entradas y salidas. 

 Es necesario informar a control de inventarios y contabilidad, todos 

los movimientos del almacén (entradas y salidas) y a programación, 

sobre las existencias. 
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 Se debe asignar una identificación a cada producto y unificarla por el 

nombre común y conocido de compras, control de inventario y 

producción. 

 Los productos se deben identificar por medios de códigos. 

 Los inventarios físicos deben hacerse preferiblemente por personal 

competente y que conozca el producto. 

 Toda operación de entrada o salida del almacén requiere 

documentación autorizada según los sistemas existentes. 

 La entrada al almacén debe estar prohibida a toda persona que no 

esté asignada a él, y estará restringida al personal autorizado por la 

gerencia o departamento de control de inventarios. 

 La disposición del almacén deberá ser lo más flexible para poder 

realizar las modificaciones pertinentes con mínima inversión. 

 Los materiales almacenados deberán ser fáciles de ubicar. 

 La disposición del almacén deberá facilitar el control de los 

materiales. 

 El área ocupada por los pasillos respecto al área total del 

almacenamiento propiamente dicho, debe ser tan pequeña como lo 

permitan las condiciones de operación. 

 Dentro de un almacén se procura el mejor aprovechamiento del 

espacio, considerando siempre el principio del cubo, según el cual se 

debe considerar la superficie del almacén y su altura. 

Conocer los principios básicos de un almacén, nos va a servir de 

herramienta necesaria para un buen trabajo y control del mismo. 

 

 Técnicas de Almacenamiento de Materiales 

El almacenamiento de materiales depende de la dimensión y características 

de los materiales. Estos pueden exigir una simple estantería 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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hasta sistemas complicados, que involucran grandes inversiones y 

complejas tecnologías. La elección del sistema de almacenamiento de 

materiales depende de los siguientes factores: 

 

 Espacio disponible para el almacenamiento de los materiales. 

 Tipos de materiales que serán almacenados. 

 Tipos de materiales que serán almacenados. 

 Número de artículos guardados. 

 Velocidad de atención necesaria. 

 Tipo de embalaje. 

Conocer las técnicas de almacenamiento de los materiales, nos va a permitir 

poder encontrar de una manera rápida y segura los pesticidas, fertilizante, 

accesorios y repuestos y poder cumplir con los pedidos hechos por los 

técnicos encargados de la producción. 

 

Tipos de almacenes  

Existen varias clasificaciones de almacenes según variados criterios. Las 

más importantes son: 

Según su régimen jurídico 

 Propio. 

 En alquiler. 

 Leasing. 

Según su función logística 

 Central. 

 Regional. 

 Local. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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 En transito 

Según las técnicas de manipulación 

 Convencional  

 Paletizado 

 En bloque. 

 Dinámicos. 

 Móviles. 

 Semiautomáticos y automáticos. 

 Auto portante. 

Según la naturaleza de los elementos almacenados los más importantes 

son: 

 Materias primas. 

 Semielaborados. 

 Productos terminados. 

 Materiales auxiliares. 

 Recambios. 

 Documentación. 

Poder saber el tipo de almacenes que existen en la actualidad, nos 

permitirá mejorar el orden y saber el tipo de almacén estamos utilizando. 

 

 Inventario Físico 

Se da el nombre de inventario de mercancía a la verificación o 

confirmación de la existencia de los materiales o bienes patrimoniales 

de la empresa. En realidad, el inventario es una estadística física o 

conteo de los materiales existentes, para confrontarla con la existencia 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml


 

43 
 

anotada en los ficheros de existencias o en el banco de datos sobre 

materiales. 

 

Algunas empresas le dan el nombre de inventario físico porque se trata 

de una estadística física o palpable de aquellos que hay en existencias 

en la empresa y para diferenciarlos de la existencia registradas en las 

FE. 

 

El inventario físico se efectúa periódicamente, casi siempre en el cierre 

del periodo fiscal de la empresa, para efecto de balance contable. En esa 

ocasión, el inventario se hace en toda la empresa; en la bodega, en las 

secciones, en el depósito, entre otras. El inventario físico es importante 

por las siguientes razones: 

 

 Permite verificar las diferencias entre los registros de existencias 

en las FE y la existencia física (cantidad real en existencia). 

 Permite verificar las diferencias entre las existencias físicas 

contables, en valores monetarios. 

 Proporciona la aproximación del valor total de las existencias 

(contables), para efectos de balances, cuando el inventario se 

realiza próximo al cierre del ejercicio fiscal. 

La necesidad del inventario físico se fundamenta en dos razones: 

 

 El inventario físico cumple con las exigencias fiscales, pues deben 

ser transcrito en el libro de inventario, conforme la legislación. 

 El inventario físico satisface la necesidad contable, para verificar, 

en realidad, la existencia del material y la aproximación del 

consumo real. 

http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
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Tener conocimientos de lo que es un inventario físico, nos ayuda que 

podamos definir y tener claro a la hora de realizar los inventarios físicos. 

 

3.2.2 Gestión de almacenes  

La gestión de almacenes según Ballou es un proceso que trata la 

recepción, almacenamiento y distribución, hasta el punto de consumo de 

cualquier tipo de material, materias primas, semielaborados, terminados; 

así como el tratamiento e información de los datos generados (Ballou, 

2004).  

Los procesos de recepción de mercancías, almacenamiento y 

distribución, se apoya en tres parámetros: disponibilidad, rapidez de 

entrega y fiabilidad. En otras palabras, eficacia de la gestión consiste en 

lograr los objetivos de servicio establecidos por los departamentos 

comerciales, con un nivel de costos aceptables para la empresa (Anaya, 

2007). 

Es necesario para poder tener claro todo el proceso de la gestión de un 

almacén y así poder mejorarlo. 

 

3.2.3 EFICIENCIA: 

La diferencia entre eficiencia y eficacia es que la primera busca cumplir 

con los requerimientos de los clientes usando los recursos de forma tal 

de minimizar o eliminar los desperdicios o malas utilizaciones de dichos 

recursos. La segunda busca cumplir con los requisitos del cliente sin 

importar el adecuado uso de los recursos. (Torres-Rabello, 2012, pág. 

23) 
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En términos sencillos, en el ámbito de la logística, ésta será eficiente 

cuando el resultado es obtenido cumpliendo con los 4 pilares de la 

logística a la vez. La eficacia lleva consigo el no cumplir con alguno de 

esos pilares. Normalmente los pilares que se sacrifican ante la 

obligatoriedad de cumplir con los requisitos del cliente son los pilares: 

momento correcto y/o menor costo posible. Si se fallase en los otros 2 la 

gestión pasaría a ser desastrosa. 

 

La operación normal permite obtener la eficiencia pero en el proceso de 

la cadena de suministro surgen muchos imponderables que obligarán a 

tomar la decisión de pasar de la eficiencia a la eficacia  sacándonos de 

las condiciones de normalidad como pueden ser los terremotos, cortes 

de vías, paros y movilizaciones que alteren el tránsito de medios de 

transporte, el recurrir a proveedores spot cuando los regulares están 

sobrepasados o bien escoger medios de transportes ajenos a la 

operación normal y que tengan un mayor costo. (Chavez, 2012, pág. 21) 

 

La logística no se rige en base a uno u otro, es una situación dinámica 

que involucra interactuar en ambos escenarios. 

 

3.2.4 PRODUCTIVIDAD 

Es la relación que existe entre la producción y los recursos puestos en 

juego para lograrla: 

 

3.2.5 ESTUDIO DEL TRABAJO: 

Es la aplicación de ciertas técnicas y en particular el estudio de métodos 

y la medición del trabajo, que se utilizan para examinar el trabajo 
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humano en todos sus contextos y que llevan sistemáticamente a 

investigar todos los factores que influyen en la eficiencia y economía de 

la situación estudiada, con el fin de efectuar mejoras. 

 

3.2.6 ESTUDIO DE MÉTODOS 

Es el registro y examen crítico sistemático de los modos existentes y 

proyectados de llevar a cabo un trabajo, como medio de idear y aplicar 

métodos más sencillos y eficaces y de reducir los costos. 

 

3.2.7 MEDICIÓN DEL TRABAJO 

Es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que invierte un 

trabajador calificado en llevar a cabo una tarea definida efectuándola 

según una norma de ejecución preestablecida. 

 

3.2.8 DISTRIBUCION DEL ALMACEN 

Para el diseño y construcción de un almacén se deben tener en cuenta 

una serie de condiciones necesarias para lograr un almacenamiento 

productivo, de eficaz manejo y flexible dependiendo el uso que se le vaya 

asignar al almacén. En los capítulos anteriormente leídos nos dan a 

conocer una serie de pasos importantes a la hora de diseñar un almacén. 

 

3.2.9 CLASIFICACION ABC 

La clasificación es una de las mejores medidas de control interno de 

inventarios, dado que de aplicarse correctamente puede permitir 

mantener el mínimo de capital invertido en stock, entre muchos otros 

beneficios. 
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Wilfredo Pareto fue un sociólogo y economista italiano quien, en 1897, 

afirmó que el 20% de las personas ostentaban el 80% del poder político y 

la abundancia económica, mientras que el 80% restante de la población 

(denominada "masas") se repartía el 20% restante de la riqueza y de la 

influencia política. 

Este principio es susceptible de aplicarse a muchos entornos, dentro de 

los cuales cabe destacar el control de calidad, la logística (de 

distribución), y la administración de inventarios. En el control interno de 

stock, este principio significa que unas pocas unidades de inventario 

representan la mayor parte del valor de uso de los mismos. 

  

En toda organización se hace necesaria una discriminación de artículos 

con el objetivo de determinar aquellos que por sus características 

precisan un control más riguroso. 

  

La Clasificación ABC es una metodología de segmentación de 

productos de acuerdo a criterios preestablecidos (indicadores de 

importancia, tales como el "costo unitario" y el "volumen anual 

demandado"). El criterio en el cual se basan la mayoría de expertos en la 

materia es el valor de los inventarios y los porcentajes de clasificación 

son relativamente arbitrarios 

 

3.2.10 PICKING 

Entendemos por “Picking”, palabra inglesa habitualmente empleada en 

los almacenes y que etimológicamente significa coger, el hecho físico de 

ir a una estantería o zona concreta dentro del área de almacenaje para 

recoger las mercancías requeridas por un determinado pedido.  

 

¿Qué entendemos por preparación de pedidos o Picking? 
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La preparación de pedidos o Picking es una de las actividades más 

habituales dentro del almacén, llevada a cabo por las personas que 

preparan los pedidos para los clientes. 

 

En este proceso se incluyen aquellas operaciones cuyo objetivo es 

extraer y acondicionar los productos demandados por los clientes y que 

se llevan a cabo mediante los pedidos. 

 

El Picking es el proceso de recogida y combinación de mercancías no 

unitarias que forman el pedido de un cliente determinado.  

 

Cualquier otra operación de recogida de productos que no obedezca al 

concepto anterior, tales como: movimientos internos por 

reorganizaciones de almacén, destrucción de productos obsoletos, 

traspaso de mercancías de un almacén a otro de la misma empresa 

(reposiciones), etc., por definición la vamos a considerar fuera de este 

concepto. 

 

El Picking, dentro del proceso de tratamiento de pedidos, constituye en 

sí mismo un ciclo completo. 

 

Para llegar a comprender la importancia de este ciclo tenemos que tener 

en cuenta que el coste de manipulación de productos dentro de un 

almacén puede crecer desorbitadamente en el momento que es preciso 

atender las operaciones relacionadas con la preparación de los pedidos.  

 

En proceso de entrada de mercancía que, por ejemplo, la carga venga 

paletizada, el coste del proceso por paquete desde que cargamos el 

pallet en el muelle hasta que se sitúa en la zona de estanterías, sería de 

una centésima parte del coste total del referido proceso. 
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Sin embargo, cuando se manipulan procesos de pedidos de clientes, el 

coste de todas las operaciones, desde que se acepta el pedido por 

comercial hasta que se prepara el paquete para su expedición, habría 

que imputarlo a la cantidad de productos solicitada. 

 

En términos de promedio, los costes de estas manipulaciones 

representan en torno a un 65% del coste de las operaciones de un 

almacén, por lo que es posible obtener grandes ahorros en los costes de 

manipulación de un almacén simplemente racionalizando los ciclos 

operativos correspondientes a un proceso de pedidos.  

 

3.2.11 CADENA DE SUMINISTROS 

La cadena de suministro es el nombre que se le otorga a todos los 

pasos involucrados en la preparación y distribución de un elemento para 

su venta, es decir, es el proceso que se encarga de la planificación o 

coordinación de las tareas a cumplir, para poder realizar la búsqueda, 

obtención y transformación de distintos elementos, de esta forma poder 

comercializar un producto para que el mismo sea de fácil acceso 

al público. 

Cuando se dice que abarca a todos los procesos son los involucrados 

directa e indirectamente, la cadena de suministro está constituida 

básicamente por los proveedores (que pueden estar clasificados en tres 

niveles), los almacenes, la línea que se está produciendo, los distintos 

canales por los cuales transita, la venta para los mayoristas, la venta 

hacia los minoritas y así hasta que el producto llegue a las manos 

del cliente final. 

La cadena de suministros no puede ser ejecutada siempre de la misma 

manera, su metodología va a depender de la empresa sobre la cual se 
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trabaje, de esta forma se pueden clasificar tres tipos de empresas: 

las empresas industriales, al ser de una producción grande la logística 

implementada para su cadena de suministro es más compleja, 

dependiendo de los almacenes que se encuentran a disposición, la línea 

de productos que fabrican y la clasificación que tienen los mismos en los 

mercados; las empresas comercializadoras, cuentan con una cadena 

de suministro menos elaborada, ya que solo deben recibir y volver a 

transportar el producto hasta los sitios de comercio; las empresas de 

servicio, cuentan con una cadena de suministros aún más corta y 

sencilla, ya que transportan el producto desde las comercializadoras a 

las manos del cliente final. 

Una cadena de suministros común comienza su proceso haciendo 

un análisis evaluativo del producto a suministrar, haciendo énfasis en 

las características biológicas y ecológicas de los recursos que ofrece 

la naturaleza necesarios para la fabricación del mismo, posterior se hace 

una extracción de la materia prima a utilizar, siguiente a esto se hace la 

fabricación, se planea el almacenamiento, luego la distribución, y 

finalmente la cadena se termina con el consumo del producto; un error en 

cualquiera de los pasos originara un efecto en cadena en los 

demás pasos a seguir. 

 

Indicadores de la Gestión de Almacenes 

Según la revista (Mundo, 2013), menciona algunos indicadores que son 

útiles para evaluar el comportamiento de las operaciones de logística. 

(pág. 12) 
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Fuente. Revista Mundo Logístico  

Tabla 1. Indicadores Logísticos 
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CAPITULO 4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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La metodología que se utilizará es a través de las fases para analizar el estudio 

de métodos de trabajo, en donde se utilizan ocho fases las cuales son: 

seleccionar, registrar, examinar, establecer, evaluar, definir, implantar y 

controlar.  

 

Lo que se busca con el presente trabajo es incrementar los niveles de 

performance del área de almacén de pesticidas, fertilizantes, accesorios y 

repuestos de la empresa agroindustria Casablanca SAC. Es de esta manera 

que se describen las fases que se implementarán en el proyecto las cuales son 

las siguientes: 

 

 

Tabla 2. Estudio de métodos y selección de trabajos 

 

Fuente. Introducción al estudio del trabajo OIT 
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FASES DE LA METODOLOGIA DEL ESTUDIO DE METODOS DE TRABAJO 

 

1era. Fase: Seleccionar 

En esta fase, describimos los procesos con el nivel de detalle necesario para 

poder entenderlos de manera eficiente. Para ello debemos seleccionar los 

siguientes procesos a mejorar: 

 Proceso de Recepción 

 Proceso de Almacenamiento 

 Proceso de Picking 

 Proceso de Despacho 

 Proceso de Control de Inventario 

 

2da. Fase: Registrar 

En esta fase indicamos las actividades que se van a ejecutar a fin de recaudar 

la información necesaria con las que explicaremos a continuación: 

 Se hará la observación directa en el momento del desarrollo de los 

diferentes procesos a fin de poder familiarizarse y conocer con las 

diferentes tareas que se realizan en cada proceso. 

 

 Se harán entrevistas con los colaboradores y gerencia general. 

 

 Se harán reuniones con los colaboradores que llevan a cabo los 

procesos para que nos den sus experiencias, opiniones, y sus 

conocimientos de las diferentes labores que hacen, con el fin de tomar 

conocimiento de las mismas e identificar qué acciones para mejorar que 

son necesarias aplicar, en dichas reuniones se utilizarán las diferentes 
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métodos que ayudaran la acumulación de datos. Estas Actividades serán 

las técnicas de lluvia de ideas y del 5 porqué, entre otras. 

 

 Con los procedimientos descritos en los párrafos anteriores estaremos 

desarrollando como se llevan a cabo los procesos del área de almacén 

de pesticidas, fertilizantes, accesorios y repuestos de la empresa 

AGROINDUSTRIA CASABLANCA SAC. 

 

 

3era. Fase: Examinar 

Con los datos obtenidos en las dos primeras fases, empezaremos a realizar un 

análisis a profundidad de los procesos que se harán, con lo cual podremos 

definir y diseñar las mejoras de los procesos, en coordinación con los 

colaboradores y directivos de la empresa. Utilizaremos herramientas como, 

Diagrama de Flujo, Diagrama de Ishikawa, Diagrama de Pareto, entro otros. 

 

4ta. Fase: Establecer 

En esta fase, lo que haremos es establecer y proponer las nuevas formas de 

llevar a cabo los procesos, en base a los aportes brindados por los 

colaboradores y la empresa. 

Establecer indicadores de productividad y de medición a los procesos y 

establecer el uso de los diferentes formatos de control del área de almacén de 

pesticidas, fertilizantes, accesorios y repuestos de la empresa 

AGROINDUSTRIA CASABLANCA SAC. 
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5ta. Fase: Evaluar 

Para esta fase se evalúa las diferentes alternativas de solución propuestas 

como por ejemplo oportunidades de mejora. 

 

6ta. Fase: Definir 

En esta fase, elegiremos la mejor opción a través del análisis previo, se 

definirán las secuencias que deben de seguir las diferentes tareas y actividades 

por parte de los colaboradores. Así mismo, se definirán quien o quienes deben 

de realizar las diferentes tareas y actividades de cada proceso. 

Se mejorarán los formatos de control existentes y se elaborarán los que hacen 

falta, así como un manual de procedimientos y funciones de la empresa y la 

capacitación continua a los colaboradores en los nuevos métodos de trabajo. 

 

7ta. Fase: Implementar 

No se realiza en el presente proyecto debido a que solo tiene alcance de 

propuesta de mejora. 

 

8va. Fase: Controlar 

No se realiza en el presente proyecto debido a que solo tiene alcance de 

propuesta de mejora. 
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Fuente. Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASES OBJETIVOS 

SELECCIONAR Describir cómo se lleva a cabo los procesos del área de 

almacén de pesticidas, fertilizantes, accesorios y 

repuestos de la empresa AGROINDUSTRIA CASABLANCA 

SAC. REGISTRAR 

EXAMINAR 

Definir las acciones de mejoras a realizar en los procesos 

del área del almacén, a fin de aumentar su gestión 

ESTABLECER 

EVALUAR 

DEFINIR 

Documentar los procesos mejorados del área de 

almacén. Establecer controles en el área de almacén a 

fin de mejorar su gestión 

IMPLANTAR No aplica. 

CONTROLAR 
No aplica. 

Tabla 3. Fases y Objetivos 
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CAPITULO 5. ANALISIS CRÍTICO Y PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS 
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5.1 ANÁLISIS CRÍTICO Y PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS 

 

 Sistema de Gestión de la Calidad: 

 

El Sistema de Gestión de la Calidad forma parte del Plan estratégico de 

una Organización, está alineado al logro de resultados a alto nivel, pero 

referido específicamente a objetivos de la calidad que la empresa decida 

tomar en un tiempo determinado, en busca de la satisfacción de 

requisitos, necesidades y expectativas de las partes interesadas. Su 

implementación requiere más tiempo y una base de organización 

documentada. Así mismo, se enfoca en los procesos por lo que es 

necesario primero, identificar los procesos para luego mejorar la calidad 

del mismo. Este modelo requiere de un alto compromiso de la alta 

Gerencia para entregar los recursos que garanticen el cumplimiento del 

sistema. Se debe generar cierta documentación (Políticas, Manuales, 

Procedimientos, Instructivos, Registros, Formatos, entre otros) que 

garantice la planificación, ejecución, verificación y toma de acciones del 

sistema de gestión y que por último se centralice en un manual de 

calidad donde se incluyan todos los procesos que soportan el sistema y 

la asignación de un representante de la dirección que ayude a la 

organización a controlar y reportar el sistema a la alta dirección. 

 

Ventajas: 

 Consiguen mejoras en un corto plazo y resultados visibles.  

 Si existe reducción de productos defectuosos, trae como 

consecuencia una reducción en los costos, como resultado de un 

consumo menor de materias primas o sea los productos son de mejor 

calidad. 
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 Genera una mejor posición competitiva 

 Contribuye a la adaptación de los procesos a los avances 

tecnológicos.  

 Permite eliminar procesos repetitivos de poco rendimiento evitando así 

gastos innecesarios. 

 Ayuda en los procesos de mejoramiento de calidad originados por los 

clientes. 

 Genera la motivación y el trabajo en equipo, la certificación ISO es el 

esfuerzo colectivo de la organización. 

 

 

Desventajas: 

 Requiere mucho dinero invertido y recursos. 

 Se necesita mucho tiempo para hacer un cambio total en la empresa. 

 Se necesita gran esfuerzo de toda la organización para lograr el 

objetivo. 

 El sistema genera cierta burocracia. 

 

 

 Estudio de Métodos de trabajo: 

 

Modelo de gestión basado en los procesos de la organización que 

permite una implementación desde cero (sin contar con procedimientos, 

documentos), es más rápido, amigable y entendible para las 

organizaciones que lo implementan. Brinda mayores beneficios dado que 

se logra identificar fácilmente las oportunidades de mejora por su 

estructura gráficas a través de flujogramas de procesos que ayudan en la 

oportuna toma de decisiones. Su implementación está basada en la 
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estrategia de la empresa incluyendo en ella la cadena de valor de la 

misma a fin de obtener los resultados requeridos incentivando el 

cumplimiento de los requerimientos de los clientes internos y externos 

dentro de las decisiones que se tomen para transformar las entradas en 

salida de valor. Se soporta de procesos de apoyo que cargan la 

operativa diaria siendo posible contar con una medición de cumplimiento 

y rendimiento del sistema implementado lo que permite la mejora 

continua del mismo. 

 

 

Ventajas: 

 Incrementa la productividad 

 Ayuda a la mejora de la seguridad y de las condiciones de trabajo. 

 Los resultados son más rápidos 

 Es más económico para aplicar al proceso. 

 Instrumento que puede ser utilizado en todas partes. 

 Costos bajos y de fácil aplicación. 

 Se tiene los recursos materiales y personales. 

 Instrumento de investigación poderoso. 

 

Desventajas: 

 Compromiso con resultados frente a cumplimiento. 

 Procesos y clientes frente a departamentos y jefes. 

 Responsabilidad sobre el proceso frente a autoridad jerárquica 

funcional. 

 Tratar de que las personas piensen y propongan acciones de mejora. 

No se trata de trabajar más, sino de trabajar de otra manera. 
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 Lean Six Sigma: 

El método Lean Six Sigma es un proceso de mejora que se desarrolla de 

acuerdo con la metodología lean y six sigma a través del DMAIC (Definir, 

Medir, Analizar y Controlar). Es un proceso de mejora que se soporta de 

un extenso análisis estadístico de los procesos con la finalidad de 

eliminar los desperdicios y reducir la variabilidad del proceso. 

Normalmente para implementar esta metodología de mejora, la empresa 

ya debe de tener un enfoque de gestión por procesos bien estructurado y 

contar con datos medianamente documentados que permitan realizar el 

análisis estadístico que lo diferencia de otras metodologías.  

 

Ventajas: 

 Capacidad de incrementar la variedad de productos y servicios que se 

produce, Diversificando la cartera de productos y servicios para los 

clientes. 

 Reduce costos permitiendo ahorrar dinero para inversiones a futuro. 

 

Desventajas: 

 Six Sigma al ser aplicada como estrategia de negocio tomara tiempo 

para obtener resultados a largo plazo. 

 Se enlaza con un sistema de gestión maduro. 

 Para tomar decisiones se tiene que confiar en estadísticas o datos. 

 Es necesario un Jefe de equipo con experiencia y entendimiento en 

la estrategia Six Sigma. 

 Si no se logra alcanzar las metas y obtener los beneficios se tendrá 

que empezar a aplicar SIX Sigma desde el inicio, lo que conlleva a 

perder mucho tiempo y esfuerzo. 
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CAPITULO 6. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ESCOGIDA 
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6.1 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ESCOGIDA 

Con el presente trabajo se busca optimizar el área del almacén de 

pesticidas, fertilizantes, accesorios y repuestos de la empresa 

AGROINDUSTRIA CASABLANCA SAC., la metodología elegida a seguir es: 

“La Metodología del estudio de métodos de trabajo de la Organización 

Internacional del Trabajo.”; dado que  resulta más económica, los resultados 

son más rápidos, se cuenta con los recursos y materiales, sus procesos se 

basan en la mejora continua, las ventajas que tiene esta metodología es 

poder rediseñar los procesos en cuanto a los tiempos de ejecución de las 

tareas, aumentando la fluidez al momento de realizar los procedimientos 

logísticos; por lo tanto es la alternativa más apropiada, por lo cual se 

justificara en adelante. 

 

Las alternativas planteadas son importantes porque representan la mejora al 

área de almacén de pesticidas, fertilizantes, accesorios y repuestos, pero la 

más factible es con el estudio del trabajo y sus fases. Con las cuales 

seleccionaremos y identificaremos cada proceso de mejora, los que tienen 

mayor cantidad de incidencia en reclamos registrando la información 

mediante la observación directa y entrevistas a todos los relacionados con 

los procesos. 

 

Una vez evaluadas las alternativas propuestas de solución servirán para 

resolver la problemática de la empresa. La implementación de cada 

actividad va a ser ejecutada en menos tiempo y ordenadas secuencialmente 

para lograr los objetivos, cada persona sabrá cuáles son sus tareas a 

cumplir evitándose la división de metas y la pérdida de tiempo. 
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Dado que el Manual de Organización y funciones, indica que tareas va o van 

a realizarse por cada trabajador. Se propondrá programas de capacitación 

para los colaboradores del área, en la atención a nuevos procedimientos y a 

fin de mejorar continuamente; se establecerán entrevistas periódicas para 

conocer el cumplimiento del objetivo de mejorar el almacén de pesticidas, 

fertilizantes, accesorios y repuestos. 

 

Mediante la propuesta de mejora al área de almacén de pesticidas, 

fertilizantes, accesorios y repuestos, se justifica por la importancia y 

pertinencia de optimizar el flujo de las actividades para la empresa 

AGROINDUSTRIA CASABLANCA SAC. para el cumplimiento de 

obligaciones de corto plazo y mejorar sus resultados; es pertinente porque 

se va a llevar a cabo dentro de un esquema con secuencias claras y 

establecidas que se enmarcan dentro del Manual de la Organización y 

funciones de cumplimiento obligatorio acompañado de las acciones y 

formatos de control. 

 

6.1 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló con el apoyo del personal 

de la empresa Agroindustria Casablanca SAC, siendo las siguientes 

personas: 

 Roberto Vargas Alvarado – Jefe de producción 

 Pedro Cerdán Paucar  - Encargado de Campo sector A 

 Elver Quito Quispe – Encargado de Campo Sector B 

 Oscar Cabrera Cuba – Almacenero 
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6.1.1 Fase 1: Seleccionar 

Para el presente proyecto se ha escogido el área de almacén de 

pesticidas, fertilizantes, accesorios y repuestos de la empresa 

AGROINDUSTRIA CASABLANCA SAC, donde se describe como se 

realiza actualmente las operaciones, actividades tanto sistematizadas y 

manuales a fin de hallar aquellas que generan problemas, errores, 

niveles de insatisfacción y retraso de tiempos. 

 

6.1.2 Fase 2: Registrar  

 

Para conseguir la información que se procesa en el área de Almacén de 

pesticidas, fertilizantes, accesorios y repuestos de la empresa 

AGROINDUSTRIA CASABLANCA SAC, se ha realizado acciones de 

observación directa, entrevistas con el personal a cargo, reuniones, y se 

ha levantado la información que describiremos en las actividades con un 

determinado plazo y los responsables la cual se detalla. Para ello 

diagramaremos los procesos del área de almacén. 

 

6.1.2.1 Perfil del puesto del Almacenero 

Actualmente en la empresa Agroindustria Casablanca el personal de 

almacén, cuenta con el siguiente perfil: 
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Anexo 1. Perfil del almacenero 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

6.1.2.2 Diagramas de Flujo de Procesos Actuales 

A continuación, detallaremos cada uno de los procesos del área de 

almacén de pesticidas, fertilizantes, accesorios, repuestos de la 

NOMBRE DEL PUESTO AREA

Almacenero Operaciones

PUESTO QUE REPORTA PUESTOS QUE LE REPORTAN

Coordinador logistico Ninguno

DESCRIPCION DEL PUESTO

Brindar un servicio de la mejor manera posible utilizando los recursos disponibles para

alcanzar los objetivos de despachar los productos oportunamente.

OBJETIVO DEL PUESTO

Organizar, desarrollar, coordinar los procesos técnicos de recepción, verificación y

control, registro y custodia de lors productos que ingresan y salen del almacén

FUNCIONES ESPECIFICAS:

* Verificar que los productos que ingresan y salen del almacén vengan acompañados

   de los documentos aprobados y vigentes

* Verificar que la documentación de salida del almacén se encuentren  de acuerdo

   con lo solicitado, con el pedido, viendo especialmente que los codigos de productos

   Firmas del solicitante, descripción completa del producto, etc esten de acuerdo

* Adminsitrar el proceso de almacenamiento de los productos

* Aplicar procedimientos técnicos para la recepción registro, clasdificación almacenamiento

    y/o distribución de los productos, asi como de mantener el nivel optimo de materiales

   en stock de acuerdo a las necesidades

* Mantener el seguimiento de los pedidos que se encuentren pendientes de abastecimiento

   por el area de compras

FECHA: 31/07/2018

ELABORACION REVISION APROBADO

Coordinador Logistico Gerente de operaciones Gerente General
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empresa AGROINDUSTRIA CASABLANCA SAC., que se llevan a 

cabo.  

 Proceso de Recepción 

 Proceso de Almacenamiento 

 Proceso de Picking 

 Proceso de Despacho 

 Proceso de Control de Inventario 

 

6.1.2.2.1 Proceso de recepción de Mercadería 

El proceso empieza dando entrada al camión y recibir la orden de 

compra anexada a la guía de remisión, se verifica el número de orden 

de compra si coincide con el pedido requerido. 

En primer lugar, se realiza la coordinación con 1 día de anticipación la 

recepción de la mercadería, salvo una urgencia se ha el mismo día. 

Luego se verifica la cantidad de bultos versus la documentación 

(Orden de compra, guía de remisión, factura) en presencia de los 

señores de seguridad (Vigilancia en la puerta). 

 

Documentos utilizados en el proceso de recepción:  

 

Orden de Compra: Es la orden de compra de la mercadería. Ya 

viene con el cliente y se compara con la mercadería física, para 

verificar que todo esté en orden.  

Guía de remisión: Documento de traslado de mercadería.  
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Factura: Documento de compra de mercadería. En caso de constatar 

alguna discrepancia como: roturas en el embalaje el Supervisor debe 

enviar las fotos y comunicar el incidente al Cliente momento en que 

se recibe la carga o en un plazo máximo de 3 horas de recibida. 

Para describir la forma en la que se viene realizando el proceso de 

recepción en la actualidad, hemos elaborado el siguiente Flujograma. 

 

Imagen 6. Proceso Recepción (Actual) 
 

Fuente. Elaboración Propia 

Habiendo Realizado el grafico del proceso de Recepción de 

Mercadería, describiremos cada una de las actividades. 

 

RECEPCION DE MERCADERIA (ACTUAL)

ALMACENSUPERVISOR DE ALMACENCOORDINADOR LOGISTICO

Inicio

Recepcion de la 
mercaderia y 

facturas (1)

Coordinar con el 
Administrador la 

ayuda del 
Supervisor para 
la descarga en el 

almacén (2)

Fin

Descargar la mercaderia 
hacia el almacen principal 

(3)

Verif icación de la 
mercaderia y  

documentación (5)

No

si

Se coloca la mercaderia 
en alguna zona libre del 

almacen (4)

Mercaderia 
en mal 
estado

Mercaderia 
en buen 
estado

Ingreso al 
Sistema (6)
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ITEM ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCION 

1 Recepción de la 

mercadería y 

facturas 

Coordinador 

Logístico 

Solicita las facturas y guías de 

remisión al transportista para 

verificar las cantidades de la 

mercadería que ha llegado 

2 Coordinar con el 

Administrador la 

ayuda de 

personal 

Administrador Se solicita al Administrador, que 

nos proporcione la ayuda de 

personal para poder descargar la 

mercadería al almacén. 

3 Descargar la 

mercadería hacia 

el almacén 

 

Supervisor de 

Almacén 

El personal descarga la mercadería 

al almacén 

4 Se coloca la 

mercadería en 

alguna zona libre 

del almacén 

Almacén La Mercadería es descargada en 

cualquier zona que se encuentre 

libre dentro del almacén. 

5 Verificación de la 

mercadería y 

documentación 

 

Almacén Si la Mercadería se encuentra en 

buen estado y todos los 

documentos están bien, se realiza 

su ingreso al sistema. 

Si no se encuentra en buen estado 

o no cuenta con la documentación 

requerida, se hace la devolución al 

proveedor 

6 Ingreso al sistema Almacén Se ingresa la documentación al 

sistema 

Tabla 4. Proceso de Recepción de Mercadería 
 

Fuente. Elaboración Propia 

 

Como se Puede observar en el punto donde se descarga la 

mercadería no se tiene determinado un lugar exacto donde colocarlo, 
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esto debido a la falta de zonas de distribución donde estén codificados 

los tipos de materiales del almacén. 

No existe un procedimiento para la devolución de mercadería en mal 

estado, para poder solucionarlo de manera rápida y eficaz. 

 

Indicador Actual de la empresa que nos permite medir el porcentaje 

que tiene la recepción de los pedidos solicitados. 

 

 

6.1.2.2.2 Proceso de Almacenamiento 

Se refiere a poner los productos en las estructuras de 

almacenamiento que fueron se entregaron por las áreas de logística 

de entrada. Toda la descarga se hace manualmente y teniendo en 

cuenta los siguientes: 

 

 FIFO (First In First Out) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor = Lineas Atendidas

Lineas solicitadas
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Imagen 7. Proceso de Almacenamiento (Actual) 
 

Fuente. Elaboración Propia 

 

Habiendo Realizado el grafico del proceso de Almacenamiento, 

describiremos cada una de las actividades. 

 

ITEM ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCION 

1 Producto se 

encuentra con los 

documentos 

completos? 

Supervisor de 

Almacén 

Solicita las facturas y guías de 

remisión al Supervisor de almacén 

para verificar las cantidades de la 

mercadería que ha llegado 

                         NO

SI

ALMACENAMIENTO (ACTUAL)

SUPERVISOR DE ALMACEN OPERARIO DE ALMACEN

Inicio

Producto se 
encuentra con 

documentos 
completos? (1)

Pedir documentos a 
supervisor de 

Almacén

Ingresar al sistema 
(2)

Trasladar hacia 
ubicacion elegida 
por el almacero (3)

Fin
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2 Ingresar al 

sistema 

Supervisor de 

almacén 

Se ingresa al sistema el producto 

3 Trasladar hacia 

ubicación elegida 

por el almacenero 

Almacenero El almacenero se encarga de 

ubicar el producto a almacenar, 

según su criterio que él piensa y 

así poder ubicar ya sea unos 

pesticidas, fertilizantes, accesorios 

y/o repuestos que estos ingresan al 

almacén. 

Tabla 5. Proceso de Almacenamiento 

 

Fuente. Elaboración Propia 

Como se puede observar en el punto de trasladar hacia la 

ubicación elegida por el almacenero, ordena la mercadería según 

su criterio y no tiene un procedimiento para poder determinar 

dónde ubicar cada producto. 

 

Indicador Actual de la empresa que nos permite medir el % que 

nos cuesta tener almacenada los productos 

 

   

 

6.1.2.2.3 Proceso de Picking 

Abarca desde el retiro de productos de su ubicación de acuerdo al 

pedido programado. Se realiza con los mismos recursos que se 

utilizan para el almacenamiento.  

Valor Costo del almacenamiento

N° de unidades almacenadas
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Imagen 8. Proceso de Picking (Actual) 
 

Fuente. Elaboración Propia 

 

Habiendo Realizado el grafico del proceso de Picking, 

describiremos cada una de las actividades. 

ITEM ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCION 

1 Recibir orden de 

pedido de los 

técnicos de 

campo 

Supervisor de 

Almacén 

Se recibe la orden de pedido que 

realizan los técnicos de campo de 

cada sector 

NO

SI

SI

PICKING (ACTUAL)

SUPERVISOR DE ALMACEN OPERARIO DE ALMACEN

Inicio

Recibir Orden de 
pedido de los 

tecnicos de campo  
(1)

Recibir orden de 
pedido (2)

Dosificar producto 
(4)

Stock 
Disponible? (3)

Fin

Etiquetar / preparar 
los  productos (5)

Se Avisa al  
Supervisor del 

almacén y devuleve 
pedido al técnico (6)
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2 Recibir orden de 

pedido 

Almacenero Se reciben las ordenes de los 

pedidos que se hagan, ya sean de 

pesticidas, fertilizantes, accesorios 

y repuestos 

3 Stock disponible? Operario de 

Almacén 

Se verifica físicamente si hay 

disponibilidad de stock del pedido 

que se haya realizado 

4 Dosificar producto Operario de 

Almacén 

Se comienza a dosificar los 

productos, según la orden de 

pedido de cada encargado de 

campo. 

5 Etiquetar / 

Preparar los 

productos  

Operario de 

Almacén 

Una vez dosificado cada producto, 

se comienza a colocarles las 

etiquetas a cada producto y 

separarlos por números de 

pedidos. 

6 Se avisa al 

Supervisor del 

Almacén y se 

devuelve el 

pedido al técnico 

Supervisor de 

Almacén 

Como no existe el producto, este 

pedido no procede, y se le 

comunica al supervisor del 

almacén para que este avise al 

técnico de campo y este enterado 

que no se procederá con la 

atención del pedido.  

Tabla 6. Proceso de Picking 
 

Fuente. Elaboración Propia 

Como se puede observar el almacenero solo dosifica sin revisar si 

el pedido este completo, no revisa el stock antes de realizar su 

labor y no tiene un procedimiento para poder determinar dónde 

ubicar cada producto. 
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Indicador Actual de la empresa que nos permite medir los pedidos 

preparados a tiempo 

  

 

6.1.2.2.4 Proceso de Despacho 

Comprende la distribución de la mercancía dada por el cliente hasta 

su despacho de los productos preparados al transportista, y además 

se realizan las actividades de: generación de guías de remisión 

remitente y del transportista en el sistema Génesis y, elaboración de 

los controles documentarios para ser entregados. 

Pedidos preparados a tiempo= Pedido preparador a tiempo

Pedido totales solicitado
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Imagen 9. Proceso de despacho (Actual) 
 

Fuente. Elaboración Propia 

 

Habiendo Realizado el grafico del proceso de Despacho, 

describiremos cada una de las actividades. 

ITEM ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCION 

1 Solicita su pedido Técnicos de campo Los técnicos de campo de cada 

sector solicitan que se le entregue 

sus pedidos, que ha realizado un 

día antes. 

NO

SI

DESPACHO (ACTUAL)

OPERARIO DE ALMACENTECNICO DE CAMPO
SUPERVISOR DE 

ALMACEN

Inicio
Solicita su pedido 

(1)

Ordena a operario de 
almacén a 

despachar pedido  
(2)

Fin

Técnico de 
Campo verif ica si 

esta completo su 
pedido (4)

Se hace el despacho  
del pedido a los 

Técnicos de campo 
(3)

Se lleva el producto 
al campo (5)
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2 Ordena a operario 

de almacén a 

despachar pedido 

Supervisor de 

Almacén 

Supervisor de Almacén ordena a 

operario de almacén a despachar 

el pedido de los técnicos de campo 

3 Se hace el 

despacho del 

pedido a los 

técnicos de 

campo 

Operario de 

Almacén 

Operario de almacén realiza el 

despacho del pedido solicitado 

4 Técnicos de 

campo, verifican 

si están 

completos sus 

pedidos 

Operario de 

Almacén 

Los técnicos de campo, verifican si 

todos sus productos estén 

completos y sin problemas.  

5 Se lleva el 

producto al 

campo 

Operario de 

Almacén 

Una vez todo conforme, se llevan 

los productos al campo para ser 

utilizados para el campo 

Tabla 7. Proceso de Despacho 
 

Fuente. Elaboración Propia 

 

Indicador Actual de la empresa que nos permite saber el % de 

exactitud de despacho 

 

 

6.1.2.2.5 Proceso de Control de inventario 

La empresa para llevar un mejor control de la mercadería, realiza la 

toma de inventarios. 

Exactitud de despacho Despachos preparados sin error

Despachos totales
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Imagen 10. Proceso de Control de Inventario (Actual) 
 

Fuente. Elaboración Propia 

 

Habiendo Realizado el grafico del proceso de Control de 

inventario, describiremos cada una de las actividades. 

ITEM ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCION 

1 Realizar el conteo 

de los productos 

Almacenero El almacenero saca el reporte de 

todos los artículos de sus almacén 

junto a las cantidades que figuran 

en el sistema 

CONTROL DE INVENTARIO (ACTUAL)

SUPERVISOR DE ALMACEN OPERARIO DE ALMACEN

Inicio

Realizar el 
conteo de los 
Productos (1)

Fin

Realizar una 
auditoria de los 
movimientos del 

almacen (3)

Existen 
diferencias (2)

No

si

Culminar el 
inventario

Anotar 
diferencias

1

Cuadrar el almacen 
(4)

1
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2 Existen 

diferencias? 

Almacenero Si existen diferencias el 

almacenero las anota para poder 

hacer un cruce de información con 

las cantidades del sistema. 

De no existir diferencias, se 

culmina con el conteo de los 

artículos faltantes. 

3 Realizar una 

auditoría de los 

movimientos del 

almacén  

Supervisor de 

Almacén 

Por medio del sistema se hace 

seguimiento del movimiento que ha 

tenido cada uno de los artículos, 

para ver su rotación y poder 

verificar porque se da la diferencia. 

Se pide el kardex de almacén, los 

respaldos de los movimientos y 

carpetas de archivos, en forma 

selectiva verificar los ingresos y 

salidas que están registradas en el 

kardex, se verifica el físico que sea 

igual a los reportes que se han 

solicitado. 

4 Cuadrar el 

almacén  

Supervisor de 

Almacén 

Una vez culminado el proceso 

anterior, se logrará dejar el 

almacén cuadrado. Para evitar las 

discrepancias al momento que el 

almacenero haga sus descargas 

de proformas 

Tabla 8. Proceso de Control de Inventario 
 

Fuente. Elaboración Propia 

Luego de haber realizado el Flujograma del proceso de control 

de Stock se observa que, el mayor problema paras que se den 

las diferencias en el stock es por la mala descarga de 

materiales de los almaceneros ya sea al momento de entregar 

los artículos adicionales en las conversiones, al momento de 
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hacer los cambios por garantía, también al hacer algunos autos 

necesitas artículos diferentes a los que están en la proforma o 

por no hacerla descarga por olvido del almacenero. 

No existe un procedimiento para cada una de las fallas 

mencionadas que son: entrega de artículos adicionales, 

cambios por garantía y cambios de proforma. No contar con un 

procedimiento hace que el almacenero llegue a tener un error al 

momento de realizar sus actividades lo que también genera que 

se dé esto por falta de capacitación. 

Realizar la transformación de materiales solo se pueden dar en 

el caso que los artículos sean de la misma familia, dado que 

transforma un artículo por otro genera un costo adicional y eso 

es lo que se debe evitar, dado el caso en que no se pueda 

realizar esta acción. Los artículos faltantes van como descuento 

hacia el almacenero. 

 

Indicador Actual de la empresa, la cual nos permite medir la 

exactitud de los inventarios 

 

6.1.2.3 Entrevista a los involucrados 

Con la siguiente entrevista podremos saber la opinión de las 

personas involucradas en los procesos a mejorar, sobre la 

investigación. 

Valor Valor de diferencia $ x 100

Valor total del inventario
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Anexo 2. Entrevista dirigida al personal de la empresa 
Fuente: Elaboración propia 

PERSONA 1 PERSONA 2 PERSONA 3 PERSONA 4 PERSONA 5

no
No esta separada la merma con los 

productos no vencidos

15. La mercaderia esta separado fisicamente en sus 

estados de merma, control de calidad y isponible?
no todo junto no no

si
verificar las mermas que tiene la emrpesa, 

según el persona hay mucha merma

14. La mercaderia se encuentracorrectamente 

identificada y catalogada en el sistema?

En algunos 

casos
si No sé no no

No hay una identificacion de lo que se 

almacvena en el almacen

13.- Considera que hay mucha merma en la operación 

de almacenamiento?
creo que si no si si

Si

Según el personal hay muchas demoras en 

la entrega de los productos del area del 

almacen

12.- Los documentos de entrega están bien emitidos? Si No No sé No sé A veces
Hay que corregir los documentos que se 

entregan a la hora del despacho

11.- Hay demoras en la entrega de los prodcutos? Si A veces Si Si

Si

El personal comunica que recorren mucho 

para los movimientos en el almacen y eso 

hace una perdida de tiempo

10. Los técnicos de campo se quejan que los productos 

que se les entregan no son los correctos?
Si Si Casi siempre Si Si

Según la entrevista al personal estos 

comunican que hay muchas quejas por 

parte de los tecnicos de campo que no se 

le entrega el producto que solicitan

9.- Siente Usted que recorre mucho el almacen para 

hacer su labor?
Si Si Si Si

A veces
Hay un problema grave en el picking no 

casi nunca de encuentran los productos

8.- Considera que su productividad es la adecuada para 

los objetivos de la empresa?
SI No SI creo que si no

Hay que medir la productividad que 

manejala empresa

7.- Normalmente enuentra todos los productos que 

busca al momento de hacer el picking?
Casi siempre A veces A veces A veces

El personal comunica que simre tiene 

problemas con las diferencias que tienen 

en el almacen a la hora que solicitan los 

productos o a  la hora del picking

ENTREVISTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA EMPRESA

AGROINDUSTRIA CASABLANCA SAC

CONCLUSION

No sé No No No No hay un plan de mejora continua

Hay muchas 

diferencias
No sé

Hay muchas 

diferencias

Hay muchas 

diferencias

Hay muchas 

diferencias

No
hay dias que se 

demoran

Hay que revisar el porque de las demoras a 

la hora de descargar la mercaderia

SI No No No Si

No tiene un programa y se esta 

implemenado un sistema de inventario 

para llevar un mejor control

Se debe de hacer la trazabilidad de la 

repecion de los documentos de la 

recepcion de los productos

Si No Si No No
Según los trabajadores, no se esta 

atendiendo lo que se esta pidiendo

6.- Como considera que esta la exactitud de invntarios 

del almacen?

RESPUESTAS
PREGUNTAS

En algunos 

casos
A veces Si No No

1.- Encuentra muchos errores en los documentos de 

recepcion de los productos?

2.- Sus proveedores atienden toda la mercaderia que 

se les solicita?

3.- Se demora mucho tiempo la descarga de los 

camiones?

4.- Tiene un programa de inventarios ciclicos que 

cumple diaramente?

Si SI No

No

* Seleccione el literal de su elección

* El Instrumento es anonimo

OBJETIVOS

Conocer los métodos que utiliza la empresa AGROINDUSTRIA CASABLANCA SAC

para la distribución de los pesticidas, fertilizantes, accesorios y repuestos

INSTRUCTIVO

5.- Se trabaja un plan de mejora continua sobre 

diferencias encontradas?
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6.1.2.4 Análisis Documental 

Gracias a las encuestas realizadas a las personas involucradas en los 

procesos del área de alancen pudimos hacer un análisis sobre los 

principales problemas que hemos mencionado en la investigación, a 

su vez se colocaran las principales respuestas de ellos como 

evidencia de todos los problemas a resolver. 

Nos hemos dado cuenta que a la hora que realizan el picking no 

están completos los productos, ya sea por faltantes y no tener un 

adecuado orden 

En el proceso de recepción, según la entrevista al personal nos 

indican que hay muchos errores en la recepción delos productos que 

llegan al almacén, los proveedores no están atendiendo toda la 

mercadería que la empresa solicita, y que tienen mucha demora a la 

hora que llega un camión para poder ser descargado generando 

muchos problemas en este proceso de recepción. 

En el proceso de almacenamiento, según la entrevista al personal nos 

indican que hay mucha merma, y que toda la mercadería en su 

mayoría no está identificada, ni catalogadas en el sistema, también 

nos indican que las mermas no están separadas de los productos que 

están en buen estado. 

En el proceso de Picking, según la entrevista al personal no indican 

que casi nunca encuentran los productos a la hora de hacer el 

picking, también nos indican que no tiene la productividad que la 

empresa les solicita y que se demoran mucho tiempo al recorrer el 

almacén buscando los productos, que no están identificados, ni 

catalogados 
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En el proceso de despacho, según la entrevista al personal nos 

indican que los técnicos de campo se quejan mucho que los 

productos no se entregan lo que se ha solicitado, y que hay muchas 

demoras en la entrega de los mismo, y que a la vez los documentos 

que se entregan en la mayoría de los casos no están bien emitidos. 

 

En el proceso de control de inventario, según la entrevista al personal 

nos indican que no hay un programa de inventarios cíclicos que se 

haga, diariamente, y no tienen un plan de mejora continua sobre las 

diferencias que se encuentren en el almacén y que no hay una 

exactitud en los inventarios que tenemos en el almacén. 

 

6.1.3 Fase 3: Examinar 

Con la información obtenida en las fases anteriores, se procederá a 

realizar un análisis profundo de todos los procesos y actividades 

conjuntamente con los trabajadores y directivos de la empresa 

AGROINDUSTRIA CASABLANCA SAC, a fin de mejorar el método 

empleado, aplicaremos en esta etapa la técnica del interrogatorio 

conformada por dos etapas. 

Según la Metodología del estudio de trabajo de la OIT (1996, Págs.97-

99), las preguntas tienen un orden deben elaborarse sistemáticamente 

cada vez que se empieza un estudio de métodos, porque son la 

condición básica de un buen resultado. 

La técnica del interrogatorio: 

La primera etapa, está constituida por peguntas preliminares, donde se 

coloca en tela de juicio, sistemáticamente y con respecto a cada 
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actividad registrada, el propósito, lugar, sucesión, persona, medios de 

ejecución y se busca la justificación a cada respuesta. 

La segunda etapa, está constituida por peguntas de fondo, 

complementan a las preguntas de la primera etapa para determinar si a 

fin de mejorar el método empleado actualmente, sería posible y preferible 

reemplazar por otro lugar, sucesión, persona y/o los medios. 

A continuación, mostraremos las etapas a seguir en el interrogatorio para 

lograr cumplir con la fase examinar par el proceso del área de almacén 

de AGROINDUSTRIA CASABLANCA S.A.C.  

 

DESCRIPCION PRIMERA 

ETAPA 

SEGUNDA 

ETAPA 

CARACTERISTIC

A 

OBJETIVO Justificar las 

respuestas 

Determinar si se 

reemplaza 

 

PROPOSITO ¿Qué se hace? ¿Qué otra cosa 

podría hacerse? 

ELIMINAR 

Partes 

innecesarias del 

trabajo. ¿Por qué se 

hace? 

¿Qué debería 

hacerse? 

LUGAR ¿Dónde se hace? ¿En que otro 

lugar podría 

hacerse? 

COMBINAR 

Siempre que sea 

posible 

U 

ORDENAR 

De nuevo la 

sucesión de las 

operaciones para 

obtener mejores 

resultados. 

¿Por qué se hace 

Allí? 

¿Dónde debería 

hacerse? 

SUCESION ¿Cuándo se 

hace? 

¿Cuándo podría 

hacerse? 

¿Por qué se hace 

entonces? 

¿Cuándo debería 

hacerse? 
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PERSONA ¿Quién lo hace? ¿Qué otra 

persona podría 

hacerlo? 

¿Por qué lo hace 

esa persona? 

¿Quién debería 

hacerlo? 

MEDIOS ¿Cómo se hace? ¿De qué otro 

modo podría 

hacerse? 

SIMPLIFICAR 

La operación.  

¿Por qué se hace 

de ese modo? 

¿Cómo debería 

hacerse? 

Tabla 9. Técnica de interrogatorio 

 

Al aplicar la técnica del interrogatorio nos encontramos con las 

siguientes debilidades. 

Los almaceneros no se encuentran capacitados en todos los procesos 

que implica el almacén por esas circunstancias ocurren las diferencias 

en el stock, siendo una de las piezas fundamentales para una 

problemática grande dentro de la organización. 

En el almacén también existe una mala codificación de los artículos 

eso dificultad su búsqueda al momento de asignarse y a su vez 

genera un retraso en el tiempo estimado de entrega de los pesticidas, 

fertilizantes, accesorios y repuestos. 

Los productos distribuidos en los almacenes no cuentan con un zona 

distribuida para que sea más fácil su ubicación por rotación, tamaño, 

precio, lo cual como fue mencionado genera un retraso en la entrega 

de los pesticidas, fertilizantes, accesorios y repuestos 

El almacén no puede hacer las reposiciones correctas debido a que en 

su reporte no sale los artículos a reponer, esto debido a que el 
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almacenero no hace la descarga de las proformas todo esto debido a 

los problemas mencionados líneas arriba. 

A todos estos inconvenientes se suman la mala distribución del 

espacio, donde todos los artículos se encuentran mezclados sin tener 

un orden o una codificación específica, todo esto ocasionado por el 

alto trabajo con el que se cuenta o la falta de un personal capacitado 

para poder desarrollar esta actividad 

No existen manuales ni procedimientos para cada una de las 

problemáticas mencionadas líneas arriba, generando que no se tenga 

trazabilidad entre las actividades y las funciones que debe cumplir 

cada trabajador. 

 

6.1.4 Fase 4: Establecer y Fase 5: Evaluar 

Con las debilidades mencionadas en las entrevistas cuya información ha 

sido proporcionada por los responsables de ejecutar los procesos en el 

área de almacén se llega a la determinar que existe la necesidad de 

acciones concretas para mejorar los procesos. 

Con la lluvia de ideas se pueden establecer nuevos lineamientos, 

políticas, procedimientos, nuevos métodos e indicadores, así como el 

empleo de diferentes formatos del control y gestión de los procesos del 

área de almacén: 

Establecer normas y procedimientos hacia todas las áreas relacionadas 

en los procesos que se vean involucrados con el área de almacén. 

Establecer tiempos donde se puedan realizar las descargas de las 

proformas de los pesticidas, fertilizantes y repuestos para evitar retrasos 

en los despachos. 
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Establecer registró de cada una de las actividades realizadas por el 

almacenero para hacer un control de tiempo en el que realiza las 

actividades de preparación y despachos de los pesticidas, fertilizantes, 

accesorios y repuestos. 

Desarrollar e implementar la sistematización para los procesos del área 

de almacén a fin de hacer más ágil la gestión, análisis y toma de 

decisiones. Establecer medidas preventivas en el caso que vuelvan a 

surgir imprevisto. 

Establecer un análisis para la distribución de los almacenes para poder 

generar una mayor visibilidad y mayor rapidez en la ubicación de los 

artículos. 

Establecer formatos para los cambios de proformas y/o los cambios de 

garantías para agilizar su salida de los almacenes. 

A fin de no generar un retraso en las actividades del almacenero y no 

generan diferencia en el stock al momento de realizar el inventario del 

almacén 

Establecer la distribución ABC en los almacenes que permitan 

aprovechar la dimensión y nos permite tener un mejor control de los 

artículos ya sea por peso, tamaño o rotación. 

Con esto se generará una mayor rentabilidad al momento de reponer los 

artículos a los almacenes, para evitar los retrasos en los despachos. 

Establecer reuniones de todos los trabajadores involucrados para poder 

dar sus aportes en que se pueden mejorar los procesos del área de 

almacén. 
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A fin poder mejorar los procesos y las actividades realizadas basadas en 

las opiniones de los trabajares involucrados y puedan tener un ambiente 

agradable de trabajo sin generar disconformidades ni retrasos. 

 

6.1.5 Fase 6: Definir 

Luego de haber descrito como se realizan las actividades de los 

procesos en el área de almacén de pesticidas, fertilizantes, accesorios y 

repuestos unido a los problemas que se generan, se llega a determinar 

que existe la necesidad de mejorar los procesos, partiendo desde el 

personal sus habilidades, conocimientos y experiencia, a fin de brindar la 

mejor la calidad de trabajo internamente y a su vez mejorar la fidelidad a 

los técnicos. 

La presente propuesta consiste en la PROPUESTA DE MEJORA EN EL 

AREA DE ALMACEN DE PESTICIDAS, FERTILIZANTES, 

ACCESORIOS Y REPUESTOS DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIA 

CASABLANCA SAC. Donde daremos a conocer las siguientes 

recomendaciones que estructuran el uso de herramientas que ayudar a 

mejorar el área de almacén. 

 Perfil del puesto del Almacenero 

 Diagrama ABC 

 Layout del almacén 

 Procedimiento para stock mínimo y máximo de los almacenes 

 Instructivo para realización de inventarios semanales 

 Procedimientos del área de almacén 

 Flujograma de Recepción 

 Flujograma de Almacenamiento 

 Flujograma de Picking 

 Flujograma de Despacho 
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 Flujograma de control de Inventario 

 

6.2 Desarrollo de acciones de mejora 

Una vez evaluadas las opciones se describen como se implementarán las 

herramientas descritas en líneas anteriores para lograr los objetivos 

deseados. 

 

6.2.1 Perfil del puesto del Almacenero  

La propuesta del perfil del almacenero es como a continuación se detalla en el 

siguiente cuadro: 
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Anexo 3. Perfil del puesto de almacenero (Propuesto) 
Fuente: Elaboración propia 

NOMBRE DEL PUESTO AREA

Almaceneroi Operaciones

PUESTO QUE REPORTA PUESTOS QUE LE REPORTAN

Coordinador logistico Ninguno

DESCRIPCION DEL PUESTO

Brindar un servicio de la mejor manera posible utilizando los recursos disponibles para

alcanzar los objetivos de despachar los productos oportunamente.

OBJETIVO DEL PUESTO

Organizar, desarrollar, coordinar los procesos técnicos de recepción, verificación y

control, registro y custodia de lors productos que ingresan y salen del almacén

FUNCIONES ESPECIFICAS:

* Verificar que los productos que ingresan y salen del almacén vengan acompañados

   de los documentos aprobados y vigentes

* Realizar los memorandum por adeudo o no adeudo a almacén

* Planear, dirigir, coordinar y controlar el proceso de control de inventario  (Stock)

* Verificar que la documentación de salida del almacén se encuentren  de acuerdo

   con lo solicitado, con el pedido, viendo especialmente que los codigos de productos

   Firmas del solicitante, descripción completa del producto, etc esten de acuerdo

* Adminsitrar el proceso de almacenamiento de los productos

* Agilizar el tiempo de carga y descarga de los productos

* Aplicar procedimientos técnicos para la recepción registro, clasdificación almacenamiento

    y/o distribución de los productos, asi como de mantener el nivel optimo de materiales

   en stock de acuerdo a las necesidades

* Mantener el seguimiento de los pedidos que se encuentren pendientes de abastecimiento

   por el area de compras

FECHA: 31/07/2018

ELABORACION

Coordinador Logistico

REVISION

Gerente de operaciones

APROBADO

Gerente General
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Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.2 Diagrama ABC 

Mediante el siguiente diagrama podremos saber cuáles son los artículos 

que cuentan con mayor rotación y más demando para poder lograr una 

buena ubicación. 

 

* Registrar y almacenar los productos para ser distribuidos a las diferentes sectores del campo

* Supervisar la clasificación  y registro de productos del almacen

* Coordinar la baja de inventario de los prodcutos por deterioro

* Establecer los mecanisnos que permitan determinar las cantidades minimas y maximas del stock almacen

* Organización y limpieza del almacén

* Informa al jefe de logistica las acciones de devolucion o reclamos de los productos

* Cumplir con las funciones propias que le asigne el coordinador logistico

RELACION DE COORDINACION

Interrnas Externas

* Administrador

* Jefe de logistica

* Secretaira

* Coordinador logistico

REQUERERIMIENTO DEL PUESTO

Educación: Estudiante de los ultimos ciclos o de preferencia Bachiller en Ingenieria industrial, o afines

Formación: Deseable conocimiento de logistica

Experiencia: No menor a un año en puestos similares

FECHA: 31/07/2018

ELABORACION REVISION APROBADO

Coordinador Logistico Gerente de operaciones Gerente General
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Imagen 11. Clasificación ABC – Pesticidas 
 

Fuente: Elaboración propia 

Cuando empiezo a realizar el ABC en logística, tal y como el nombre lo indica, 

hay que seguir ciertas pautas importantes. Primero, hay que determinar cuáles 

son los artículos importantes que hay dentro del almacén y luego diferenciarlos 

en 3 grupos diferentes: 

 

a) A representa el 80% del valor total de la compra. El departamento de 

compras se enfoca a este porcentaje, ya que todo lo que se haga sobre este 

valor, tendrá un impacto importante en los resultados de las compras.  

 

b) B representa el 15% del valor total de la compra. Es un poco 

importante a la referencia tipo A, es necesario controlar sobre las compras que 

estén así seleccionadas. Por ejemplo, se pueden colocar de manera adecuada 

ZONA
Nº 

Elementos
% Elementos % Acumulado

% 

Inversion 

$

% Inversion 

Acumulada

0-80% A 33 39.29           39.29              80.63 80.63

80% - 95% B 26 30.95           70.24              14.81 95.44

95% -100% C 25 29.76           100.00            4.56         100.00                   

TOTAL 84 100 100.00      

0

20

40

60

80

100

120

A B C

% Inversion $

% Inversion Acumulada
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la frecuencia del pedido al realizar negociaciones con los proveedores con 

frecuencias más bajas que la referencia A. 

 

c) C representa el 5% del valor total de la compra. Son las compras de 

menor valor. El área de compras se despreocupa de las adquisiciones que se 

clasifican en este rubro y se asocia un stock mínimo en donde el sistema avisa 

cuándo se tiene que programar el siguiente pedido.  

 

Para utilizar el método ABC, se deben seguir, en orden, los siguientes pasos: 

a) Colocar los productos de mayor a menor valor. 

b) Calcular el porcentaje que ocupa cada artículo sobre el total de artículos y 

sobre el total de la inversión. 

c) Obtener los porcentajes acumulados de los artículos y de la inversión. 

d) Establecer los grupos A, B y C. 

e) Representarlo gráficamente, poniendo los porcentajes acumulados de 

artículos en el eje de abscisas (X) y el porcentaje acumulado de inversión sobre 

el eje de coordenadas (Y). 
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Anexo 4. Clasificación ABC – Pesticidas (Detalle) 
Fuente: Elaboración propia 

CODIGO FITOSANITARIOS Unidad DEMANDA US$.
PRECIO 

PROMEDIO
%

% 

ACUMULADO
CLASIFICACION %

1024 ACEITE AGRICOLA ARGENFRUT Litro 7,728.15 17,985.72 2.31                6.22   6.22                A
50 MAXIM Kg 28.05 16,642.74 595.56            5.76   11.98              A

2532 BRUNEI Litro 204.86 16,325.79 81.68              5.65   17.63              A
1 ABAMECTINA Litro 1,421.52 15,172.85 11.91              5.25   22.89              A

3076 CALIBITT FOLIAR Kg 2,300.00 12,754.85 5.59                4.41   27.30              A
723 SPIDER Litro 988.05 12,650.63 12.80              4.38   31.68              A

2572 ACARISIL Litro 65.00 10,412.00 160.18            3.60   35.28              A
59 OXICLORURO DE COBRE Kg 940.14 8,144.98 8.67                2.82   38.10              A

1437 SPRAY PLUS Litro 1,078.00 7,993.20 7.40                2.77   40.87              A
1202 PANTERA 720 SC Litro 2,471.02 7,413.06 3.00                2.57   43.43              A
3089 AZUFRE PANTERA 80 - Micronizado Kg 2,468.90 7,406.70 3.00                2.56   46.00              A
3077 WELGRO POTASIO Kg 1,834.58 6,825.12 3.73                2.36   48.36              A

47 MANCOZEB Kg 1,382.92 6,395.23 4.54                2.21   50.57              A
71 QUETIN Litro 599.40 6,294.07 10.50              2.18   52.75              A

1135 KELPAK Litro 400.00 5,856.00 14.64              2.03   54.78              A
2759 PEST- LUREN  ( UNIPACK ) -BIOLURE Unidad 1,064.00 5,637.24 5.01                1.95   56.73              A
2094 NUTRISORB L Litro 380.00 5,532.80 14.56              1.91   58.64              A

30 BUPROFEZIN Kg 1,108.97 4,796.07 4.19                1.66   60.30              A
85 CLORPIRIFOS Litro 911.94 4,730.84 5.06                1.64   61.94              A

1935 MOVENTO 15000 Litro 34.99 4,576.70 130.80            1.58   63.52              A
1853 SPIRODICLOFEN 24% SC Litro 281.13 4,404.78 15.69              1.52   65.05              A
1186 ABASAC Litro 400.00 4,400.00 11.00              1.52   66.57              A
128 TRACER Litro 25.38 4,306.96 175.07            1.49   68.06              A

2881 CHAMPION Kg 197.40 4,080.26 20.67              1.41   69.47              A
7 ACIDO GIBERELICO Kg 46.90 3,974.59 84.75              1.38   70.85              A

661 LI - 700 Litro 547.70 3,833.90 7.00                1.33   72.17              A
2177 ACEITE ARGENFRUT  SUPREME Litro 1,445.57 3,731.95 2.58                1.29   73.47              A
1932 CAL 40 Litro 616.22 3,697.32 6.00                1.28   74.75              A
2940 YARAMILA COMPLEX NPK Kg 4,999.00 3,649.27 0.73                1.26   76.01              A
424 PIRIMETANIL Litro 296.76 3,498.15 11.69              1.21   77.22              A
303 ROMBIQUEL MAGNESIO Litro 1,938.79 3,396.66 1.76                1.18   78.40              A

3195 NUTRISORB G Kg 694.00 3,265.89 4.71                1.13   79.53              A
2093 PROMESOL CA Litro 493.70 3,189.30 6.46                1.10   80.63              A
481 PROTEINA HIDROLIZADA Litro 603.00 3,068.88 4.96                1.06   81.69              B
945 DANITOL Litro 52.20 3,004.11 57.55              1.04   82.73              B
748 DELFAN PLUS Litro 407.30 2,973.29 7.30                1.03   83.76              B

2821 AMBRA 48 - QUELATO SOLIDO DE HIERRO EDDHA 4.8%Kg 320.16 2,881.38 9.24                1.00   84.76              B
1896 SUPA COBRE Litro 203.10 2,539.34 12.69              0.88   85.64              B
460 ROMBIQUEL ZN/MN EXTRA Litro 1,183.32 2,336.86 1.99                0.81   86.44              B
91 DETHOMIL Kg 143.66 2,330.30 16.90              0.81   87.25              B

1029 SODIAL Litro 745.00 2,197.75 2.95                0.76   88.01              B
81 CAPTAN Kg 188.81 1,820.45 10.00              0.63   88.64              B

3516 NEMADOR Kg 8.00 1,721.97 215.57            0.60   89.24              B
2266 TEBUFORT Litro 68.36 1,702.04 24.90              0.59   89.83              B
3104 GREENSTIM Kg 100.00 1,610.00 16.10              0.56   90.38              B

65 PIRIPROXIFEN Litro 183.22 1,550.64 8.49                0.54   90.92              B
2077 MORTERO Litro 120.00 1,320.00 11.00              0.46   91.38              B
2269 TRIMEDELURE Unidad 629.00 1,314.32 1.86                0.45   91.83              B
2814 AMINO  SEATPLANT Litro 178.40 1,213.12 6.80                0.42   92.25              B
352 BRIXBOOST 814 / YIELD MAX Litro 120.00 1,029.60 8.58                0.36   92.61              B

2977 ESTELAR 480 SL Litro 170.00 1,020.00 6.00                0.35   92.96              B
2708 COMETA Litro 205.68 1,013.59 4.93                0.35   93.31              B
613 GIBAGRIN Kg 10.76 968.40 90.00              0.34   93.65              B

3187 AUXGIB 0.5% EC Litro 27.00 915.25 33.90              0.32   93.96              B
125 TEBUCONAZOLE + TRIADIMENOL Litro 80.00 862.37 10.78              0.30   94.26              B

1544 MEGAGIB (GA3 10% TAB) Kg 10.10 858.50 85.00              0.30   94.56              B
3090 MAXICOWER Litro 47.38 856.29 17.96              0.30   94.86              B
1775 ATONIK Litro 29.53 855.78 28.98              0.30   95.15              B
105 GLIFOSATO Litro 246.00 823.48 3.35                0.28   95.44              B

1808 FITOBROT Litro 200.00 816.00 4.08                0.28   95.72              C
662 SANFOSATO 480 SL Litro 200.00 800.00 4.00                0.28   96.00              C

3219 BIOCRECEMASS Litro 100.00 790.00 7.90                0.27   96.27              C
2407 SCORE 250 EC Litro 8.10 780.84 96.40              0.27   96.54              C

5 ACETAMIPRID Kg 110.04 760.86 6.91                0.26   96.80              C
853 NATIVO Kg 5.72 717.41 125.42            0.25   97.05              C

1338 NEMATHOR Litro 40.00 664.00 16.60              0.23   97.28              C
3335 CARBOFOR Litro 49.00 653.66 13.34              0.23   97.51              C
2762 PASTILLA LEVADURA DE TORULA Y BORAXKg 20.50 578.81 28.23              0.20   97.71              C
111 IMIDACLOPRID Litro 59.36 562.08 9.47                0.19   97.90              C
365 PROTEINA HIDROLIZADA Litro 108.20 541.29 5.00                0.19   98.09              C

2916 SETT FIX Litro 137.96 532.29 3.76                0.18   98.27              C
3541 L SUKHA Litro 16.30 521.60 32.00              0.18   98.45              C
1077 FERTIALGA Litro 94.53 503.80 5.34                0.17   98.63              C
3130 ALUD SC Litro 25.76 463.63 18.00              0.16   98.79              C
3350 OCTANO Kg 50.00 450.00 9.00                0.16   98.95              C
874 SOLUBOR Kg 98.00 444.22 4.53                0.15   99.10              C
254 CLORFOS 48 CE Litro 60.00 432.60 7.21                0.15   99.25              C

1056 AZOXYSTROBIN 50% Kg 11.99 405.43 38.14              0.14   99.39              C
1730 SUPA LINK Litro 100.00 400.00 4.00                0.14   99.53              C
1094 BUFFER Litro 129.60 317.76 2.45                0.11   99.64              C
2171 N-30 Litro 94.60 295.80 3.13                0.10   99.74              C
3394 AQUAZIX PLUS Kg 29.74 282.53 9.50                0.10   99.84              C
839 SUPER K  (K) Litro 31.00 269.58 8.70                0.09   99.93              C

3355 SIMBIO B Litro 10.00 199.20 19.92              0.07   100.00            C
288,946.70 100.00

80.63

14.81

4.56
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Imagen 12. Clasificación ABC – Fertilizantes 
 

Fuente: Elaboración propia 

Cuando empiezo a realizar el ABC en logística, tal y como el nombre lo indica, 

hay que seguir ciertas pautas importantes. Primero, hay que determinar cuáles 

son los artículos importantes que hay dentro del almacén y luego diferenciarlos 

en 3 grupos diferentes: 

 

a) A representa el 80% del valor total de la compra. El departamento de 

compras se enfoca a este porcentaje, ya que todo lo que se haga sobre este 

valor, tendrá un impacto importante en los resultados de las compras.  

 

ZONA
Nº 

Elementos
% Elementos % Acumulado

% 

Inversion 

$

% Inversion 

Acumulada

0-80% A 8 50.00           50.00              82.86 82.86

80% - 95% B 4 25.00           75.00              12.94 95.8

95% -100% C 4 25.00           100.00            4.20         100.00                   

TOTAL 16 100.00         100.00      

0

20

40

60

80

100

120

A B C

% Inversion $

% Inversion Acumulada



 

97 
 

b) B representa el 15% del valor total de la compra. Es un poco 

importante a la referencia tipo A, es necesario controlar sobre las compras que 

estén así seleccionadas. Por ejemplo, se pueden colocar de manera adecuada 

la frecuencia del pedido al realizar negociaciones con los proveedores con 

frecuencias más bajas que la referencia A. 

 

c) C representa el 5% del valor total de la compra. Son las compras de 

menor valor. El área de compras se despreocupa de las adquisiciones que se 

clasifican en este rubro y se asocia un stock mínimo en donde el sistema avisa 

cuándo se tiene que programar el siguiente pedido.  

 

Para utilizar el método ABC, se deben seguir, en orden, los siguientes pasos: 

a) Colocar los productos de mayor a menor valor. 

b) Calcular el porcentaje que ocupa cada artículo sobre el total de artículos y 

sobre el total de la inversión. 

c) Obtener los porcentajes acumulados de los artículos y de la inversión. 

d) Establecer los grupos A, B y C. 

e) Representarlo gráficamente, poniendo los porcentajes acumulados de 

artículos en el eje de abscisas (X) y el porcentaje acumulado de inversión sobre 

el eje de coordenadas (Y). 
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Anexo 5. Clasificación ABC – Fertilizantes (Detalle) 
Fuente: Elaboración propia 

CODIGO FITOSANITARIOS Unidad DEMANDA US$.
PRECIO 

PROMEDIO
%

% 

ACUMULADO
CLASIFICACION %

205 SULFATO DE POTASIO Kg 96,774.40 64,933.50 0.71                 36.74  36.74               A
968 SULFATO DE ZINC HEPTAHIDRATADO Kg 20,759.25 15,190.44 0.83                 8.60    45.34               A
373 NITRATO DE MAGNESIO  CRISTALIZADO Kg 28,969.87 13,667.11 0.47                 7.73    53.07               A

1123 SULFATO DE MANGANESO Kg 13,625.13 11,546.47 0.85                 6.53    59.60               A
258 NITRATO DE POTASIO CRISTALIZADO Kg 11,983.98 10,800.76 1.00                 6.11    65.71               A

1167 ACIDO SULFURICO INDUSTRIAL Kg 30,715.23 10,778.89 0.35                 6.10    71.81               A
206 NITRATO DE CALCIO Kg 25,378.43 10,134.28 0.43                 5.73    77.55               A
204 NITRATO DE AMONIO Kg 32,044.77 9,389.31 0.29                 5.31    82.86               A

3380 NITRATO DE AMONIO Kg 34,992.53 6,820.56 0.19                 3.86    86.72               B
504 ACIDO FOSFORICO 85% Kg 6,091.78 5,983.46 1.00                 3.39    90.10               B
207 SULFATO DE AMONIO Kg 24,767.25 5,151.59 0.21                 2.91    93.02               B
505 SULFATO DE MAGNESIO Kg 22,368.78 4,921.13 0.22                 2.78    95.80               B
778 UREA BAJO EN BIURET Kg 4,176.42 3,925.86 0.94                 2.22    98.03               C

3345 TEREYESO Kg 40,650.00 3,361.60 0.08                 1.90    99.93               C
257 UREA AGRICOLA Kg 287.30 89.06 0.31                 0.05    99.98               C
650 FOSFATO MONOAMONICO Kg 41.13 39.07 0.95                 0.02    100.00             C

176,733.11 100.00

82.86

12.94

4.2
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Imagen 13. Clasificación ABC – Accesorios 
 

Fuente: Elaboración propia 

Cuando empiezo a realizar el ABC en logística, tal y como el nombre lo indica, 

hay que seguir ciertas pautas importantes. Primero, hay que determinar cuáles 

son los artículos importantes que hay dentro del almacén y luego diferenciarlos 

en 3 grupos diferentes: 

 

a) A representa el 80% del valor total de la compra. El departamento de 

compras se enfoca a este porcentaje, ya que todo lo que se haga sobre este 

valor, tendrá un impacto importante en los resultados de las compras.  

 

ZONA
Nº 

Elementos
% Elementos % Acumulado

% 

Inversion 

$

% Inversion 

Acumulada

0-80% A 22 28.95           28.95              81.82 81.82

80% - 95% B 30 39.47           68.42              14.6 96.42

95% -100% C 24 31.58           100.00            3.58         100.00                   

TOTAL 76 100.00         100.00      
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b) B representa el 15% del valor total de la compra. Es un poco 

importante a la referencia tipo A, es necesario controlar sobre las compras que 

estén así seleccionadas. Por ejemplo, se pueden colocar de manera adecuada 

la frecuencia del pedido al realizar negociaciones con los proveedores con 

frecuencias más bajas que la referencia A. 

 

c) C representa el 5% del valor total de la compra. Son las compras de 

menor valor. El área de compras se despreocupa de las adquisiciones que se 

clasifican en este rubro y se asocia un stock mínimo en donde el sistema avisa 

cuándo se tiene que programar el siguiente pedido.  

 

Para utilizar el método ABC, se deben seguir, en orden, los siguientes pasos: 

a) Colocar los productos de mayor a menor valor. 

b) Calcular el porcentaje que ocupa cada artículo sobre el total de artículos y 

sobre el total de la inversión. 

c) Obtener los porcentajes acumulados de los artículos y de la inversión. 

d) Establecer los grupos A, B y C. 

e) Representarlo gráficamente, poniendo los porcentajes acumulados de 

artículos en el eje de abscisas (X) y el porcentaje acumulado de inversión sobre 

el eje de coordenadas (Y). 
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Anexo 6. Clasificación ABC – Accesorios (Detalle) 
Fuente: Elaboración propia 

 

CODIGO FITOSANITARIOS Unidad DEMANDA US$.
PRECIO 

PROMEDIO
%

% 

ACUMULADO
CLASIFICACION %

3417 TUBERIA LISA ISO HDPE PE-80 355MM PN 6 Unidad 1,068.00 35,211.96 32.97               24.94  24.94               A
3419 TUBERIA LISA ISO HDPE PE-80 250MM PN 6 Unidad 672.00 11,007.36 16.38               7.80    32.74               A

3416 TUBERIA LISA ISO HDPE PE-80 355MM PN 8 Unidad 200.00 8,156.00 40.78               5.78    38.52               A
3020 CABEZAL FILTRO DE ANILLO 5 X 3"ARKAL SAPHIRE Unidad 1.00 6,602.55 6,602.55          4.68    43.20               A
1996 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 40 HP Unidad 1.00 6,426.00 6,426.00          4.55    47.75               A

3106 ELECTROBOMBA 65-200-9 HE Unidad 1.00 5,921.95 5,921.95          4.20    51.94               

A

1529 TUBO 200 (8) C-5 PL. Unidad 113.00 5,511.01 48.77               3.90    55.85               A
946 GOTERO CORONA AUTOCOMPENSADO DE 2 LPH Unidad 52,700.00 5,269.37 0.10                 3.73    59.58               A

3234 TIJERA RECOLECCION CITRICOS, LA PAJARITA  MOD. 2006-17 - ESPAÑAUnidad 430.00 5,160.00 12.00               3.66    63.24               A
3044 TABLERO ELÉCTRICO C/ ARRANCADORES SUAVE 01 X 50Unidad 1.00 3,585.15 3,585.15          2.54    65.78               A
1609 TUBOS 11/2" C7.5 Unidad 997.00 3,499.47 3.51                 2.48    68.25               A
2837 GEOTEXTIL M2 2,400.00 3,096.00 1.29                 2.19    70.45               A
1530 TUBO 140 (5")  C-5 PL Unidad 81.00 2,058.21 25.41               1.46    71.91               A

201 TRAMPA MACPHALL Unidad 220.00 1,997.01 9.08                 1.41    73.32               A
2856 UNIFORME DE FUMIGACION DROOKER - T ipo lancero AnaranjadoUnidad 96.00 1,973.04 20.86               1.40    74.72               A

164 MANGUERA DE ALTA PRESION DE 1/2" Metro 1,000.00 1,845.51 1.86                 1.31    76.03               A
3039 RADIO RTU 4 FUERA DC /0 EN GIV + BATERÍA ALCALINAUnidad 3.00 1,665.00 555.00             1.18    77.21               A
3018 VÁLVULA DE BOLA 1" PVC UN UNIVERSAL BSP Unidad 71.00 1,395.51 19.66               0.99    78.19               A
2736 TUBO 90 (3) Unidad 127.00 1,370.33 10.79               0.97    79.16               A
3028 PROGRAMADOR TALGIL DREAM 2 16 OUTPUTS AC/ 8 INPUTSUnidad 1.00 1,289.90 1,289.90          0.91    80.08               A
3034 FIRST CONSOLE -PC & MOBILE SOFT- SINGLE USER ACCESS TO SINGLE DREAMUnidad 1.00 1,260.55 1,260.55          0.89    80.97               A
3415 TUBERIA LISA ISO HDPE PE-80 355MM PN10 Unidad 24.00 1,202.64 50.11               0.85    81.82               A

1784 TUBO 110 4" C-15 Unidad 72.00 1,121.04 15.57               0.79    82.62               B
2739 ELECTROBOMBA CENTRIFUGA  1.5 HP  Marca: SALMSONUnidad 2.00 1,064.00 532.00             0.75    83.37               B
3205 DIFUSOR - ATRAYENTE PARA CERATITIS Sobre 126.00 1,045.80 8.30                 0.74    84.11               B
2284 TUBO PVC 160MM UF C-5 C/ANILLO UR Unidad 32.00 1,024.64 32.02               0.73    84.84               B
1290 POSTE DE C.A.C DE 13/400/180/375 Unidad 4.00 1,016.74 254.18             0.72    85.56               B

585 VALVULA DE AIRE 2" D/E, marca ARI / BARAK PLAS BASE  GRAY  GD-010Unidad 15.00 972.63 65.45               0.69    86.25               B
3026 MEDIDOR DE FERTILIZANTES ARAD PB 1" PULSO 10L Unidad 3.00 918.62 306.21             0.65    86.90               B
3030 CENTRAL DE RF DREAM++RADIO RTU SISTEMA GLV Unidad 1.00 836.33 836.33             0.59    87.49               B

3064 KIT RESPIRADOR + CARTUCHO ASA Unidad 60.00 816.04 13.33               0.58    88.07               B
1722 RAFIA NEGRA Kg 477.76 802.11 1.68                 0.57    88.64               B
1096 ELECTROBOMBA MARCA SALMSON HORIZONTAL  3 HP.Unidad 1.00 797.00 797.00             0.56    89.20               B
3037 RADIO RTU 8 FUERA DC /0 EN GIV + BATERÍA ALCALINAUnidad 1.00 766.79 766.79             0.54    89.74               B
3025 TANQUE DE FERTILIZANTE 1100L TIPO BOTELLA C/ CONEXIONESUnidad 3.00 766.59 255.53             0.54    90.29               B
3023 TABLERO ELÉCTRICO DE ARRANQUE DIRECTO PARA MOTORES 03 XUnidad 1.00 730.01 730.01             0.52    90.80               B
3016 VÁLVULA DE BOLA 3" PVC UN UNIVERSAL BSP Unidad 10.00 729.89 72.99               0.52    91.32               B
3038 RADIO RTU 6 FUERA DC /0 EN GIV + BATERÍA ALCALINAUnidad 1.00 660.90 660.90             0.47    91.79               B

795 SERRUCHO UV-32 Unidad 25.00 656.25 26.25               0.46    92.25               B
3043 MANGUERA PE CIEGA 8MM Metro 4,500.00 625.50 0.14                 0.44    92.70               B
3042 BERMAD BARRA CON 4 SOLENOIDES LATCH 12 VDC Unidad 3.00 621.98 207.33             0.44    93.14               B
3060 TUBO PVC 63 MM UF C-5 Unidad 92.00 511.52 5.56                 0.36    93.50               B
3017 VÁLVULA DE BOLA 2" PVC UN UNIVERSAL BSP Unidad 15.00 486.21 32.41               0.34    93.85               B

762 SERRUCHO DE PODA ARS, modelo CAM24LN, 43.20 cm de largoUnidad 15.00 459.00 30.60               0.33    94.17               B
3013 CONECTOR INICIAL TAVLIT 20 MM C/N ANILLO Unidad 2,500.00 457.50 0.18                 0.32    94.49               B

231 VALVULA DE AIRE 1" D/E - AZUD Unidad 41.00 453.54 11.06               0.32    94.82               B
3167 TUBO 200 MM (8") C-7.5 GO Unidad 6.00 428.16 71.36               0.30    95.12               B
3036 TALGIL 3 YEARLY USAGE FEES OF THE SERVER PER A SINGLE DREAM CONTROLERUnidad 1.00 413.79 413.79             0.29    95.41               B
3040 BERMAD BARRA CON 8 SOLENOIDES LATCH 12 VDC Unidad 1.00 411.47 411.47             0.29    95.70               B
3012 MANGUERA LDPE 20MM C-4 Metro 2,500.00 340.00 0.14                 0.24    95.94               B

280 PULVERIZADORA MANUAL Unidad 4.00 336.40 84.10               0.24    96.18               B
3032 TALGIL MODEN H24-3.5 G COMPLETO Unidad 1.00 331.72 331.72             0.23    96.42               B

3103 LLANTAS AEOLUS 205/70R15 HT AS02 Unidad 4.00 319.60 79.90               0.23    96.64               C
3041 BERMAD BARRA CON 6 SOLENOIDES LATCH 12 VDC Unidad 1.00 309.40 309.40             0.22    96.86               C
3014 CONECTOR TAVLIT MANGUERA X MANGUERA 20MM X 20 MMUnidad 3,200.00 304.00 0.10                 0.22    97.08               C
3019 VÁLVULA DE ALIVIO ANGULAR 3" BSP Unidad 1.00 303.75 303.75             0.22    97.29               C
1994 FILTRO DE DEDO PARA VALVULA HIDRAULICA Unidad 124.00 297.60 2.40                 0.21    97.50               C
1531 TUBOS 75 (21/2") C-5 PL. Unidad 35.00 283.15 8.09                 0.20    97.71               C
2721 VALVULA HIDRAULICA GALIT RELAY - COMPONENTE Unidad 15.00 255.00 17.00               0.18    97.89               C
2332 SUMINISTRO DE IMPULSOR ORIGINAL PARA BOMBA 65-2Unidad 1.00 248.00 248.00             0.18    98.06               C
3507 LLANTA 265/70 R16 112Q CROSSCANTAC AT CONTINENTALUnidad 2.00 228.81 114.41             0.16    98.22               C
3508 LLANTA LT245 R16 10PR  120/116S CROSSCONTACT AT CONTINENTAL TLUnidad 2.00 223.73 111.86             0.16    98.38               C
3356 EQUIPO MEDIDOR TESTER DE PH Y CE HI98130 Unidad 1.00 215.00 215.00             0.15    98.53               C
3029 DREAM / FUENTE DE ALIMENTACIÓN & CARGA 2AC-AC/DCUnidad 1.00 214.35 214.35             0.15    98.69               C
3035 TALGIL 3 YEARLY USAGE FEES OF THE SERVER PER DREAM 2Unidad 1.00 206.90 206.90             0.15    98.83               C
3062 TUBO PVC 63 MM UF C-7.5 Unidad 27.00 204.12 7.56                 0.14    98.98               C
3256 TIJERA PODA Y COSECHA GRANADO LA PAJARITA - MOD. 1042-20Unidad 14.00 196.00 14.00               0.14    99.12               C

272 GOTEROS NEGROS KATIFF  2.30  LT/HR Unidad 3,000.00 180.00 0.06                 0.13    99.24               C
3085 TEE DE FIERRO CON BRIDA Y ROSCA DE 0.50 CM DE ANCHO X 1.00 MTRS DE LARGOUnidad 1.00 161.62 161.62             0.11    99.36               C
3128 CODO ROSCADO 90 X2 RH Unidad 57.00 156.75 2.75                 0.11    99.47               C
2882 LLANTA 11L 16SL 10PR FARM IMPLEMENT BKT T  ( TOD160040 )Unidad 1.00 152.54 152.54             0.11    99.58               C
3437 GUANTE DE JEBE PROTEX Par 40.00 135.41 3.39                 0.10    99.67               C
3027 VÁLVULA AMIAD NC-3/4" Unidad 3.00 121.72 40.57               0.09    99.76               C
2854 GAFAS DE PROTECCION Unidad 62.00 120.68 2.77                 0.09    99.85               C
1451 STUB END 8" ISO 4427 PN4 Pieza 3.00 109.55 36.52               0.08    99.92               C
1942 MANDIL DE PVC DOBLE Unidad 30.00 109.16 3.64                 0.08    100.00             C

141,163.52 100.00

81.82

14.6

3.58   
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Imagen 14. Clasificación ABC – Repuestos 
 

Fuente: Elaboración propia 

Cuando empiezo a realizar el ABC en logística, tal y como el nombre lo indica, 

hay que seguir ciertas pautas importantes. Primero, hay que determinar cuáles 

son los artículos importantes que hay dentro del almacén y luego diferenciarlos 

en 3 grupos diferentes: 

 

a) A representa el 80% del valor total de la compra. El departamento de 

compras se enfoca a este porcentaje, ya que todo lo que se haga sobre este 

valor, tendrá un impacto importante en los resultados de las compras.  

 

ZONA
Nº 

Elementos
% Elementos % Acumulado

% 

Inversion 

$

% Inversion 

Acumulada

0-80% A 12 36.36           36.36              79.04 79.04                     

80% - 95% B 10 30.30           66.67              16.50       95.54                     

95% -100% C 11 33.33           100.00            4.46         100.00                   

TOTAL 33 100.00         100.00      
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b) B representa el 15% del valor total de la compra. Es un poco 

importante a la referencia tipo A, es necesario controlar sobre las compras que 

estén así seleccionadas. Por ejemplo, se pueden colocar de manera adecuada 

la frecuencia del pedido al realizar negociaciones con los proveedores con 

frecuencias más bajas que la referencia A. 

 

c) C representa el 5% del valor total de la compra. Son las compras de 

menor valor. El área de compras se despreocupa de las adquisiciones que se 

clasifican en este rubro y se asocia un stock mínimo en donde el sistema avisa 

cuándo se tiene que programar el siguiente pedido.  

 

Para utilizar el método ABC, se deben seguir, en orden, los siguientes pasos: 

a) Colocar los productos de mayor a menor valor. 

b) Calcular el porcentaje que ocupa cada artículo sobre el total de artículos y 

sobre el total de la inversión. 

c) Obtener los porcentajes acumulados de los artículos y de la inversión. 

d) Establecer los grupos A, B y C. 

e) Representarlo gráficamente, poniendo los porcentajes acumulados de 

artículos en el eje de abscisas (X) y el porcentaje acumulado de inversión sobre 

el eje de coordenadas (Y). 
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Anexo 7. Clasificación ABC – Repuestos (Detalle) 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Podemos comprobar cómo tan solo el 20% de todos nuestros Productos nos 

genera un 80% del valor total (o inversión, beneficios, etc.). 

CODIGO FITOSANITARIOS Unidad DEMANDA US$.
PRECIO 

PROMEDIO
%

% 

ACUMULADO
CLASIFICACION %

3460 DIAFRAGMA DE REPUESTO Unidad 17.00 425.00 25.00               13.00  13.00               A
1174 CAMARA COMPLETA JACTO -434317 Unidad 8.00 344.00 43.00               10.52  23.52               A

165 PISTOLAS REGULABLES Unidad 18.00 333.58 18.53               10.20  33.72               A
1063 DIFUSORES DE CERAMICA AC-45 Unidad 66.00 206.80 3.13                 6.32    40.04               A

636 BASE COMPLETO TANQUE PJH-9000 cod. 429484 Unidad 11.00 202.31 18.39               6.19    46.23               A
492 CAMARA DE COMPRENSION SOLA JACTO PJH-9000 cod. 635284Unidad 4.00 191.20 47.80               5.85    52.07               A

2869 FILTRO HELIX HIDROCICLONICO PP 2" - M - NPT - ANILLO 120 MESHUnidad 2.00 188.00 94.00               5.75    57.82               A
1519 MENSULAS DE C.A.V  DE 1.00M Unidad 9.00 174.84 19.43               5.35    63.17               A
1032 DISCO DE CERAMICA AD1 Unidad 72.00 159.94 2.26                 4.89    68.06               A
1421 MEDIA LOZA DE C.A.V DE 1.10 M. Unidad 3.00 127.02 42.34               3.88    71.94               A
2983 CHUMACERA DE PARED - UCF209 D1 Unidad 4.00 125.98 31.50               3.85    75.79               A

500 REGISTRO COMPLETO PJH -9000 Unidad 14.00 105.99 7.44                 3.24    79.04               A
3443 MEMBRANA PISTON B-110/OMEGA -140/170 Unidad 4.00 78.53 19.63               2.40    81.44               B

669 CORREA COMPLETA (415926) Pieza 8.00 75.29 9.41                 2.30    83.74               B
252 PALANCA CON MANOPLA PJH 9000 Unidad 9.00 69.79 7.75                 2.13    85.87               B

2668 ABRAZADERA 160 MM X 3" Unidad 4.00 57.60 14.40               1.76    87.64               B
494 ASTA DE ACCIONAMIENTO PJH -9000 cod. 409654 Unidad 8.00 55.76 6.97                 1.71    89.34               B

1578 RELAY 24V/AC + SOKET Unidad 4.00 54.08 13.52               1.65    90.99               B
956 DISCO DE CERAMICA AD-3 Unidad 20.00 43.73 2.19                 1.34    92.33               B
495 REFUERZO DE LA BASE PJH - 9000 Unidad 6.00 43.42 7.24                 1.33    93.66               B
710 HEBILLA Y GANCHOS PJH-900  cod. 942110 Juego 9.00 35.17 3.91                 1.08    94.73               B
212 BOQUILLA REGULABLE Nº 3 - AZUL Unidad 14.00 26.20 1.70                 0.80    95.54               B
859 DISCO DE CERAMICA AD-02 Unidad 11.00 23.29 2.13                 0.71    96.25               C

3066 ABRAZADERA DE TUBO PARA VALVULAS AKS 803 Unidad 2.00 20.00 10.00               0.61    96.86               C
493 TAPA C/DIAFRAGMA/TANQUE PJH -9000 Unidad 6.00 19.89 3.31                 0.61    97.47               C
990 DIFUSORES CERAMICA AC-25 Unidad 5.00 14.80 2.96                 0.45    97.92               C
283 EMBOLO DE PLASTICO  S/SEPARADOR - 942755 Unidad 20.00 14.04 0.70                 0.43    98.35               C

3524 ABRAZADERA PP 110 MM X 3" Unidad 2.00 12.70 6.35                 0.39    98.74               C
211 GATILLO / PALANCA DE REGISTRO PJH-9000  cod. 105247Unidad 5.00 12.68 2.54                 0.39    99.13               C

2764 NUCLEO DE CERAMICA AC45 Unidad 3.00 9.76 3.25                 0.30    99.42               C
1348 EMPA. PRENSA - ESTOPA 7 X50.5 - PJH -9000-431230 Unidad 8.00 7.63 0.95                 0.23    99.66               C
2185 ABRAZADERA PP 140 MM X 2" Unidad 1.00 5.80 5.80                 0.18    99.83               C
2657 ABRAZADERA MA -913 112-16 Unidad 6.00 5.40 0.90                 0.17    100.00             C

3,270.24 100.00

79.04

16.50 

4.46   
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(A). Es por ello que para este tipo de Productos debemos usar un estricto 

sistema de control, con revisiones continuas de los niveles de existencias y una 

atención mayor. El siguiente 30% nos supone un 15% del valor total 

(B). Estos artículos tienen una importancia media y hay que llevar a cabo un 

control intermedio. 

El 50% nos supone tan solo el 5 % (C). Para este tipo de artículos aplicamos un 

control menos rígido 

6.2.3 Layout del almacén 

Los pasos que se han seguido para proponer el siguiente Layout son los 

siguientes: 

Primero tener el área total del almacén que en nuestro caso es de 120 

m2 y la altura que tiene nuestro almacén de pesticidas, fertilizantes, 

accesorios y repuesto que es de 5 metros. 

Luego darle el espacio suficiente para: 

 Insecticidas: 

12 m2, que se le va a considerar 5 Andamios de 4 metros de alto con 5 

divisiones. Dejando un pasadizo de 1 metro de ancho para el 

desplazamiento del personal 

 

 Fertilizantes: 

96 m2, que cuenta con 15 parihuelas de 1.2 x 1.2.dejando un pasadizo 

de 1 metro de ancho para el desplazamiento del personal 

 

 Accesorios y repuestos: 

12 m2, que se le va a considerar 6 Andamios de 4 metros de alto con 5 

divisiones. 
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 La clasificación y el orden de cómo se va a reordenar el layout del 

almacén se han seguido según la clasificación de ABC tomando como 

dato principal la cantidad de movimiento que ha tenido cada producto 

para que así sea más fácil, los movimientos del almacén, ya sean para la 

recepción, almacenamiento, picking, despachos y control del inventario. 

 

Se identificará cada producto para que este sea ubicado de una manera 

más fácil. 

 

También se está solicitando a un personal más en esta área para el 

apoyo de las labores del almacén 

 

Mediante los siguientes Layout podremos encontrar mejorados las zonas 

distribuidas del almacén de pesticidas, fertilizantes, accesorios y 

repuestos donde se hará más rápido la ubicación de los artículos y se 

podrá contar con un orden y limpieza. 

Encontramos como se ve en el almacén, la distribución correcta de los 

productos; optimizando el espacio y utilizándolo de la mejor manera 

posible para que se pueda utilizar toda la dimensión, a su vez con 

espacios para que puedan trabajar el personal involucrado. 
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Imagen 15. Layout (Mejorado) 
 

Fuente. Elaboración Propia 

Al momento de querer realizar el ABC en logística, tal y como el nombre 

lo indica, hay que seguir ciertos pasos importantes. En primer lugar, 

tenemos que determinar cuáles son los artículos más importantes que 

hay en el almacén y posteriormente diferenciarlos en tres diferentes 

grupos: 

 

Artículos A. Los productos más importantes debido a que son los que 

más se despachan, los más urgentes y los que más se usan. Por lo 

general, son los que mayores Gastos dan a la empresa y representan 

80% de las ventas. 

 

Artículos B. Mercancías de importancia secundaria. Representan el 15% 

de las ventas.  

15 m

8 m C

B

A

C

A

B
C

C
FERTILIZANTES

REPUESTOSACCESORIOS

PESTICIDAS

C

C

B

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A
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Artículos C. Productos que carecen de importancia, ya que la mayoría 

de las veces cuesta más dinero tenerlos en el almacén que el beneficio 

que aportan. Representan el 5% de las ventas.  

 

Al momento de realizar la asignación, se colocarán los artículos de la 

clasificación A en las zonas más factibles como la entrada del almacén, 

la parte de enfrente de los estantes y las zonas donde transitan más 

Técnicos de campo.  

 

De la misma forma, se reacomodan las mercancías contenidas en las 

clasificaciones B y C, las cuales son menos solicitadas y, por lo tanto, 

deben estar colocadas en las áreas menos accesibles. Esto debido a que 

la necesidad de disponer de estos productos es menor.  

 

En un almacén, se debe considerar la gestión de la segmentación ABC 

dentro de un periodo determinado. Por ejemplo, se puede realizar un 

ABC de las ventas de cada seis meses con el propósito de comprobar en 

qué clasificación (A, B o C) estuvieron los artículos durante ese periodo, 

ya que podría variar si se considera un periodo anterior o posterior. 

 

Las áreas de compras también utilizan con mucha frecuencia el ABC 

para referirse al valor de la compra y sus referencias son: 

 

A representa el 80% del valor total de la compra. El departamento de 

compras se enfoca a este porcentaje, ya que todo lo que se haga sobre 

este valor, tendrá un impacto importante en los resultados de las 

compras.  

 

B representa el 15% del valor total de la compra. Es un poco 

importante a la referencia tipo A, es necesario controlar sobre las 
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compras que estén así seleccionadas. Por ejemplo, se pueden colocar 

de manera adecuada la frecuencia del pedido al realizar negociaciones 

con los proveedores con frecuencias más bajas que la referencia A. 

 

C representa el 5% del valor total de la compra. Son las compras de 

menor valor. El área de compras se despreocupa de las adquisiciones 

que se clasifican en este rubro y se asocia un stock mínimo en donde el 

sistema avisa cuándo se tiene que programar el siguiente pedido.  

 

Para utilizar el método ABC, se deben seguir, en orden, los siguientes 

pasos: 

a) Colocar los productos de mayor a menor valor. 

b) Calcular el porcentaje que ocupa cada artículo sobre el total de 

artículos y sobre el total de la inversión. 

c) Obtener los porcentajes acumulados de los artículos y de la inversión. 

d) Establecer los grupos A, B y C. 

e) Representarlo gráficamente, poniendo los porcentajes acumulados de 

artículos en el eje de abscisas (X) y el porcentaje acumulado de inversión 

sobre el eje de coordenadas (Y). 

 

6.2.4 Procedimiento para stock mínimo y máximo de los almacenes 

Mediante el siguiente procedimiento el almacenero podrá saber cuál es el 

máximo de artículos que puede tener en su almacén y tienen cual es el 

mínimo que tener saber antes que le hagan su reposición.  
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Anexo 8. Procedimiento para Stock Mínimo y Máximo de los Almacenes 
 

Fuente: Elaboración propia 

6.2.5 Calculo Stock mínimo, Stock de seguridad, Punto de pedido, Lote 

económico de compra, Stock Máximo y Stock Medio. 

PROCEDIMIENTO PARA STOCK MINIMO Vigente:

Y MAXIMO DE LOS ALMACENES Version

Sub -Tipo Nº de páginas

Elaborado Por: Revisado por: Aprobador por:

Christian Tasayco Gutierrez Roberto Vargas Alvarado Roberto Vargas Alvarado

INDICE

1. OBJETIVO

2. DEFINICIONES

3. ALCANCES

4. RESPONSABLES

5. FRECUENCIA

6. DESCRIPCION

PROCEDIMIENTO PARA STOCK MINIMO Y MAXIMO DE LOS ALMACENES PAGINA 1
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Mediante las siguientes formula, podremos calcular las cantidades que se 

requieren para que el almacén pueda funcionar a la manera más óptima sin 

presentan complicaciones de maneras remotas a su vez indicaremos cada una 

de las fórmulas de las cantidades encontrada. 

 

 Stock mínimo :  Sm=(PE)*DM 

 Stock de seguridad : SS=(PME-PE)*DM 

 Punto de pedido: PP=Sm+SS 

 Lote económico de compra:  

 

 Stock Máximo: SM=Sm+T.L. 

 Stock Medio: SMe= (Sm+SM)/2 

 

Donde: 

 PE: Consumo Histórico 

 DM: Leat Time Normal 

 PME: Leat time con demora 

 A: Salida Anual 

 S: Costo por pedido 

 C: Costo por almacenar 

 i: Precio Unitario 

 TL: Lote económico de compra 
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Imagen 16. Stock Máximo y Mínimo (Pesticidas) 
Fuente. Elaboración Propia 

Lote de 

compra

Unidades

CODIGO FITOSANITARIOS Unidad
DEMANDA 

FUTURA

DEMANDA 

HISTORICA

LT 

NORMAL 

(PE)

LT CON 

DEMORA 

PME

DEMORA 

PME-PE

CON 

DEMANDA 

(FUTURA)

CON 

CONSUMO 

HISTORICO

CON 

DEMANDA 

(FUTURA)

CON 

CONSUMO 

HISTORICO

CON 

DEMANDA 

(FUTURA)

CON 

CONSUMO 

HISTORICO

Lote de 

compra

CON 

DEMANDA 

(FUTURA)

CON 

CONSUMO 

HISTORICO

CON DEMANDA 

(FUTURA)

CON 

CONSUMO 

HISTORICO

1024 ACEITE AGRICOLA ARGENFRUT Litro 26.83          21.47          30.00      60.00        30.00        805.02            644.01        805.02          644.01       1,610.03         1,288.03       3,220.06       4,025.08         3,864.08       2,415.05            2,254.04      

50 MAXIM Kg 0.10            0.08            30.00      60.00        30.00        2.92                2.34            2.92              2.34           5.84                4.68              11.69            14.61              14.03            8.77                   8.18             

2532 BRUNEI Litro 0.71            0.57            30.00      60.00        30.00        21.34              17.07          21.34            17.07         42.68              34.14            85.36            106.70            102.43          64.02                 59.75           

1 ABAMECTINA Litro 4.94            3.95            30.00      60.00        30.00        148.08            118.46        148.08          118.46       296.15            236.92          592.30          740.38            710.76          444.23               414.61         

3076 CALIBITT FOLIAR Kg 7.99            6.39            30.00      60.00        30.00        239.58            191.67        239.58          191.67       479.17            383.33          958.33          1,197.92         1,150.00       718.75               670.83         

723 SPIDER Litro 3.43            2.74            30.00      60.00        30.00        102.92            82.34          102.92          82.34         205.84            164.68          411.69          514.61            494.03          308.77               288.18         

2572 ACARISIL Litro 0.23            0.18            30.00      60.00        30.00        6.77                5.42            6.77              5.42           13.54              10.83            27.08            33.85              32.50            20.31                 18.96           

59 OXICLORURO DE COBRE Kg 3.26            2.61            30.00      60.00        30.00        97.93              78.35          97.93            78.35         195.86            156.69          391.73          489.66            470.07          293.79               274.21         

1437 SPRAY PLUS Litro 3.74            2.99            30.00      60.00        30.00        112.29            89.83          112.29          89.83         224.58            179.67          449.17          561.46            539.00          336.88               314.42         

1202 PANTERA 720 SC Litro 8.58            6.86            30.00      60.00        30.00        257.40            205.92        257.40          205.92       514.80            411.84          1,029.59       1,286.99         1,235.51       772.19               720.71         

3089 AZUFRE PANTERA 80 - Micronizado Kg 8.57            6.86            30.00      60.00        30.00        257.18            205.74        257.18          205.74       514.35            411.48          1,028.71       1,285.89         1,234.45       771.53               720.10         

3077 WELGRO POTASIO Kg 6.37            5.10            30.00      60.00        30.00        191.10            152.88        191.10          152.88       382.20            305.76          764.41          955.51            917.29          573.31               535.09         

47 MANCOZEB Kg 4.80            3.84            30.00      60.00        30.00        144.05            115.24        144.05          115.24       288.11            230.49          576.22          720.27            691.46          432.16               403.35         

71 QUETIN Litro 2.08            1.67            30.00      60.00        30.00        62.44              49.95          62.44            49.95         124.88            99.90            249.75          312.19            299.70          187.31               174.83         

1135 KELPAK Litro 1.39            1.11            30.00      60.00        30.00        41.67              33.33          41.67            33.33         83.33              66.67            166.67          208.33            200.00          125.00               116.67         

2759 PEST- LUREN  ( UNIPACK ) -BIOLURE Unidad 3.69            2.96            30.00      60.00        30.00        110.83            88.67          110.83          88.67         221.67            177.33          443.33          554.17            532.00          332.50               310.33         

2094 NUTRISORB L Litro 1.32            1.06            30.00      60.00        30.00        39.58              31.67          39.58            31.67         79.17              63.33            158.33          197.92            190.00          118.75               110.83         

30 BUPROFEZIN Kg 3.85            3.08            30.00      60.00        30.00        115.52            92.41          115.52          92.41         231.03            184.83          462.07          577.59            554.48          346.55               323.45         

85 CLORPIRIFOS Litro 3.17            2.53            30.00      60.00        30.00        94.99              76.00          94.99            76.00         189.99            151.99          379.98          474.97            455.97          284.98               265.98         

1935 MOVENTO 15000 Litro 0.12            0.10            30.00      60.00        30.00        3.64                2.92            3.64              2.92           7.29                5.83              14.58            18.22              17.50            10.93                 10.21           

1853 SPIRODICLOFEN 24% SC Litro 0.98            0.78            30.00      60.00        30.00        29.28              23.43          29.28            23.43         58.57              46.86            117.14          146.42            140.57          87.85                 82.00           

1186 ABASAC Litro 1.39            1.11            30.00      60.00        30.00        41.67              33.33          41.67            33.33         83.33              66.67            166.67          208.33            200.00          125.00               116.67         

128 TRACER Litro 0.09            0.07            30.00      60.00        30.00        2.64                2.12            2.64              2.12           5.29                4.23              10.58            13.22              12.69            7.93                   7.40             

2881 CHAMPION Kg 0.69            0.55            30.00      60.00        30.00        20.56              16.45          20.56            16.45         41.13              32.90            82.25            102.81            98.70            61.69                 57.58           

7 ACIDO GIBERELICO Kg 0.16            0.13            30.00      60.00        30.00        4.89                3.91            4.89              3.91           9.77                7.82              19.54            24.43              23.45            14.66                 13.68           

661 LI - 700 Litro 1.90            1.52            30.00      60.00        30.00        57.05              45.64          57.05            45.64         114.10            91.28            228.21          285.26            273.85          171.16               159.75         

2177 ACEITE ARGENFRUT  SUPREME Litro 5.02            4.02            30.00      60.00        30.00        150.58            120.46        150.58          120.46       301.16            240.93          602.32          752.90            722.79          451.74               421.62         

1932 CAL 40 Litro 2.14            1.71            30.00      60.00        30.00        64.19              51.35          64.19            51.35         128.38            102.70          256.76          320.95            308.11          192.57               179.73         

2940 YARAMILA COMPLEX NPK Kg 17.36          13.89          30.00      60.00        30.00        520.73            416.58        520.73          416.58       1,041.46         833.17          2,082.92       2,603.65         2,499.50       1,562.19            1,458.04      

424 PIRIMETANIL Litro 1.03            0.82            30.00      60.00        30.00        30.91              24.73          30.91            24.73         61.83              49.46            123.65          154.56            148.38          92.74                 86.56           

303 ROMBIQUEL MAGNESIO Litro 6.73            5.39            30.00      60.00        30.00        201.96            161.57        201.96          161.57       403.91            323.13          807.83          1,009.78         969.39          605.87               565.48         

3195 NUTRISORB G Kg 2.41            1.93            30.00      60.00        30.00        72.29              57.83          72.29            57.83         144.58            115.67          289.17          361.46            347.00          216.88               202.42         

2093 PROMESOL CA Litro 1.71            1.37            30.00      60.00        30.00        51.43              41.14          51.43            41.14         102.85            82.28            205.71          257.14            246.85          154.28               144.00         

481 PROTEINA HIDROLIZADA Litro 2.09            1.68            30.00      60.00        30.00        62.81              50.25          62.81            50.25         125.63            100.50          251.25          314.06            301.50          188.44               175.88         

945 DANITOL Litro 0.18            0.15            30.00      60.00        30.00        5.44                4.35            5.44              4.35           10.88              8.70              21.75            27.19              26.10            16.31                 15.23           

748 DELFAN PLUS Litro 1.41            1.13            30.00      60.00        30.00        42.43              33.94          42.43            33.94         84.85              67.88            169.71          212.14            203.65          127.28               118.80         

2821 AMBRA 48 - QUELATO SOLIDO DE HIERRO EDDHA 4.8% Kg 1.11            0.89            30.00      60.00        30.00        33.35              26.68          33.35            26.68         66.70              53.36            133.40          166.75            160.08          100.05               93.38           

1896 SUPA COBRE Litro 0.71            0.56            30.00      60.00        30.00        21.16              16.93          21.16            16.93         42.31              33.85            84.63            105.78            101.55          63.47                 59.24           

460 ROMBIQUEL ZN/MN EXTRA Litro 4.11            3.29            30.00      60.00        30.00        123.26            98.61          123.26          98.61         246.52            197.22          493.05          616.31            591.66          369.79               345.13         

91 DETHOMIL Kg 0.50            0.40            30.00      60.00        30.00        14.96              11.97          14.96            11.97         29.93              23.94            59.86            74.82              71.83            44.89                 41.90           

1029 SODIAL Litro 2.59            2.07            30.00      60.00        30.00        77.60              62.08          77.60            62.08         155.21            124.17          310.42          388.02            372.50          232.81               217.29         

81 CAPTAN Kg 0.66            0.52            30.00      60.00        30.00        19.67              15.73          19.67            15.73         39.34              31.47            78.67            98.34              94.41            59.00                 55.07           

3516 NEMADOR Kg 0.03            0.02            30.00      60.00        30.00        0.83                0.67            0.83              0.67           1.67                1.33              3.33              4.17                4.00              2.50                   2.33             

2266 TEBUFORT Litro 0.24            0.19            30.00      60.00        30.00        7.12                5.70            7.12              5.70           14.24              11.39            28.48            35.60              34.18            21.36                 19.94           

3104 GREENSTIM Kg 0.35            0.28            30.00      60.00        30.00        10.42              8.33            10.42            8.33           20.83              16.67            41.67            52.08              50.00            31.25                 29.17           

65 PIRIPROXIFEN Litro 0.64            0.51            30.00      60.00        30.00        19.09              15.27          19.09            15.27         38.17              30.54            76.34            95.43              91.61            57.26                 53.44           

2077 MORTERO Litro 0.42            0.33            30.00      60.00        30.00        12.50              10.00          12.50            10.00         25.00              20.00            50.00            62.50              60.00            37.50                 35.00           

2269 TRIMEDELURE Unidad 2.18            1.75            30.00      60.00        30.00        65.52              52.42          65.52            52.42         131.04            104.83          262.08          327.60            314.50          196.56               183.46         

2814 AMINO  SEATPLANT Litro 0.62            0.50            30.00      60.00        30.00        18.58              14.87          18.58            14.87         37.17              29.73            74.33            92.92              89.20            55.75                 52.03           

352 BRIXBOOST 814 / YIELD MAX Litro 0.42            0.33            30.00      60.00        30.00        12.50              10.00          12.50            10.00         25.00              20.00            50.00            62.50              60.00            37.50                 35.00           

CONSUMO Y DEMANDA 

DIARIA

Stock Medio u optimo

SM = (PE)* DM SS = (PME-PE) * DM PP = SM + SS SM = Sm + T.L. SME = (Sm + SM) /2

LEAD TIME TOTAL (Plazo 

entrega total)

en dias

Stock Minimo Stock Seguridad Punto de pedido Stock maximo
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Imagen 17. Stock Máximo y Mínimo (Fertilizantes) 
 

Fuente. Elaboración Propia 

Lote de 

compraUnidades

CODIGO FERTILIZANTES Unidad
DEMANDA 

FUTURA

DEMANDA 

HISTORICA

LT 

NORMAL 

(PE)

LT CON 

DEMORA 

PME

DEMORA 

PME-PE

CON 

DEMANDA 

(FUTURA)

CON 

CONSUMO 

HISTORICO

CON 

DEMANDA 

(FUTURA)

CON 

CONSUMO 

HISTORICO

CON 

DEMANDA 

(FUTURA)

CON 

CONSUMO 

HISTORICO

Lote de 

compra

CON 

DEMANDA 

(FUTURA)

CON 

CONSUMO 

HISTORICO

CON DEMANDA 

(FUTURA)

CON 

CONSUMO 

HISTORICO

205 SULFATO DE POTASIO Kg 336.02        268.82        30.00      60.00        30.00        10,080.67       8,064.53     10,080.67     8,064.53    20,161.33       16,129.07     40,322.67     50,403.33       48,387.20     30,242.00          28,225.87    

968 SULFATO DE ZINC HEPTAHIDRATADO Kg 72.08          57.66          30.00      60.00        30.00        2,162.42         1,729.94     2,162.42       1,729.94    4,324.84         3,459.88       8,649.69       10,812.11       10,379.63     6,487.27            6,054.78      

373 NITRATO DE MAGNESIO  CRISTALIZADO Kg 100.59        80.47          30.00      60.00        30.00        3,017.69         2,414.16     3,017.69       2,414.16    6,035.39         4,828.31       12,070.78     15,088.47       14,484.94     9,053.08            8,449.55      

1123 SULFATO DE MANGANESO Kg 47.31          37.85          30.00      60.00        30.00        1,419.28         1,135.43     1,419.28       1,135.43    2,838.57         2,270.85       5,677.14       7,096.42         6,812.56       4,257.85            3,974.00      

258 NITRATO DE POTASIO CRISTALIZADO Kg 41.61          33.29          30.00      60.00        30.00        1,248.33         998.67        1,248.33       998.67       2,496.66         1,997.33       4,993.33       6,241.66         5,991.99       3,744.99            3,495.33      

1167 ACIDO SULFURICO INDUSTRIAL Kg 106.65        85.32          30.00      60.00        30.00        3,199.50         2,559.60     3,199.50       2,559.60    6,399.01         5,119.21       12,798.01     15,997.52       15,357.62     9,598.51            8,958.61      

206 NITRATO DE CALCIO Kg 88.12          70.50          30.00      60.00        30.00        2,643.59         2,114.87     2,643.59       2,114.87    5,287.17         4,229.74       10,574.35     13,217.93       12,689.22     7,930.76            7,402.04      

204 NITRATO DE AMONIO Kg 111.27        89.01          30.00      60.00        30.00        3,338.00         2,670.40     3,338.00       2,670.40    6,675.99         5,340.80       13,351.99     16,689.98       16,022.39     10,013.99          9,346.39      

3380 NITRATO DE AMONIO Kg 121.50        97.20          30.00      60.00        30.00        3,645.05         2,916.04     3,645.05       2,916.04    7,290.11         5,832.09       14,580.22     18,225.27       17,496.26     10,935.16          10,206.15    

504 ACIDO FOSFORICO 85% Kg 21.15          16.92          30.00      60.00        30.00        634.56            507.65        634.56          507.65       1,269.12         1,015.30       2,538.24       3,172.80         3,045.89       1,903.68            1,776.77      

207 SULFATO DE AMONIO Kg 86.00          68.80          30.00      60.00        30.00        2,579.92         2,063.94     2,579.92       2,063.94    5,159.84         4,127.88       10,319.69     12,899.61       12,383.63     7,739.77            7,223.78      

505 SULFATO DE MAGNESIO Kg 77.67          62.14          30.00      60.00        30.00        2,330.08         1,864.07     2,330.08       1,864.07    4,660.16         3,728.13       9,320.33       11,650.41       11,184.39     6,990.24            6,524.23      

778 UREA BAJO EN BIURET Kg 14.50          11.60          30.00      60.00        30.00        435.04            348.04        435.04          348.04       870.09            696.07          1,740.18       2,175.22         2,088.21       1,305.13            1,218.12      

3345 TEREYESO Kg 141.15        112.92        30.00      60.00        30.00        4,234.38         3,387.50     4,234.38       3,387.50    8,468.75         6,775.00       16,937.50     21,171.88       20,325.00     12,703.13          11,856.25    

257 UREA AGRICOLA Kg 1.00            0.80            30.00      60.00        30.00        29.93              23.94          29.93            23.94         59.85              47.88            119.71          149.64            143.65          89.78                 83.80           

650 FOSFATO MONOAMONICO Kg 0.14            0.11            30.00      60.00        30.00        4.28                3.43            4.28              3.43           8.57                6.85              17.14            21.42              20.56            12.85                 11.99           

Stock Medio u optimo

CONSUMO Y DEMANDA 

DIARIA

en dias SM = (PE)* DM SS = (PME-PE) * DM PP = SM + SS SM = Sm + T.L. SME = (Sm + SM) /2

LEAD TIME TOTAL (Plazo 

entrega total)

Stock Minimo Stock Seguridad Punto de pedido Stock maximo
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Imagen 18. Stock Máximo y Mínimo (Accesorios) 
 

Fuente. Elaboración Propia 

Lote de 

compra

Unidades

CODIGO ACCESORIOS Unidad
DEMANDA 

FUTURA

DEMANDA 

HISTORICA

LT 

NORMAL 

(PE)

LT CON 

DEMORA 

PME

DEMORA 

PME-PE

CON 

DEMANDA 

(FUTURA)

CON 

CONSUMO 

HISTORICO

CON 

DEMANDA 

(FUTURA)

CON 

CONSUMO 

HISTORICO

CON 

DEMANDA 

(FUTURA)

CON 

CONSUMO 

HISTORICO

Lote de 

compra

CON 

DEMANDA 

(FUTURA)

CON 

CONSUMO 

HISTORICO

CON DEMANDA 

(FUTURA)

CON 

CONSUMO 

HISTORICO

3417 TUBERIA LISA ISO HDPE PE-80 355MM PN 6 Unidad 3.71            2.97            30.00      60.00        30.00        111.25            89.00          111.25          89.00         222.50            178.00          445.00          556.25            534.00          333.75               311.50         

3419 TUBERIA LISA ISO HDPE PE-80 250MM PN 6 Unidad 2.33            1.87            30.00      60.00        30.00        70.00              56.00          70.00            56.00         140.00            112.00          280.00          350.00            336.00          210.00               196.00         

3416 TUBERIA LISA ISO HDPE PE-80 355MM PN 8 Unidad 0.69            0.56            30.00      60.00        30.00        20.83              16.67          20.83            16.67         41.67              33.33            83.33            104.17            100.00          62.50                 58.33           

3020 CABEZAL FILTRO DE ANILLO 5 X 3"ARKAL SAPHIRE Unidad 0.00            0.00            30.00      60.00        30.00        0.10                0.08            0.10              0.08           0.21                0.17              0.42              0.52                0.50              0.31                   0.29             

1996 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 40 HP Unidad 0.00            0.00            30.00      60.00        30.00        0.10                0.08            0.10              0.08           0.21                0.17              0.42              0.52                0.50              0.31                   0.29             

3106 ELECTROBOMBA 65-200-9 HE Unidad 0.00            0.00            30.00      60.00        30.00        0.10                0.08            0.10              0.08           0.21                0.17              0.42              0.52                0.50              0.31                   0.29             

1529 TUBO 200 (8) C-5 PL. Unidad 0.39            0.31            30.00      60.00        30.00        11.77              9.42            11.77            9.42           23.54              18.83            47.08            58.85              56.50            35.31                 32.96           

946 GOTERO CORONA AUTOCOMPENSADO DE 2 LPH Unidad 182.99        146.39        30.00      60.00        30.00        5,489.58         4,391.67     5,489.58       4,391.67    10,979.17       8,783.33       21,958.33     27,447.92       26,350.00     16,468.75          15,370.83    

3234 TIJERA RECOLECCION CITRICOS, LA PAJARITA  MOD. 2006-17 - ESPAÑAUnidad 1.49            1.19            30.00      60.00        30.00        44.79              35.83          44.79            35.83         89.58              71.67            179.17          223.96            215.00          134.38               125.42         

3044 TABLERO ELÉCTRICO C/ ARRANCADORES SUAVE 01 X 50 Unidad 0.00            0.00            30.00      60.00        30.00        0.10                0.08            0.10              0.08           0.21                0.17              0.42              0.52                0.50              0.31                   0.29             

1609 TUBOS 11/2" C7.5 Unidad 3.46            2.77            30.00      60.00        30.00        103.85            83.08          103.85          83.08         207.71            166.17          415.42          519.27            498.50          311.56               290.79         

2837 GEOTEXTIL M2 8.33            6.67            30.00      60.00        30.00        250.00            200.00        250.00          200.00       500.00            400.00          1,000.00       1,250.00         1,200.00       750.00               700.00         

1530 TUBO 140 (5")  C-5 PL Unidad 0.28            0.23            30.00      60.00        30.00        8.44                6.75            8.44              6.75           16.88              13.50            33.75            42.19              40.50            25.31                 23.63           

201 TRAMPA MACPHALL Unidad 0.76            0.61            30.00      60.00        30.00        22.92              18.33          22.92            18.33         45.83              36.67            91.67            114.58            110.00          68.75                 64.17           

2856 UNIFORME DE FUMIGACION DROOKER - Tipo lancero AnaranjadoUnidad 0.33            0.27            30.00      60.00        30.00        10.00              8.00            10.00            8.00           20.00              16.00            40.00            50.00              48.00            30.00                 28.00           

164 MANGUERA DE ALTA PRESION DE 1/2" Metro 3.47            2.78            30.00      60.00        30.00        104.17            83.33          104.17          83.33         208.33            166.67          416.67          520.83            500.00          312.50               291.67         

3039 RADIO RTU 4 FUERA DC /0 EN GIV + BATERÍA ALCALINA Unidad 0.01            0.01            30.00      60.00        30.00        0.31                0.25            0.31              0.25           0.63                0.50              1.25              1.56                1.50              0.94                   0.88             

3018 VÁLVULA DE BOLA 1" PVC UN UNIVERSAL BSP Unidad 0.25            0.20            30.00      60.00        30.00        7.40                5.92            7.40              5.92           14.79              11.83            29.58            36.98              35.50            22.19                 20.71           

2736 TUBO 90 (3) Unidad 0.44            0.35            30.00      60.00        30.00        13.23              10.58          13.23            10.58         26.46              21.17            52.92            66.15              63.50            39.69                 37.04           

3028 PROGRAMADOR TALGIL DREAM 2 16 OUTPUTS AC/ 8 INPUTSUnidad 0.00            0.00            30.00      60.00        30.00        0.10                0.08            0.10              0.08           0.21                0.17              0.42              0.52                0.50              0.31                   0.29             

3034 FIRST CONSOLE -PC & MOBILE SOFT- SINGLE USER ACCESS TO SINGLE DREAMUnidad 0.00            0.00            30.00      60.00        30.00        0.10                0.08            0.10              0.08           0.21                0.17              0.42              0.52                0.50              0.31                   0.29             

3415 TUBERIA LISA ISO HDPE PE-80 355MM PN10 Unidad 0.08            0.07            30.00      60.00        30.00        2.50                2.00            2.50              2.00           5.00                4.00              10.00            12.50              12.00            7.50                   7.00             

1784 TUBO 110 4" C-15 Unidad 0.25            0.20            30.00      60.00        30.00        7.50                6.00            7.50              6.00           15.00              12.00            30.00            37.50              36.00            22.50                 21.00           

2739 ELECTROBOMBA CENTRIFUGA  1.5 HP  Marca: SALMSON Unidad 0.01            0.01            30.00      60.00        30.00        0.21                0.17            0.21              0.17           0.42                0.33              0.83              1.04                1.00              0.63                   0.58             

3205 DIFUSOR - ATRAYENTE PARA CERATITIS Sobre 0.44            0.35            30.00      60.00        30.00        13.13              10.50          13.13            10.50         26.25              21.00            52.50            65.63              63.00            39.38                 36.75           

2284 TUBO PVC 160MM UF C-5 C/ANILLO UR Unidad 0.11            0.09            30.00      60.00        30.00        3.33                2.67            3.33              2.67           6.67                5.33              13.33            16.67              16.00            10.00                 9.33             

1290 POSTE DE C.A.C DE 13/400/180/375 Unidad 0.01            0.01            30.00      60.00        30.00        0.42                0.33            0.42              0.33           0.83                0.67              1.67              2.08                2.00              1.25                   1.17             

585 VALVULA DE AIRE 2" D/E, marca ARI / BARAK PLAS BASE  GRAY  GD-010Unidad 0.05            0.04            30.00      60.00        30.00        1.56                1.25            1.56              1.25           3.13                2.50              6.25              7.81                7.50              4.69                   4.38             

3026 MEDIDOR DE FERTILIZANTES ARAD PB 1" PULSO 10L Unidad 0.01            0.01            30.00      60.00        30.00        0.31                0.25            0.31              0.25           0.63                0.50              1.25              1.56                1.50              0.94                   0.88             

3030 CENTRAL DE RF DREAM++RADIO RTU SISTEMA GLV Unidad 0.00            0.00            30.00      60.00        30.00        0.10                0.08            0.10              0.08           0.21                0.17              0.42              0.52                0.50              0.31                   0.29             

3064 KIT RESPIRADOR + CARTUCHO ASA Unidad 0.21            0.17            30.00      60.00        30.00        6.25                5.00            6.25              5.00           12.50              10.00            25.00            31.25              30.00            18.75                 17.50           

1722 RAFIA NEGRA Kg 1.66            1.33            30.00      60.00        30.00        49.77              39.81          49.77            39.81         99.53              79.63            199.06          248.83            238.88          149.30               139.35         

1096 ELECTROBOMBA MARCA SALMSON HORIZONTAL  3 HP. Unidad 0.00            0.00            30.00      60.00        30.00        0.10                0.08            0.10              0.08           0.21                0.17              0.42              0.52                0.50              0.31                   0.29             

3037 RADIO RTU 8 FUERA DC /0 EN GIV + BATERÍA ALCALINA Unidad 0.00            0.00            30.00      60.00        30.00        0.10                0.08            0.10              0.08           0.21                0.17              0.42              0.52                0.50              0.31                   0.29             

3025 TANQUE DE FERTILIZANTE 1100L TIPO BOTELLA C/ CONEXIONESUnidad 0.01            0.01            30.00      60.00        30.00        0.31                0.25            0.31              0.25           0.63                0.50              1.25              1.56                1.50              0.94                   0.88             

3023 TABLERO ELÉCTRICO DE ARRANQUE DIRECTO PARA MOTORES 03 XUnidad 0.00            0.00            30.00      60.00        30.00        0.10                0.08            0.10              0.08           0.21                0.17              0.42              0.52                0.50              0.31                   0.29             

3016 VÁLVULA DE BOLA 3" PVC UN UNIVERSAL BSP Unidad 0.03            0.03            30.00      60.00        30.00        1.04                0.83            1.04              0.83           2.08                1.67              4.17              5.21                5.00              3.13                   2.92             

3038 RADIO RTU 6 FUERA DC /0 EN GIV + BATERÍA ALCALINA Unidad 0.00            0.00            30.00      60.00        30.00        0.10                0.08            0.10              0.08           0.21                0.17              0.42              0.52                0.50              0.31                   0.29             

795 SERRUCHO UV-32 Unidad 0.09            0.07            30.00      60.00        30.00        2.60                2.08            2.60              2.08           5.21                4.17              10.42            13.02              12.50            7.81                   7.29             

SME = (Sm + SM) /2CONSUMO Y DEMANDA en dias SM = (PE)* DM SS = (PME-PE) * DM PP = SM + SS SM = Sm + T.L.

LEAD TIME TOTAL (Plazo 

entrega total)

Stock Minimo Stock Seguridad Punto de pedido Stock maximo Stock Medio u optimo
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Imagen 19. Stock Máximo y Mínimo (Repuestos) 
 

Fuente. Elaboración Propia 

Lote de 

compraUnidades

CODIGO REPUESTOS Unidad
DEMANDA 

FUTURA

DEMANDA 

HISTORICA

LT 

NORMAL 

(PE)

LT CON 

DEMORA 

PME

DEMORA 

PME-PE

CON 

DEMANDA 

(FUTURA)

CON 

CONSUMO 

HISTORICO

CON 

DEMANDA 

(FUTURA)

CON 

CONSUMO 

HISTORICO

CON 

DEMANDA 

(FUTURA)

CON 

CONSUMO 

HISTORICO

Lote de 

compra

CON 

DEMANDA 

(FUTURA)

CON 

CONSUMO 

HISTORICO

CON DEMANDA 

(FUTURA)

CON 

CONSUMO 

HISTORICO

3460 DIAFRAGMA DE REPUESTO Unidad 0.06            0.05            30.00      60.00        30.00        1.77                1.42            1.77              1.42           3.54                2.83              7.08              8.85                8.50              5.31                   4.96             

1174 CAMARA COMPLETA JACTO -434317 Unidad 0.03            0.02            30.00      60.00        30.00        0.83                0.67            0.83              0.67           1.67                1.33              3.33              4.17                4.00              2.50                   2.33             

165 PISTOLAS REGULABLES Unidad 0.06            0.05            30.00      60.00        30.00        1.88                1.50            1.88              1.50           3.75                3.00              7.50              9.38                9.00              5.63                   5.25             

1063 DIFUSORES DE CERAMICA AC-45 Unidad 0.23            0.18            30.00      60.00        30.00        6.88                5.50            6.88              5.50           13.75              11.00            27.50            34.38              33.00            20.63                 19.25           

636 BASE COMPLETO TANQUE PJH-9000 cod. 429484 Unidad 0.04            0.03            30.00      60.00        30.00        1.15                0.92            1.15              0.92           2.29                1.83              4.58              5.73                5.50              3.44                   3.21             

492 CAMARA DE COMPRENSION SOLA JACTO PJH-9000 cod. 635284Unidad 0.01            0.01            30.00      60.00        30.00        0.42                0.33            0.42              0.33           0.83                0.67              1.67              2.08                2.00              1.25                   1.17             

2869 FILTRO HELIX HIDROCICLONICO PP 2" - M - NPT - ANILLO 120 MESHUnidad 0.01            0.01            30.00      60.00        30.00        0.21                0.17            0.21              0.17           0.42                0.33              0.83              1.04                1.00              0.63                   0.58             

1519 MENSULAS DE C.A.V  DE 1.00M Unidad 0.03            0.03            30.00      60.00        30.00        0.94                0.75            0.94              0.75           1.88                1.50              3.75              4.69                4.50              2.81                   2.63             

1032 DISCO DE CERAMICA AD1 Unidad 0.25            0.20            30.00      60.00        30.00        7.50                6.00            7.50              6.00           15.00              12.00            30.00            37.50              36.00            22.50                 21.00           

1421 MEDIA LOZA DE C.A.V DE 1.10 M. Unidad 0.01            0.01            30.00      60.00        30.00        0.31                0.25            0.31              0.25           0.63                0.50              1.25              1.56                1.50              0.94                   0.88             

2983 CHUMACERA DE PARED - UCF209 D1 Unidad 0.01            0.01            30.00      60.00        30.00        0.42                0.33            0.42              0.33           0.83                0.67              1.67              2.08                2.00              1.25                   1.17             

500 REGISTRO COMPLETO PJH -9000 Unidad 0.05            0.04            30.00      60.00        30.00        1.46                1.17            1.46              1.17           2.92                2.33              5.83              7.29                7.00              4.38                   4.08             

3443 MEMBRANA PISTON B-110/OMEGA -140/170 Unidad 0.01            0.01            30.00      60.00        30.00        0.42                0.33            0.42              0.33           0.83                0.67              1.67              2.08                2.00              1.25                   1.17             

669 CORREA COMPLETA (415926) Pieza 0.03            0.02            30.00      60.00        30.00        0.83                0.67            0.83              0.67           1.67                1.33              3.33              4.17                4.00              2.50                   2.33             

252 PALANCA CON MANOPLA PJH 9000 Unidad 0.03            0.03            30.00      60.00        30.00        0.94                0.75            0.94              0.75           1.88                1.50              3.75              4.69                4.50              2.81                   2.63             

2668 ABRAZADERA 160 MM X 3" Unidad 0.01            0.01            30.00      60.00        30.00        0.42                0.33            0.42              0.33           0.83                0.67              1.67              2.08                2.00              1.25                   1.17             

494 ASTA DE ACCIONAMIENTO PJH -9000 cod. 409654 Unidad 0.03            0.02            30.00      60.00        30.00        0.83                0.67            0.83              0.67           1.67                1.33              3.33              4.17                4.00              2.50                   2.33             

1578 RELAY 24V/AC + SOKET Unidad 0.01            0.01            30.00      60.00        30.00        0.42                0.33            0.42              0.33           0.83                0.67              1.67              2.08                2.00              1.25                   1.17             

956 DISCO DE CERAMICA AD-3 Unidad 0.07            0.06            30.00      60.00        30.00        2.08                1.67            2.08              1.67           4.17                3.33              8.33              10.42              10.00            6.25                   5.83             

495 REFUERZO DE LA BASE PJH - 9000 Unidad 0.02            0.02            30.00      60.00        30.00        0.63                0.50            0.63              0.50           1.25                1.00              2.50              3.13                3.00              1.88                   1.75             

710 HEBILLA Y GANCHOS PJH-900  cod. 942110 Juego 0.03            0.03            30.00      60.00        30.00        0.94                0.75            0.94              0.75           1.88                1.50              3.75              4.69                4.50              2.81                   2.63             

212 BOQUILLA REGULABLE Nº 3 - AZUL Unidad 0.05            0.04            30.00      60.00        30.00        1.46                1.17            1.46              1.17           2.92                2.33              5.83              7.29                7.00              4.38                   4.08             

859 DISCO DE CERAMICA AD-02 Unidad 0.04            0.03            30.00      60.00        30.00        1.15                0.92            1.15              0.92           2.29                1.83              4.58              5.73                5.50              3.44                   3.21             

3066 ABRAZADERA DE TUBO PARA VALVULAS AKS 803 Unidad 0.01            0.01            30.00      60.00        30.00        0.21                0.17            0.21              0.17           0.42                0.33              0.83              1.04                1.00              0.63                   0.58             

493 TAPA C/DIAFRAGMA/TANQUE PJH -9000 Unidad 0.02            0.02            30.00      60.00        30.00        0.63                0.50            0.63              0.50           1.25                1.00              2.50              3.13                3.00              1.88                   1.75             

990 DIFUSORES CERAMICA AC-25 Unidad 0.02            0.01            30.00      60.00        30.00        0.52                0.42            0.52              0.42           1.04                0.83              2.08              2.60                2.50              1.56                   1.46             

283 EMBOLO DE PLASTICO  S/SEPARADOR - 942755 Unidad 0.07            0.06            30.00      60.00        30.00        2.08                1.67            2.08              1.67           4.17                3.33              8.33              10.42              10.00            6.25                   5.83             

3524 ABRAZADERA PP 110 MM X 3" Unidad 0.01            0.01            30.00      60.00        30.00        0.21                0.17            0.21              0.17           0.42                0.33              0.83              1.04                1.00              0.63                   0.58             

211 GATILLO / PALANCA DE REGISTRO PJH-9000  cod. 105247 Unidad 0.02            0.01            30.00      60.00        30.00        0.52                0.42            0.52              0.42           1.04                0.83              2.08              2.60                2.50              1.56                   1.46             

2764 NUCLEO DE CERAMICA AC45 Unidad 0.01            0.01            30.00      60.00        30.00        0.31                0.25            0.31              0.25           0.63                0.50              1.25              1.56                1.50              0.94                   0.88             

1348 EMPA. PRENSA - ESTOPA 7 X50.5 - PJH -9000-431230 Unidad 0.03            0.02            30.00      60.00        30.00        0.83                0.67            0.83              0.67           1.67                1.33              3.33              4.17                4.00              2.50                   2.33             

2185 ABRAZADERA PP 140 MM X 2" Unidad 0.00            0.00            30.00      60.00        30.00        0.10                0.08            0.10              0.08           0.21                0.17              0.42              0.52                0.50              0.31                   0.29             

2657 ABRAZADERA MA -913 112-16 Unidad 0.02            0.02            30.00      60.00        30.00        0.63                0.50            0.63              0.50           1.25                1.00              2.50              3.13                3.00              1.88                   1.75             

SME = (Sm + SM) /2CONSUMO Y DEMANDA 

DIARIA

en dias SM = (PE)* DM SS = (PME-PE) * DM PP = SM + SS SM = Sm + T.L.

LEAD TIME TOTAL (Plazo 

entrega total)

Stock Minimo Stock Seguridad Punto de pedido Stock maximo Stock Medio u optimo
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6.2.6 Indicadores Logísticos 

Mediante los siguientes indicadores podremos determinar la mejora del 

nivel de servicio, pedidos de entrega a tiempo, pedidos de entregas 

completados, devoluciones, faltante en el inventario y la exactitud del 

inventario. Todo esto nos ayudara a facilitar el trabajo en cualquier 

inconveniente que se presente, a su vez como mejorar los puntos críticos 

del área de almacén. 

 

6.2.6.1 Indicador para el proceso de Recepción 

 Indicador Actual 

 % de pedidos solicitado: nos permite medir el porcentaje que 

tiene la recepción de los pedidos solicitados. 

 

 

 

 Indicador Propuesto 

Se le adicionará otro indicador para mejorar este proceso 

 

 % de confirmación de ingresos: Con este indicador nos 

permitirá además medir el porcentaje de los pedidos que 

tengamos a la hora de recibir los productos dentro del plazo ya 

establecido con el proveedor. 

Valor = Lineas Atendidas

Lineas solicitadas
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6.2.6.2 Indicador para el proceso de Almacenamiento 

Indicador Actual: 

 Costo de almacenaje: Indicador que nos permite medir el % que 

nos cuesta tener almacenada los productos 

 

   

 

  Indicador Propuesto 

Se le adicionará otro indicador para mejorar este proceso 

 

 Faltante de Inventario: Minimizar los errores al momento de 

realizar los inventarios se debe al realizar un buen control de 

stock. Sin embargo, en muchas ocasiones esto no ocurre por no 

tender un indicador que nos ayude a prever como lo haremos a 

continuación:  

 

 

% de confirmacion de ingresos Nº de pedidos recepcionado acordado en 24 horas

Total de pedidos recepcionados

Valor Costo del almacenamiento

N° de unidades almacenadas
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% Faltantes de inventario = 9 Productos no disponibles / 400 total de 

Productos = 2% 

Como podemos observar con el indicador propuesto el porcentaje de 

faltantes de inventario van a disminuir, ya que esto se hará 

semanalmente. 

 

6.2.6.3 Indicador para el proceso de Picking 

Indicador Actual: 

 Pedidos preparados a tiempo: Indicador que nos permite medir 

los pedidos preparados a tiempo 

 

 

 

Indicador Propuesto 

Se le adicionará otro indicador para mejorar este proceso 

 

 Productividad: Nos permite medir la productividad que tenemos 

en el proceso de picking 

 

Pedidos preparados a tiempo= Pedido preparador a tiempo

Pedido totales solicitado

Productividad Kilos / litros

Horas hombre
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6.2.6.4 Indicador para el proceso de Despacho 

Indicador Actual 

 Exactitud de despacho: Indicador que nos permite saber el % de 

exactitud de despacho 

 

 

 

Indicador Propuesto 

Se le adicionará otro indicador para mejorar este proceso 

 

 Vejez del inventario: Este indicador nos controla la cantidad de 

mercancía no disponible para el despacho por estar en mal 

estado. 

 

 

6.2.6.5 Indicador para el proceso de Control de inventario 

Indicador Actual 

 Exactitud del inventario: de la empresa, la cual nos permite 

medir la exactitud de los inventarios 

Exactitud de despacho Despachos preparados sin error

Despachos totales

Vejez del inventario = Unidades dañadas , vencidas

Unidades disponibles
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Indicador Propuesto 

Se le adicionará otro indicador para mejorar este proceso 

 

 Valor Económico del Inventario 

La siguiente formula tiene como objetivo controlar el valor de la 

mercancía que se encuentra almacenada con respecto a los 

productos que están saliendo por ventas 

Objetivo específico 

Controla y Medir el valor del inventario promedio respecto a las 

ventas. 

Definición 

Mide el porcentaje del costo del inventario físico dentro del costo 

de venta del producto. 

 

Cálculo  

Este indicador se calcula cada mes. 

Responsable 

Valor Valor de diferencia $ x 100

Valor total del inventario

Valor = Costo Ventas del mes

Valor Inventario fisico
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El responsable por el cálculo del indicador es el encargado del 

manejo de los inventarios. 

Fuente de la información 

Solicitar al Departamento de sistemas el valor del último inventario 

físico realizado y el costo de las ventas realizadas durante el 

último mes. 

Área que recibe el indicador 

El indicador se presenta a la Dirección Administrativa, dentro de 

los 5 primeros días de cada mes. 

Impacto 

En un periodo de tiempo se mide el nivel el valor del inventario de 

producto en relación con las ventas al costo. Esto con el fin de 

evaluar el cumplimiento de las políticas de inventario de la 

compañía. 

 

Tabla 10. Valor Económico del Inventario 

MES
VALOR INV. 

FISICO

VALOR 

COSTO 

VENTA/MES

VALOR 

INDICADOR

ENERO 54,545.00       313,633.75  17%

FEBRERO 71,231.00       534,232.50  13%

MARZO 52,346.00       385,456.91  14%

ABRIL 31,466.00       182,502.80  17%

MAYO 28,652.00       143,260.00  20%

JUNIO 27,854.00       145,134.00  19%

JULIO 25,365.00       126,825.00  20%

AGOSTO 56,446.00       272,413.30  21%

SETIEMBRE 71,631.00       358,155.00  20%

OCTUBRE 75,166.00       342,422.89  22%

NOVIEMBRE 79,411.00       353,242.03  22%

DICIEMBRE 36,000.57       156,776.68  23%
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Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen 20. Valor Económico del Inventario 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 

123 
 

 

Tabla 11. Valor Económico del Inventario (Propuesta) 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen 21. Valor Económico del Inventario (Propuesta) 
 

Fuente: Elaboración propia 

MES
VALOR INV. 

FISICO

VALOR 

COSTO 

VENTA/MES

VALOR 

INDICADOR

ENERO 41,972.00     313,633.75  13%

FEBRERO 56,984.80     534,232.50  11%

MARZO 41,876.80     385,456.91  11%

ABRIL 20,134.00     182,502.80  11%

MAYO 21,313.00     143,260.00  15%

JUNIO 22,283.20     145,134.00  15%

JULIO 20,292.00     126,825.00  16%

AGOSTO 43,231.00     272,413.30  16%

SETIEMBRE 57,304.80     358,155.00  16%

OCTUBRE 56,466.00     342,422.89  16%

NOVIEMBRE 56,564.00     353,242.03  16%

DICIEMBRE 25,646.00     156,776.68  16%
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Habiendo realizado el grafico del indicador sobre el valor económico del 

inventario, se ve que el porcentaje de valor de inventario comienza a 

disminuir y no se tendría productos demás en el almacén de pesticidas, 

fertilizantes, accesorios y repuestos, que es la propuesta que se quiere 

para no tener costos innecesarios en el almacén y estos a la larga se 

malogren y sean vencidos. 

 

 Exactitud de Registro de Inventario: Es un indicador que se 

determina midiendo la cantidad del stock cuando se realiza el 

inventario físico. 

 

ACTUAL 

% Exactitud de registro de inventario = 320 Total diferencias / 400 Total 

de inventario contado = 80% 

PROPUESTA 

% Exactitud de registro de inventario = 380 Total diferencias / 400 Total 

de inventario contado = 95% 

Con esta propuesta de mejora, se puede observar que nuestra exactitud de 

registro de inventario será de no menor de un 95%, que es muy bueno para 

resultados de la empresa, se podrá tomar decisiones claras y seguras, sin tener 

el mínimo de error y que los pedidos sean exactos y no haya problemas al 

momento de solicitarlos. 
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6.2.7 Instructivo para realización de inventarios semanales 

Mediante el siguiente instructivo tendremos un seguimiento más exacto 

de las cantidades que están dentro del almacén, a su vez genera que el 

almacenero tenga más en conocimiento lo que existe en su almacén sin 

necesidad que consulte con el sistema. 

 

 

Anexo 9. Instructivo para inventarios semanales 
 

Fuente: Elaboración propia 

Vigente:

Version

TIPO : OPERATIVO Nº de páginas

Elaborado Por: Revisado por: Aprobador por:

Christian Tasayco Gutierrez Roberto Vargas Alvarado Roberto Vargas Alvarado

1 OBJETIVO

El objetivo de este instructivo es detallar la manera correcta en la que el encargado

de almacen de taller deberá realziar los inventarios semanales en su Almacen

con el fin de  revisar preiodicamente elstock de los principales productos

bajo su custodia

2 DESCRIPCION

2.1 El Encargado de almacen deberá tener en cuenta que el inventario semanal

       deberá realizarse todos los días miercoles sin excepcion al finalizar la jornada

       ( a partir de las 7: 00 am)

2.2 el Encargado de almacen, solicitará al supervisor del almacen, que le brinde

        el reporte de su Sistema Genesys. Dicho reporte deberá contener las 

        canbtidades.

2.3 El encargado de almacen deberá realizar el conteo fisico en su almacen y 

       completar la columna que contiene stock fisico. El conteo tomará en cuenta

       la codificacion respectiva para cada producto.

2.4 En caso de diferencias entre el stock fisico y el stock del genesys, el encargado

       de almacen deberá realizar nuevamente el conteo fisico en su almace y verificar

       si percisten diferencia. De no existir diferencias ir directamente al numeral 2.8

INSTRUCTIVO PARA REALIZACION DE

INVENTARIOS SEMANALES
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Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.8 Procedimientos del área de almacén 

Mediante los nuevos flujos gramas elaboradas podre optimizar los 

procesos mencionados. Para lograr que sea más uniforme las 

actividades y la relación que existe entre los trabajadores. 

 

6.2.8.1 Flujograma Recepción de mercadería 

Para describir la forma en la que se viene realizando el proceso de 

recepción de Productos en la actualidad hemos elaborado el siguiente 

Flujograma mejorada para lograr una mejor gestión 

2.5 De persistir diferencias, el encargado del almacen deberá informarselo

       al supervisor de almacen

2.6 El supervisor de almacen, debera verificar si esta pendiente de procesar alguna

      transaccion que incluya la diferencia

     * Si hubiera la transacion pendiente, le indicara a la secretaria que lo realice

     * Si no hubiera alguna transaccion pendiente, el supervisor de almacen indicara

        a la gerencia general y gerencia de logistica que existe una diferencia en el

        inventario realizado, siendo ellos quienes tomarán las acciones correspondiente

2.7 El Encargado de almacen, deberá entregarle al supervisor de almacen, la hoja de

        inventario realizado y ambos deberan firmar en él dando visto bueno.

2.8 El Supervisor de Almacen deberá escanear la hoja de inventario firmada

       semanalmente todos los dias miercoles al finalizar la jornada laboral, a partir

      de las 7:00 am. Se deberá procurar que ni la labor del encargado del almacen o 

      la del supervisor de almacen interrumpa alguna activdad en el area de operaciones

PROCEDIMIENTO PARA STOCK MINIMO Y MAXIMO DE LOS ALMACENES PAGINA 1
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Imagen 22. Flujograma de proceso de Recepción de Mercadería (Mejorado) 
 

Fuente. Elaboración Propia 

Habiendo Realizado el grafico del proceso de Recepción de 

Mercadería Mejorado, describiremos cada una de las 

actividades, Como se Puede observar en el punto donde se 

descarga la mercadería no se tiene determinado un lugar 

exacto donde colocarlo, esto debido a la falta de zonas de 

distribución donde estén codificados los tipos de materiales del 

almacén y que los productos que estén en mal estado, en el 

momento de la recepción, se informará al supervisor de 

almacén para que estos sean devueltos al proveedor lo más 

RECEPCION DE MERCADERIA (MEJORADO)

COORDINADOR LOGISTICO SUPERVISOR DE ALMACEN OPERARIO DE ALMACEN

Inicio

Recepcion de la 
mercaderia y 

facturas (1)

Coordinar con el 
Administrador la 

ayuda del 
Supervisor para 
la descarga en el 

almacén (2)

Fin

Descargar la mercaderia 
hacia el almacen principal 

(3)

Verif icación de la 
mercaderia y  

documentación (5)

No

si

Distribuir mercaderia 
según la zona 

especif icada (4)

Mercaderia en 
mal estado, se 

devuelve al 
proveedor (7)

Mercaderia 
en buen 
estado

Ingreso al 
Sistema (6)
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pronto posible, ya que no existe un procedimiento para la 

devolución de mercadería en mal estado, para poder 

solucionarlo de manera rápida y eficaz. 

 

ITEM ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCION 

1 Recepción de la 

mercadería y 

facturas 

Coordinador 

Logístico 

Solicita las facturas y guías de 

remisión al transportista para 

verificar las cantidades de la 

mercadería que ha llegado y así 

poder dar inicio a la recepción de la 

mercadería 

2 Coordinar con el 

Administrador la 

ayuda de 

personal 

Administrador Se solicita al Administrador, que 

nos proporcione la ayuda de 

personal para poder descargar la 

mercadería al almacén, con tiempo 

para que no haya retrasos y todo 

este en orden 

3 Descargar la 

mercadería hacia 

el almacén 

Supervisor de 

Almacén 

El personal descarga la mercadería 

al almacén, siguiendo el 

procedimiento y guiado por el 

Supervisor del Almacén, para que 

todo esté en orden 

4 Distribuir 

mercadería según 

la zona 

especificada 

Operario de 

Almacén 

El almacén de pesticidas, 

fertilizantes, accesorios y repuestos 

está encargado de tener una zona 

específica para cada uno de los 

artículos de su almacén, así cuente 

con poco stock ese espacio no 

debe ser ocupado por otro artículo, 

dado que la mercadería puede 

llegar con adelanto y generar un 

imprevisto. al tener el espacio listo 

se hace más fácil su ubicación y 

evitar hacer doble trabajo, con las 
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propuesta de mejora cada producto 

tendrá una ubicación y codificada. 

5 Verificación de la 

mercadería y 

documentación 

 

Operario de 

Almacén 

Si la Mercadería se encuentra en 

buen estado y todos los 

documentos están bien, se realiza 

su ingreso al sistema. Y se da 

conformidad la recepción del 

mismo. 

Si no se encuentra en buen estado 

o no cuenta con la documentación 

requerida, se hace la devolución al 

proveedor, avisándole al 

coordinador logístico. 

6 Ingreso al sistema Operario de 

Almacén 

Se ingresa la documentación al 

sistema, de una manera ordenada 

y en el mismo momento. Para que 

los kardex estén al día en el 

momento. 

7 Mercadería en 

mal estado se 

devuelve al 

proveedor 

Operario de 

almacén 

Si la mercadería está en mal 

estado se devuelve al proveedor, 

avisándole al coordinador logístico 

para que devolución de la 

mercadería en mal estado.  

Tabla 12. Proceso de Recepción de Mercadería Mejorado 

 

Fuente. Elaboración Propia 

 

6.2.8.2 Flujograma de Almacenamiento 

Para mostrar la forma en la que se viene realizando el proceso de 

recepción de Productos en la actualidad hemos elaborado el siguiente 

Flujograma mejorada para lograr una mejor gestión 
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Habiendo Realizado el grafico del proceso de Almacenamiento 

de Mercadería Mejorado, describiremos cada una de las 

actividades, Como se Puede observar en el punto donde se 

descarga la mercadería no se tiene determinado un lugar 

exacto donde colocarlo, esto debido a la falta de zonas de 

distribución donde estén codificados los tipos de materiales del 

almacén. 

No existe un procedimiento para la devolución de mercadería 

en mal estado, para poder solucionarlo de manera rápida y 

eficaz. 

Con esta propuesta de mejora, se podrá validar si el producto 

está ubicado en la zona que debe de ser y que los procesos de 

almacenamiento será rápido y eficaz, el operario de almacén 

OPERARIO DE ALMACEN

no

si

ALMACENAMIENTO (MEJORADO)

SUPERVISOR DE ALMACEN

Inicio

Producto se 
encuentra con 

documentos 
completos? (1)

Pedir documentos a 
transportistas

Ingresar al sistema 
(2)

Validacion por el 
supervisor del almacen 
de zona en donde sera 
almacendo el producto 

(3)

Fin

Operario de almacén 
ordena segun 
indicacion de 
supervisor (4)
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deberá colocar los pesticidas, fertilizantes, accesorios y 

repuestos en el lugar indicado por el supervisor de almacén. 

Con esta propuesta de mejora se reducirán los tiempos de 

almacenamiento y también nos ayudará cuando se requiere 

despachar algún producto, ya que está siempre ubicado en el 

mismo lugar asignado. 

 

Imagen 23. Flujograma de Proceso de Almacenamiento (Mejorado) 
Fuente. Elaboración Propia 

ITEM ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCION 

1 Producto se 

encuentra con 

documentos 

completos? 

Supervisor de 

Almacén 

Solicita las facturas y guías de 

remisión al transportista para 

verificar las cantidades de la 

mercadería que ha llegado y así 

poder dar inicio a la recepción de la 

mercadería 

2 Ingresar al 

sistema 

Supervisor de 

almacén 

Se ingresa la documentación al 

sistema, de una manera ordenada 

y en el mismo momento. Para que 

los kardex estén al día en el 

momento. 

3 Validación por el 

Supervisor de 

Almacén de la 

zona donde será 

almacenado el 

producto 

Supervisor de 

Almacén 

El supervisor de almacén hace la 

validación de donde serán 

ubicados cada producto que 

ingresa al almacén, que ya están 

establecidos, se tendrá definido por 

orden, en donde deben de ir cada 

producto, para así evitar el doble 

trabajo y el tiempo de atención será 

más rápido, ya que estará todo 

ordenado. 

4 Operario de Operario de El Operario de almacén se encarga 



 

132 
 

almacén ordena 

según indicación 

de Supervisor de 

almacén 

Almacén de ubicar el producto a almacenar, 

según las indicaciones y lugar ya 

establecido por el supervisor de 

almacén, se tendrá señalizado el 

sitio de cada producto. 

Tabla 13. Proceso de Almacenamiento 

 

Fuente. Elaboración Propia 

 

 

6.2.8.3 Flujograma de Picking 

Para describir la forma en la que se viene realizando el proceso de 

recepción de Productos en la actualidad hemos elaborado el siguiente 

Flujograma mejorada para lograr una mejor gestión 
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Imagen 24. Flujograma de Proceso de Picking (Mejorado) 
 
 

Habiendo Realizado el grafico del proceso de Picking Mejorado, 

describiremos cada una de las actividades, Como se Puede 

observar los técnicos de campo si no hay en stock, en el 

momento podrán verificar y cambiar por otro producto 

equivalente o por otro y no se esté esperando hasta el siguiente 

día a que sean dosificado los productos y así perder tiempo a la 

hora de recoger los productos dosificados. En esta propuesta 

de mejora cada pedido estará codificado por producto y a la vez 

TECNICO DE CAMPO

NO

SI

SI

PICKING (MEJORADO)

OPERARIO DE ALMACEN
SUPERVISOR DE 

ALMACEN

Inicio

Recibir Orden de 
pedido de los 

tecnicos de campo  
(2)

Recibir orden de 
pedido (3)

Dosificar producto 
(5)

Stock 
Disponible? (4)

Fin

Etiquetar / preparar 
los  productos (6)

Embolsar  por 
números de pedidos  
para cada sector (7)

Se Avisa al  
Supervisor del 

almacén y devuleve 
pedido al técnico  (8)

Tecnicos de Campo 
entrega las ordenes 

del pedido (1)

Tecnicos de cambia 
el producto por otro 
que haya en Stock 

(9)
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por tanque o cilindro de dosificación, según el pedido del 

técnico de campo, y a la vez se embolsará por tanques o 

cilindros según sea el caso, identificadas por lotes de campo, 

esto nos ahorra el tiempo que cada técnico de campo se 

demore en envolverlo, ya que solo se verificará la bolsa y el 

número de pedido que estará engrampado en dicho picking. 

  
Fuente. Elaboración Propia 

ITEM ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCION 

1 Técnicos de 

campo entregan 

orden de pedido a 

supervisor de 

almacén 

Supervisor de 

Almacén 

Los técnicos de campo, entregan 

las ordenes de pedido que 

necesitan para los trabajos en el 

campo al Supervisor del almacén 

2 Recibir orden de 

pedido de los 

técnicos de 

campo 

Supervisor de 

Almacén 

Se recibe la orden de pedido que 

realizan los técnicos de campo de 

cada sector 

3 Recibir orden de 

pedido 

Almacenero Se reciben las ordenes de los 

pedidos que se hagan, ya sean de 

pesticidas, fertilizantes, accesorios 

y repuestos 

4 Stock disponible? Operario de 

Almacén 

Se verifica físicamente si hay 

disponibilidad de stock del pedido 

que se haya realizado 

5 Dosificar producto Operario de 

Almacén 

Se comienza a dosificar los 

productos, según la orden de 

pedido de cada encargado de 

campo. 

6 Etiquetar / 

Preparar los 

productos  

Operario de 

Almacén 

Una vez dosificado cada producto, 

se comienza a colocarles las 

etiquetas a cada producto y 

separarlos por números de 
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pedidos. 

7 Embolsar por 

números de 

pedidos para 

cada sector 

Operario de 

Almacén 

El operario de almacén tiene que 

embolsar por números de pedidos 

los productos para cada sector, 

haciendo más fácil su atención a la 

hora de despacharlo 

8 Se avisa al 

Supervisor del 

Almacén y se 

devuelve el 

pedido al técnico 

Supervisor de 

Almacén 

Como no existe el producto, este 

pedido no procede, y se le 

comunica al supervisor del 

almacén para que este avise al 

técnico de campo y este enterado 

que no se procederá con la 

atención del pedido.  

9 Técnico cambia el 

producto si no hay 

en stock 

Supervisor de 

almacén 

Si no hubiese producto en stock, el 

técnico de campo puede elegir por 

otro producto equivalente, para que 

las labores de campo del siguiente 

día, no hay ningún tipo de 

problema 

Tabla 14. Proceso de Picking 
 

Fuente. Elaboración Propia 

 

6.2.8.4 Flujograma de Despacho 

Para describir la forma en la que se viene realizando el proceso de 

recepción de Productos en la actualidad hemos elaborado el siguiente 

Flujograma mejorada para lograr una mejor gestión 
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Imagen 25. Flujograma de Proceso de despacho (Mejorado) 
 

Fuente. Elaboración Propia 

   

Habiendo Realizado el grafico del proceso de despacho Mejorado, 

describiremos cada una de las actividades, Como se Puede 

observar los técnicos de campo si no hay en stock, en el momento 

no

si

DESPACHO (MEJORADO)

TECNICO DE CAMPO
SUPERVISOR DE 

ALMACEN
OPERARIO DE ALMACEN

Inicio
Solicita su pedido 

(1)

Ordena a operario de 
almacén a 

despachar pedido  
(2)

Fin

Técnico de 
Campo verif ica si 

esta completo su 
pedido (5)

Se hace el despacho  
del pedido a los 

Técnicos de campo 
(4)

Se lleva el producto 
al campo (6)

Se ingresa la 
informacion al 

sistema para la salida 
del producto (3)
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podrán verificar y cambiar por otro producto equivalente o por otro 

y no se esté esperando hasta el siguiente día a que sean 

dosificado los productos y así perder tiempo a la hora de recoger 

los productos dosificados. En esta propuesta de mejora cada 

pedido estará codificado por número de pedido y solo lo recogerá 

el técnico de campo asignado para el sector correspondiente. 

 

 

ITEM ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCION 

1 Solicita su pedido Técnicos de campo Los técnicos de campo de cada 

sector solicitan que se le entregue 

sus pedidos, que ha realizado un 

día antes. 

2 Ordena a operario 

de almacén a 

despachar pedido 

Supervisor de 

Almacén 

Supervisor de Almacén ordena a 

operario de almacén a despachar 

el pedido de los técnicos de campo 

3 Se ingresa la 

información del 

sistema para la 

salida del 

producto 

Supervisor de 

Almacén 

Se ingresa los documentos de 

salida para la actualización del 

sistema del almacén 

4 Se hace el 

despacho del 

pedido a los 

técnicos de 

campo 

Operario de 

Almacén 

Operario de almacén realiza el 

despacho del pedido solicitado 

5 Técnicos de 

campo, verifican 

si están 

completos sus 

pedidos 

Operario de 

Almacén 

Los técnicos de campo, verifican si 

todos sus productos estén 

completos y sin problemas.  
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6 Se lleva el 

producto al 

campo 

Operario de 

Almacén 

Una vez todo conforme, se llevan 

los productos al campo para ser 

utilizados para el campo 

Tabla 15. Proceso de Despacho 
 

Fuente. Elaboración Propia 

 

 

6.2.8.5 Flujograma de Control de Inventario 

Para describir la forma en la que se viene realizando el proceso de 

recepción de Productos en la actualidad hemos elaborado el siguiente 

Flujograma mejorada para lograr una mejor gestión 
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Imagen 26. Flujograma de Proceso de Control de Inventario (Mejorado) 
 

Fuente. Elaboración Propia 

Habiendo Realizado el grafico del proceso de Control de inventario 

Mejorado, describiremos cada una de las actividades, Como se 

Puede observar si existen alguna diferencia entre el inventario 

físico y el reporte generado por el sistema génesis, se anotarán las 

diferencias, si en el caso ocurrieran diferencias, con esta 

propuesta de mejora podremos saber si nuestro inventario está al 

día y a la vez que sean los datos reales, para así poder tomar una 

decisión la gerencia general, ya sea para iniciar un nuevo pedido o 

también para poder saber qué es lo que tenemos en nuestro 

          SI

           NO

CONTROL DE INVENTARIO (MEJORADO)

SUPERVISOR DE ALMACEN OPERARIO DE ALMACEN

Inicio

Realizar el conteo 
de los Productos 

(1)

Fin

Realizar una 
auditoria de los 
movimientos del 

almacen (4)

Existen 
diferencias (2)

Culminar el 
inventario

Anotar 
diferencias 

(3)

1

Cuadrar el almacen 
(6)

1

Contar 
fisicamente el 
producto con 
diferencia (5)
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almacén de pesticidas, fertilizantes, accesorios y repuestos y no 

tener problemas con las necesidades que la planta pueda tener y 

se le logre aplicar o fertilizar el producto necesario el día y la hora 

correspondiente. 

 

ITEM ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCION 

1 Realizar el conteo 

de los productos 

Supervisor de 

Almacén 

El Supervisor del almacén saca el 

reporte de todos los artículos de 

sus almacén junto a las cantidades 

que figuran en el sistema 

2 Existen 

diferencias? 

Supervisor de 

almacén 

Si existen diferencias el 

almacenero las anota para poder 

hacer un cruce de información con 

las cantidades del sistema. 

De no existir diferencias, se 

culmina con el conteo de los 

artículos faltantes. 

3 Anotar diferencias Supervisor de 

Almacén 

Se anotan las diferencias que 

existe al hacer el inventario 

4 Realizar una 

auditoría de los 

movimientos del 

almacén  

Supervisor de 

Almacén 

Por medio del sistema se hace 

seguimiento del movimiento que ha 

tenido cada uno de los artículos, 

para ver su rotación y poder 

verificar porque se da la diferencia. 

Se pide el kardex de almacén, los 

respaldos de los movimientos y 

carpetas de archivos, en forma 

selectiva verificar los ingresos y 

salidas que están registradas en el 

kardex, se verifica el físico que sea 

igual a los reportes que se han 
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solicitado. 

5 Contar 

físicamente el 

producto con la 

diferencia 

Operario del 

almacén 

El operario del almacén tiene que 

contar lo que haya habido de 

diferencia 

6 Cuadrar el 

almacén  

Supervisor de 

Almacén 

Una vez culminado el proceso 

anterior, se lograra dejar el 

almacén cuadrado. Para evitar las 

discrepancias al momento que el 

almacenero haga sus descargas 

de proformas 

Tabla 16. Proceso de Control de Inventario 
 

Fuente. Elaboración Propia 

Para lograr tener una organización eficaz dentro de los almacenes tenemos que 

maximizar la utilización del espacio en el almacén y minimizar operaciones de 

manipuleo, el almacén debe ser un espacio debidamente dimensionado, para 

una buena ubicación y manipulación eficiente de productos y mercancías, de tal 

manera que se consiga una mejor utilización del espacio disponible con unos 

costes operacionales mínimos. 

Por medio de la propuesta de un nuevo sistema de almacenamiento para 

Agroindustria Casablanca SAC se busca mejorar la utilización del almacén, 

bajar el riesgo de accidentalidad y agotamiento del trabajador eliminando o 

mejorando las causas resultantes en el análisis estructural, las cuales se 

encuentran en listadas a continuación: 

 Ubicación de mercadería 
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 Desorden 

En primer lugar se consideró importante obtener algunas de las características 

físicas de los productos almacenados como lo son sus dimensiones y peso, 

luego de obtener estas características se implementó métodos de zonificación y 

codificación de áreas de almacenaje y sistemas de ubicación y localización de 

productos basados en la clasificación ABC con el fin de facilitar la ubicación de 

la mercancía y eliminar el desorden que había en el almacén a. En segundo 

lugar se prosiguió con el estudio de los métodos de levantamiento de cargas 

basados en los conceptos de ergonomía en el trabajo para disminuir el riesgo 

de accidentalidad del trabajador Por último con el fin que la dirección de 

Agroindustria Casablanca SAC pueda controlar la evolución y consecución de 

los referidos planes y objetivos se definieron unos indicadores de gestión de 

almacenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

143 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 7. IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
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7.1 Cronograma de implementación de la gestión por procesos. 

Para efectos del presente proyecto de PROPUESTA DE MEJORA EN EL 

AREA DE ALMACEN DE PESTICIDAS, FERTILIZANTES, 

ACCESORIOS Y REPUESTOS DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIA 

CASABLANCA SAC., se realizará en 90 días calendarios (12 Semanas). 

A continuación, se presenta el calendario de actividades y el cronograma 

de implementación por estudio de métodos de trabajo. 

 

 

Imagen 27. Calendario de actividades para la Implementación de estudio 
de métodos de trabajo 

 

Fuente. Elaboración Propia 

 

 

COD ACTIVIDAD
PLAN 

INICIO
PLAN FIN

1 Implementacón de un sistema de gestion por estudio de metodos Semana 01 Semana 12

1.1 FASE 1,2 Y 3: Seleccionar, Registrar, Examinar Semana 01 Semana 05

1.1.1 Elaboración de entrevistas a los responsables Semana 01 Semana 02

1.1.2 Seleccionar los procesos a analizar Semana 01 Semana 02

1.1.3 Descripción de los procesos Actuales Semana 02 Semana 03

1.1.4 Identificaciónde oportunidades de mejora Semana 04 Semana 05

1.1.5 Entregar documentación a la Gerencia General Semana 05 Semana 05

1.2 FASE 4 y 5: Establecer y Evaluar Semana 06 Semana 07

1.2.1 Mapear procesos mejorados Semana 06 Semana 07

1.2.2 Descripción de mejoras Semana 06 Semana 07

1.2.3 Entregar la documentación de los procesos a cada responsable y a la Gerencia General Semana 07 Semana 07

1.3 FASE 6: Definir Semana 07 Semana 12

1.3.1 Elaborar manual de procedimientos Semana 07 Semana 07

1.3.2 Desarrollar cuadros de indicadores Semana 07 Semana 07

1.3.3 Determinar factores criticos de éxito Semana 08 Semana 08

1.3.4 Construir cuadros de indicadores y mapearlos Semana 08 Semana 09

1.3.5 Capacitación al personal involucrados en los procesos seleccionados Semana 09 Semana 10

1.3.6 Elaborar en cuentas de calidad de servicio Semana 10 Semana 11

1.3.7 Entregar procedimientos y documentación a los responsables de los procesos y a la Gerencia General Semana 11 Semana 12
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Imagen 28. Diagrama de Gantt para la implementación de estudio de 
método de trabajo 

 

Fuente. Elaboración Propia 

 

 

 

Imagen 29. Calendario de actividades para la Ejecución de la propuesta de 
trabajo 

 

Fuente. Elaboración Propia 

 

Semana 

01

Semana 

02

Semana 

03

Semana 

04

Semana 

05

Semana 

06

Semana 

07

Semana 

08

Semana 

09

Semana 

10

Semana 

11

Semana 

12

1 Semana 01 Semana 12

1.1 Semana 01 Semana 05

1.1.1 Semana 01 Semana 02

1.1.2 Semana 01 Semana 02

1.1.3 Semana 02 Semana 03

1.1.4 Semana 04 Semana 05

1.1.5 Semana 05 Semana 05

1.2 Semana 06 Semana 07

1.2.1 Semana 06 Semana 07

1.2.2 Semana 06 Semana 07

1.2.3 Semana 07 Semana 07

1.3 Semana 07 Semana 12

1.3.1 Semana 07 Semana 07

1.3.2 Semana 07 Semana 07

1.3.3 Semana 08 Semana 08

1.3.4 Semana 08 Semana 09

1.3.5 Semana 09 Semana 10

1.3.6 Semana 10 Semana 11

1.3.7 Semana 11 Semana 12

COD PLAN INICIO PLAN FIN

PERIODOS

COD ACTIVIDAD
PLAN 

INICIO
PLAN FIN

1 Aprobacion de la propuesta por parte de la Gerencia Semana 01 Semana 02

2 Capacitacion del personal involucrado Semana 02 Semana 04

3 Compra de andamios y parihuelas para el ordenamiento del almacen Semana 04 Semana 06

4 Implementar el layout en el area del almacen Semana 07 Semana 10

5 Charlas a los trabajadores sobre la mejora de de la propuesta Semana 10 Semana 12
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Imagen 30. Diagrama de Gantt para la ejecución de la propuesta 
 

Fuente. Elaboración Propia 

 
 
 

7.2 Presupuesto 

7.2.1 Análisis Costo – Beneficio 

El análisis costo – beneficio se incluirá el detalle de todas las 

necesidades para el nuevo diseño del proceso de clasificación de 

correspondencia, incluyendo el sistema de bandas que incrementará la 

taza de producción, además de los costos de inversión que constituyen 

estas necesidades. También se detallará cada uno de los beneficios 

(tangibles e intangibles) de las propuestas realizadas en este trabajo. Y 

finalmente, se demostrará la factibilidad del proyecto y de todas las 

propuestas establecidas en el mismo, donde se incluirá el detalle del 

tiempo de recuperación de toda la inversión.  

7.2.1.1 Costos 

Semana 

01

Semana 

02

Semana 

03

Semana 

04

Semana 

05

Semana 

06

Semana 

07

Semana 

08

Semana 

09

Semana 

10

Semana 

11

Semana 

12

1 Semana 01 Semana 02

2 Semana 02 Semana 04

3 Semana 04 Semana 06

4 Semana 07 Semana 10

5 Semana 10 Semana 12

COD PLAN INICIO PLAN FIN

PERIODOS
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En la siguiente tabla, se muestran los activos fijos tales como: 

adecuación del almacén que serían adquiridos para la mejora en los 

procesos, reducción de desperdicios y pasos innecesarios.  

 

Tabla 17. Inversión del Proyecto 
 

Fuente. Elaboración Propia 

 

 Todos los costos mostrados incluyen impuestos. 

 

7.2.1.2 BENEFICIOS 

 Planteamiento de Políticas y Procedimientos de los principales 

procesos: el mayor beneficio que representa esto es la organización y 

estandarización de los procesos dentro de la empresa, reducción de 

desperdicios y pasos innecesarios, incremento de la eficiencia de los 

procesos y del orden lógico de las operaciones involucradas en el 

proceso. 

 

 Reubicación de áreas: representa una reducción de transportar los 

productos, reducción de tiempos y movimientos, aumento y mejora 

del flujo de los procesos. 

Concepto Total S/.

Activos Fijos 9,750.00       

Adecuación del almacén 

(Parihuelas y Andamios 9,750.00       

Activos Intangibles 4,750.00       

Capacitacion, sueldo 4,750.00       

Valor Total 14,500.00     

INVERSION DEL PROYECTO
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CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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8.1 CONCLUSIONES 

Después de haber realizado el estudio correspondiente de las mejoras 

planteadas para este proyecto, se puede concluir lo siguiente:  

 Se ha demostrado que a través de una adecuada catalogación de los 

productos se facilita la identificación de los mismos y con ello se reducen 

los tiempos de operación debido a que el personal del almacén 

identifican fácilmente los productos optimizando las operaciones en la 

gestión interna del Almacén de pesticidas, fertilizantes, accesorios y 

repuestos (recepción, almacenamiento, Picking, despachos y control de 

stocks).  

 

 

 Se realizó un estudio preliminar, en el cual se tomó información de 

personal a distintos niveles, con lo que se logró conocer distintas 

perspectivas de la empresa. Se ha visto que la eficiencia del Almacén de 

pesticidas, fertilizantes, accesorios y repuestos se verán afectadas 

siempre en cuando se originen reproceso, actividades innecesarias, 

entre otros. Además, se ha podido observar que, a pesar de que una 

empresa opere años en el giro del negocio y sea una de las empresas 

líderes del rubro, siempre se podrán encontrar aspectos por mejorar. 

 

 

 La propuesta de mejorar el control de stock se dio mediante los 

inventarios más concisos y estables que logró aumentar el nivel de 

exactitud del inventario en el sistema versus el inventario físico, lo cual 

se pudo definir con las acciones de mejoras que se realizaron en los 

procesos del área de almacén de pesticidas, fertilizantes, accesorios y 

repuestos a fin de mejorar su gestión en AGROINDUSTRIA 

CASABLANCA SAC. 
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8.2 RECOMENDACIONES  

 Realizar un inventario de manera semanal para lleva un control 

más exacto de los artículos así como su movimiento, dado que 

nos ayudara a saber si debemos comprar más de algunos o 

menos de otros y podamos estar preparados para cualquier 

inconveniente, en el momento oportuno y necesario. 

 

 

 Realizar capacitaciones continuas al almacenero, trabajadores, 

técnicos de campos para que tengan conocimiento de las políticas 

y procedimientos establecidos para el área del almacén y analizar 

la información brindada por el Sistema a fin de proponer 

oportunidades de mejora continua.  

 

 

 Se debe cumplir con los procesos e instructivos establecidos para 

poder tener un orden en todo y poder agilizar el tiempo lograr con 

nuestras metas propuestas. 
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