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RESUMEN
El presente trabajo de grado titulado, Gestión de almacenamiento y control de inventario en
Alcaldías del Alto Magdalena, caso Guataqui y Nariño Cundinamarca; se da gracias a la
necesidad de mejorar de forma eficiente la gestión del almacenamiento en el área de almacén,
dado a problemas y falencias fundamentales de organización, diseño, procedimientos y
desconocimiento de fundamentos para la gestión eficiente de las operaciones de los almacenes.
El tipo de investigación utilizada en este proyecto, se desarrolla dentro de la metodología
mixta, empleando herramientas como el diagrama de Pareto, diagrama de causa y efecto y la
metodología six sigma, enfocado en las siguientes fases, medir, analizar, mejorar, controlar.
Por lo anterior, se evalúa la situación actual basados en cuatro pilares fundamentales para la
gestión eficiente en el área de almacenamiento, desde los ejes de infraestructura,
almacenamiento, organización y control, sistematización y personal; ello, por medio de la
observación directa. Por consiguiente, se evaluó que dichos factores afectan de manera inmediata
en los objetivos misionales de las entidades y de igual forma genera improductividad en los
procesos y atraso en la mejora continua de cada una de los entes territoriales.
Para ello, se plantea como objetivo central, reestructurar la gestión de almacenamiento y
control de inventario en los almacenes, por medio de un documento guía que opere los procesos
de organización, diseño, almacenamiento, y control de los almacenes, lo cual logrará procesos
más eficientes y apoyo misional en pro al desarrollo del flujo de materiales e información en cada
una de las alcaldías.
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ABSTRACT
The present degree work entitled, Storage management and inventory control in Mayor's
Offices of the Magdalena, Guataqui and Narño Cundinamarca case, thanks to the need to
efficiently improve storage in the warehouse area, given fundamental organizational problems
and shortcomings, design, procedures and ignorance of fundamentals for the efficient
management of warehouse operations.
The type of research used in this project, is developed within the mixed methodology, using
tools such as the Pareto diagram, cause diagram effect six sigma methodology, focused on the
following measure, analyze improve, control. Therefore, the current situation is evaluated based
on four fundamental pillars for efficient storage management, from the infrastructure, storage,
organization and coutrol, systematization and personnel axes;

This, by means of direct

observation.
Therefore, it was evaluated that these factors directly affect the mission objectives of the
entities and in the same way generate unproductiveness in the processes and delay in the
continuous improvement of each of the entities.
The main objective is to restructure the management of storage and inventory control in
warehouses, through a document guide that operates the processes of organization, design,
storage, and control of warehouses. Which will achieve more efficient processes and mission
support for the development of the flow of materials and information in each of the
municipalities.
Palabras claves: Gestión, Almacenamiento, Mejora, Reestructurar, Diseño Productividad,
Management, Storage, Improve, Restructure, Design Productivity
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INTRODUCCIÓN
La competitividad en la actualidad juega papel primordial en el sector y desarrollo del país,
para ello, el análisis de un punto determinante que apoye el crecimiento del país, está en la
logística.
En Colombia las entidades públicas, son factor esencial en el desarrollo económico. Lo
anterior, permite apreciar, que para que dicha gestión sea eficiente, se deben evaluar los factores
que aporten valor a un país desde los municipios más pequeños. Es por ello que se crea la
necesidad de tener un manejo eficiente de planeación, ejecución y control, procesos,
procedimientos y flujos de información, frente a los aplicados actualmente.
Así pues, el sector público desde el punto de vista de las alcaldías municipales influye en el
mismo, por ello detrás de cada proceso, gestión y desarrollo de las actividades está el manejo
eficiente de los recursos económicos, el cual, es vigilado por entes de control, cuya misión es, el
buen uso de los recursos y bienes públicos, los cuales van destinados a municipios para el
desarrollo de los mismos, ya sea en inversión financiera, propiedad, equipos o suministros,
bienestar social, entre otros, los cuales deben ser realizados con total transparencia.
Lo anterior, lleva a determinar la importancia que tiene el Área de almacén dentro de la
estructura organizacional de las alcaldías, el fijar parámetros y lineamientos frente a la
operatividad de estos, demuestra que tan eficiente se es, frente a municipios de primeras
categorías.

Así pues, se pretende evaluar la gestión de estos municipios más pequeños de

aproximadamente tres mil habitantes.
Por tal motivo se crea la siguiente propuesta con el fin de mejorar las actividades realizadas en
los almacenes de las alcaldías, para lograr un lineamiento que permita desarrollar las actividades,
procesos y procedimientos eficientes para el fortalecimiento de las mismas y del sector alto
magdalena.
Lo anterior, mediante el análisis de los procesos de almacenamiento desarrollados en las
alcaldías de la región del alto magdalena. (Guataquí, y Nariño). Lo cual permita determinar qué
factores afectan la ejecución eficiente del almacenamiento de productos, para lograr mejoras en
las prácticas logísticas de almacenamiento y control de inventarios.
12

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
1.1 Contexto
El sector público, en el ejercicio propio de las alcaldías son entidades de mayor proceso de
vigilancia y control por el estado, ya que se busca la eficiencia y lograr el máximo bienestar y
mejorar las condiciones de la comunidad en general; por lo tanto, en las actividades del área de
almacén el manejo eficiente de bienes muebles e inmuebles, los recursos y materiales en general,
son de vital importancia para las actividades de la entidad, contribuyendo al apoyo misional de la
organización
Lo anterior, lleva al análisis y consecuencias de los procedimientos en el área de
almacenamiento, que se realizan por parte de la entidad y el personal adscrito a ellas, para
determinar y evaluar las gestiones empleadas en la cotidianeidad laboral.
En consecuencia, la carencia de una gestión eficiente, en la recepción, distribución y
operación propias del almacenamiento afecta en los procesos internos, repercute en la gestión de
toma de decisiones y realización de las diferentes actividades administrativas.
Dado lo anterior, se ha detectado falencias en los procedimientos de almacenaje, entrada y salida
de materiales, equipos y suministros, no acordes a las tendencias, necesidades y requerimientos
de calidad que exige el mercado actual, generando atraso en los procesos y procedimientos
internos de almacenamiento,

en los flujos de materiales,

información y por ende

interrelacionados con otras áreas.
En el siguiente cuadro se refleja un análisis de la situación y posibles soluciones en la gestión de
almacenamiento

Tabla 1. Diagnostico actual de la gestión de los almacenes
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SÍNTOMAS
Falencias

en

actividades

CAUSAS
las Falencias

en

DIAGNOSTICO
la Falencias

de parametrización

almacenamiento

en

los Guías

lineamientos para el procedimientos

para la ubicación del funcionamiento
almacenamiento

CONTROL
de
y

de lineamientos de las

y las actividades

actividades

y

distribución en el

planeación de los

almacén

almacenes

Escasez de personal
preparado para

la

gestión del almacén

Toma

de

decisiones Falencias

en

las Falencias

en

el

sobre la marcha de los instalaciones, para el registro histórico de
acontecimientos sin un desarrollo

de actividades

previo análisis de las almacenamiento,
variables

internas

y junto

externas

con

y

procesos ejecutados
la por el almacén

previsión de eventos
futuros
Falta

de

compromiso frente a Falencias

en

el

la importancia que enfoque estratégico
tienen los almacenes de los procesos y
en

la

misión

y actividades, debido

de

las a falta de medición y

objetivos
alcaldías

planes

municipales

continua

de

mejora

Fuente: Elaboracion Propia
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1.1.1 Diagrama Causa Y Efecto
Diagrama 1. Causa y efecto, situación actual en almacenes

Fuente: Elaboración propia de autores
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Qué parámetros se deben tener en cuenta para la Gestión de Almacenamiento y control
eficiente de inventarios en los almacenes generales de las alcaldías de los municipios del sector
del Alto Magdalena caso municipios Guataqui y Nariño?
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3. HIPÓTESIS
Al implementar mecanismos de gestión de almacenamiento y control de inventarios, en los
almacenes municipales del sector alto magdalena Guataqui y Nariño, y se optimizan los
procedimientos propios del mismo, se lograría un mejor desempeño y productividad
organizacional, en el control de los materiales y recursos públicos.
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4. OBJETIVOS
4.1 Objetivo General
•

Reestructurar la gestión de almacenamiento y control de inventario en los almacenes
generales de las alcaldías de municipios de la región del Alto Magdalena. (Guataqui y
Nariño.)

4.2 Objetivos Específicos
•

Analizar el proceso de almacenamiento desarrollado en las alcaldías de la región del alto
magdalena. (Guataquí, y Nariño).

•

Determinar qué factores afectan la ejecución eficiente del almacenamiento de productos,
en los almacenes de los Municipios de la región del Alto Magdalena. (Guataqui, y
Nariño).

•

Recomendar acciones de mejora en las prácticas logísticas de almacenamiento y control
de inventarios mediante un manual de procesos en los almacenes de los Municipios de la
región del Alto Magdalena (Guataqui, y Nariño).
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5. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN
El entorno le exige a las empresas y entidades del estado, estar actualizados para lograr la
eficiencia y crecimiento organizacional, por tal motivo, la gestión y control de los materiales,
suministros, equipos y demás recursos en las entidades públicas, repercute en la mejora continua
de los procesos realizados por la entidad.
La presente investigación, evidencia que para el desarrollo misional de la entidad es
fundamental que el área de almacenamiento aplique procesos más eficientes para el desarrollo
de la gestión, direccionada a la mejora continua y la eficiencia en los procesos, tanto internos
como externos, así pues, ello implica analizar, mejorar y controlar de manera eficiente los
procesos y actividades que en ella se realizan, respecto al área de almacenamiento. Sin embargo,
los almacenes Municipales de estos municipios Guataqui y Nariño, evidencian falencias en la
organización, diseño, ejecución y control, los cuales se emplean de manera empírica, generando
ineficiencias en las actividades y procesos de almacenamiento y control no adecuados en los
mismos.
Por tal motivo, este proyecto busca determinar las principales actividades, procesos y
procedimientos de la gestión de almacenes, proponiendo acciones de mejora con base en
parámetros y procesos actuales de almacenamiento, que permitan garantizar el correcto manejo,
almacenamiento, distribución y control de inventarios.
Este trabajo de investigación será desarrollado mediante la observación directa, para lo cual
se utilizara una ficha de observación, que permitirá analizar las actividades y procesos de dicha
gestión en el área del almacén de las alcaldías de los municipios de Guataqui y Nariño en el
departamento de Cundinamarca, pertenecientes al sector Alto Magdalena, y que se encuentran en
sexta categoría, con una población inferior a los tres mil habitantes.
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Figura 1. Municipios de la Provincia Alto Magdalena, ubicación Guataqui - Nariño

Fuente: Estadísticas Básicas Provincia Alto Magdalena
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6. MARCO TEÓRICO
La planificación control y gestión de los procesos han logrado el desarrollo y eficiencia de
economías sostenibles en su entorno. La administración en su ámbito permite la gestión al
disponer de recursos que lleven al objetivo de la empresa, por ello, nace la necesidad de hablar de
procesos más eficientes que logren gestionar toda una red, para ello la logística permite lograr
evidenciar y aplicar formas de planificación, ejecución y control que mejore de forma transversal
la productividad en las empresas.
Por lo tanto, hablar de logística es revisar las áreas fundamentales como el aprovisionamiento,
distribución y retorno, que deben ser priorizadas como eje fundamental de los eslabones de la red
de valor.

6.1 Logística
Según el Council of Management Professionals define la Logística como aquella parte de la
gestión de la cadena de suministro que planifica, implementa, y controla el flujo- hacia atrás y
adelante- y el almacenamiento eficaz y eficiente de los bienes, servicios e información
relacionada desde el punto de origen al punto de consumo con el objetivo de satisfacer los
requerimientos de los consumidores. (Ignasi Ragas Prat, 2013, pág. 19).
De igual forma se define el término de la logística como procesos de planificación y gestión
las cuales emplean flujo de materiales e información, desde una red de proveedores hasta un
cliente final. El concepto anterior, nos permite evidenciar la importancia que tiene este eslabón
en los procesos logísticos empresariales, toda vez que la gestión de almacenamiento ha estado
presente desde la historia de las primeras civilizaciones, tomando fuerza en las actividades
militares y evidenciando que la logística de almacenamiento es eje central para las actividades
empresariales y estatales buscando la eficiencia y brindando grandes beneficios en cuanto a
productividad y minimizando costes.
El proceso de planificación, implementación y control eficiente del flujo efectivo de costes
permite que el almacenamiento de materiales, inventarios en curso y productos terminados, así
como la información relacionada desde el punto de origen al punto de consumo logre de forma
exitosa atender las necesidades del cliente. (Tejero, Logistica Integral, 2011, pág. 25)
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El transporte y el almacenamiento de productos aparecieron cuando las colectivas humanas
obtuvieron excedentes de productos alimenticios, ornamentales, de uso militar u otros para poder
comerciar con ellos o intercambiarlos por aquellos que producían otras colectivas más o menos
alejadas. Los pueblos neolíticos empezaron a contar con silos para almacenar grano y aceite.
(Ignasi Ragas Prat, 2013, pág. 19)
Así pues, teniendo una idea básica de su concepto y el valor que este agrega a los procesos
internos de la organización, cabe analizar diversos procesos los cuales se pueden determinar
cómo esenciales en la gestión del almacén, estos coordinados y planificados de manera
estructurada y organizada, conllevan a pasar de un almacén caótico a almacenes con una
estructura propia y condicionada a sus necesidades

6.2 Almacén
Un almacén se define como un espacio planificado para la ubicación, manipulación y
mantenimiento de las mercancías y materiales. El papel que tiene una bodega en el ciclo de
abastecimiento de la empresa en torno a la naturaleza de la misma; entendiendo, en el proceso
de almacenamiento, las actividades de recepción, almacenaje,

preparación de pedidos y

expedición. (Garcia, 2011, pág. 1)
En la actualidad los avances y las mismas necesidades han llevado a las organizaciones a
pensar de una manera globalizada conforme a las tecnologías y parámetros vigentes; sin
embargo, al hablar de una eficiente gestión de almacenes existe una gran brecha entre el sector
público y el sector privado, puesto que aunque existe similitud para la gestión de los mismos cabe
señalar la importancia que cada sector da a este proceso, desde cada una de sus perspectivas
como sector público y privado, destacando que cada empresa focaliza objetivos diferentes, por
ende requiere de procesos diferentes.
6.3 Importancia de la gestión de los almacenes
En un almacén de los llamados convencionales, representa una cifra en torno al 48% de la
totalidad de los gastos que genera el mismo, es fácil comprender como la figura del jefe de
almacén, al cual se le consideraba básicamente como el custodio de los productos, pasa a ser la de
un manager capaz de conseguir los objetivos de servicio previos en eficacia y productividad,
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preparado para saber optimizar la utilización de los recursos tanto tecnológicos como humanos,
con objeto de dar máximo servicio y mínimo coste posible. (Tejero, 2011, págs. 21, 22)
La ejecución de almacenes más eficientes y productivos, logra resultados reflejados en la
capacidad de rentabilidad y sostenibilidad que este genera para la empresa, las herramientas
utilizadas para este control y los procesos idóneos a cada actividad logran del almacenamiento
actividades y procesos en menor tiempo y con menos margen de error, así pues: los siguientes
elementos logran la eficiencia en la gestión de inventarios.
En primera instancia, la disminución del nivel de inventarios a través de la confiabilidad de los
datos y de la depuración de obsoletos. Está comprobado que con una buena calidad de
información se tiene un elevado valor agregado en términos de inventarios ajustados a las
necesidades de la empresa.
Si no se maneja buena confiabilidad en las cifras de inventario, se puede incrementar
considerablemente el nivel de inventarios debido a que se realizan compras de productos e
insumos que existen en el inventario pero que se desconoce su verdadera cantidad.
-

Optimización de recursos

En segundo lugar, el uso de mano de obra logrando productividad del personal y valor
agregado en los procesos, aporta crecimiento en las operaciones, donde adicionalmente, las
tecnologías dan paso a alternativas sostenibles optimizando los procesos y uso de instalaciones y
equipos.
-

Rediseño de procesos

En la búsqueda de la eficiencia, es indispensable revisar el proceso, vital para realizar el
rediseño necesario, sobre todo con el fin de eliminar aquellas actividades que no agregan valor al
producto o a la compañía.
-

Componente Tecnológico

Elementos tecnológicos que ayudan a elevar la eficiencia del almacén al estándar deseado, de
acuerdo con las posibilidades de inversión de cada empresa
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En términos de tener una mano de obra eficiente con procesos diseñados con un alto criterio
de rendimiento, se deben eliminar las actividades que no agregan valor, como el desplazamiento,
ya que en muchos almacenes no se valora el manejo del tiempo.
Así pues, existe metodología para lograr dicha gestión de manera eficiente
1- La evaluación de las operaciones clave del almacén,
2- El reconocimiento de los sistemas de soporte y control
3- La evaluación de procesos procedimientos, recursos y finalmente.
4- La solución al cuestionario, diagnóstico, valoración y construcción del plan de acción

6.4 Evaluación de las operaciones claves del almacén
La información pierde validez con mayor velocidad cada día. La toma de decisiones se basa
en la información disponible, por esta razón, esta se requiere aquí y ahora. La tendencia actual en
los centros de distribución o almacenes, es la manipulación de lotes de mercancía cada vez
menores, pero con una frecuencia mayor. La inspección física rigurosa para conocer todo lo
relacionado con el almacén y los inventarios, evaluar los sistemas existentes con el fin de
presentar un diagnóstico claro y preciso (Vasquez, Almacen de clase mundial, 2014, pág. 58)
De igual manera es importante tener en cuenta el adecuado manejo de la información al tener
un buen procedimiento en cada una de las transacciones más importante destacadas:
Figura 2. Operaciones claves del Almacén

Recepción

Almacenamiento

Despacho

Elementos de
apoyo y control

Fuente: Elaboración propia, información tomada de (Vasquez, Almacen de clase mundial, 2014,
pág. 59)

6.5 Tipos de almacenamiento
Almacenamiento asignado:
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Consiste en separar una ubicación específica en el almacén para cada artículo y respeta esta
posición, aún en el caso de que la existencia sea cero.
La ventaja de este sistema es que siempre que se reciba este artículo del proveedor, tendrá un
lugar disponible para ser almacenado, pero presenta la dificultad del poco aprovechamiento del
espacio, ya que en un momento determinado permanecerán espacios vacíos en espera de
mercancía que aún no ha llegado.
Almacenamiento aleatorio:
Este tipo de almacenamiento consiste en que un artículo puede ser almacenado en cualquier
posición del almacén, siempre y cuando cumpla los requisitos para su almacenamiento. Es decir,
a menos que exista alguna restricción de temperatura, humedad relativa, iluminación, etc. La
principal ventaja de este sistema es el máximo aprovechamiento del espacio, ya que cuando se
recibe mercancía solo se requiere consultar la posición vacía más cercana y allí se puede
almacenar. (Vasquez, Almacen de clase mundial, 2014, pág. 63)

6.6 Sistema de soporte y control del almacén
La administración de este proceso logístico debe apoyarse en algunos sistemas de soporte que
le permitan mantener bajo control la operación, así como tener un conocimiento preciso del
estado de cumplimiento de metas y del mejoramiento de procesos.
Indicadores de gestión
Para mantener bajo control las diferentes operaciones o actividades que conforman los
procesos que se dan al interior de la empresa, se deben tener mediciones que reflejen su
comportamiento y evolución. Teóricamente, todo proceso se puede medir y aquel que no sea
posible medir, se debe eliminar. La regla anterior tiene gran significado, ya que lo que no se mide
no se puede mejorar, así cualquier proceso debe dejar conocer su estado actual, sus posibilidades
de mejoramiento y su desviación del parámetro ideal. (Vasquez, Almacen de clase mundial,
2014, pág. 85)

6.7 Evolución de los procesos y procedimientos en el área de almacén
Los procedimientos son considerados como una forma de garantizar la calidad en el producto,
pero, desde un punto de vista muy particular, debe haber un proceso de adaptación de los mismos
a la cultura de la empresa para que sean un componente deseable en el proceso operativo y no se
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conviertan en un obstáculo que hay que esquivar inteligentemente. El proceso de generación de
valor para las operaciones de almacenamiento se basa en actividades eficientes que permitan el
menor movimiento y tiempo. El objetivo de mejorar continuamente no solo refiere a la solución
de problemas, sino también a mejorar los sistemas existentes, a rediseñar procesos que lo
requieran y a eliminar aquellas actividades que no son necesarias. Para saber si un proceso es
candidato a ser modificado o eliminado, existe la teoría de procesos, la cual sostiene que todo
proceso debe ser sometido al siguiente análisis. (Vasquez, Almacen de clase mundial, 2014, pág.
116)
Grafica 1. Teoría de análisis de valor de procesos

Fuente: Elaboración propia. Información tomada de (Vasquez, Almacen de clase mundial, 2014,
pág. 117)

26

Dado lo anterior, los almacenes deben obedecer a requerimientos esenciales, de un espacio
definido, ubicación y procesos de manipulación establecidos, los cuales optimicen el espacio
disponible y el flujo de los procesos.
De esta forma el dimensionamiento y eficiencia, lleva a dos problemas fundamentales que
deben tratarse oportunamente:
A) Correcto diseño de almacenes layout
B) Tratamiento eficiente y eficaz de los procesos operativos de los mismos flujos de entrada
y salida de productos
6.8 Layout
Según Julio Anaya Tejero, Layout es la disposición física de las diferentes áreas de trabajo
dentro de un almacén, así como la de los elementos constitutivos insertados en los mismos, ya
que condiciona de forma permanente el funcionamiento del mismo.
Figura 3. Áreas que componen un almacén

Áreas de
almacenaje

Áreas de
manipulación de
producto

Áreas de carga y
descarga de
vehículos

Áreas de servicio
interno

Áreas de servicio
externo.

Diseño interior del
almacén

Fuente: información tomada de Luis Aníbal Tejero
La gestión y el diseño del almacén afectan factores de productividad, eficiencia de los
procesos y seguridad; teniendo en cuenta para ello, las necesidades tanto internas como externas
del almacén. El Sistema Layout, según debe evitar zonas y puntos de congestión, facilitar las
tareas de mantenimiento y obtener la mayor velocidad de movimiento, para reducir los tiempos
de trabajo. La distribución de la planta se hace conectando las distintas zonas del almacén con las
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puertas de acceso. Sin embargo los factores que influyen en la planificación son los medios de
manipulación y las características de la mercancía. Por ello se deben analizar los siguientes
aspectos
-

Características de las mercancías a almacenar: forma, tamaño, peso, propiedades
físicas

-

Cantidad que recibimos en cada suministro y frecuencia del mismo

-

Carga máxima de los medios de transporte externo, los equipos disponibles para
el transporte interno, y el tiempo necesario para cada operación

-

Unidades máximas y mínimas de cada uno de los productos en función de las
necesidades y la capacidad de almacenamiento. (Serrano, 2014, pág. 39)

6.9 Sistema de almacenamiento ABC
La clasificación de productos ABC nos permitirá determinar la ubicación de los mismos
dentro del almacén, lo cual lograra la reducción de tiempos y movimientos dentro del proceso de
almacenaje, gracias a la ubicación correcta del producto, ello de acuerdo a su nivel de rotación y
características.
6.10 Funciones y objetivos de los almacenes
Según Luis Aníbal Mora, se presentan los siguientes:
-

Minimizar el costo total de la operación

-

Suministrar los niveles adecuados de servicio a los usuarios finales

-

Mantener y cuidar el mantenimiento de los productos almacenados

-

Dotar al centro de distribución de la infraestructura necesaria para para su
operación

-

Desarrollar los flujos de los productos manejados para validar su flujo efectivo

Por otro lado; Serrano, expone entre las funciones del almacén:
Recepción de las mercancías: Consiste en dar entrada a los artículos enviados por los
proveedores. Durante el proceso de recepción se comprueba que la mercancía recibida coincide
con la información que figura en el albarán o nota de entrega. También se observa que las
características, cantidad, calidad, etc. correspondan con el pedido. (Serrano, 2014, pág. 18)
28

Almacenamiento: ubicar la mercancía en la zona más idónea del almacén, con el fin de poder
acceder a ella y localizarla fácilmente
Conservación y mantenimiento: trata de conservar la mercancía en perfecto estado, durante el
tiempo que permanece almacenada, aplicando la legislación vigente sobre seguridad e higiene en
el almacén. (Serrano, 2014, pág. 19)
Gestión y control de existencias: consiste en determinar la cantidad que hay que almacenar de
cada producto y calcular la frecuencia y cantidad que se solicitara en cada pedido.
Expedición de mercancías: comienza cuando se recibe el pedido del cliente y el proceso
consiste en seleccionar la mercancía y el embalaje. (Serrano, 2014, pág. 19)
Para explicar un poco los temas referentes al almacenamiento caótico o desordenado según
Escudero (2014) afirma: “Las mercancías se van colocando en los lugares o huecos existentes
según se va recibiendo, como no se asigna un lugar específico a cada producto el almacén se
puede llenar al máximo” (pag.20)

Figura 4. Configuración general de los procesos en un centro de distribución

Fuente: Elaboración propia, tomado de José Escudero Serrano
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6.11 Estructura de centros de distribución
Sistemas de recibido de almacenamiento
Las actividades y operaciones de los procesos de entrada, se es necesario que se determinen
los siguientes aspectos.


Muelle para recibo



Planeación de recepción de mercancías



Condiciones de almacenamiento efectivas



Sistemas de reposición y surtido de bodegas



Codificación o nomenclatura de estanterías



Gastos fijos de seguros salarios y servicios públicos
(Garcia & Martiliano Martinez , Modelos de Optimizacion de la Gestion Logistica, 2010,
pág. 87)

Los materiales a almacenar:
Es importante saber qué tipo de producto por sus características y especificaciones vamos a
almacenar, para eso el producto se hace percibir como una amalgama de su naturaleza física, y
muchos otros factores como el precio.
Como se mencionó, la naturaleza física del material o materiales es importante tenerlos en
cuenta para la minimización de costes y de esto mejorar los niveles de manejo y servicio, es por
ello que ciertas características del producto tienen un impacto tanto en el diseño del almacén
como en la manera en que se almacena y se hace el proceso de manipulación dentro del almacén
o centro de distribución, por lo tanto ese impacto debemos convertirlo en algo positivo, que traiga
menos costes, como también posibles pérdidas o riesgos en su manejo y transporte.
Características fundamentales a tener en cuenta


El radio volumen/ peso



El radio valor/peso



Grado de sustitución
El radio volumen/peso
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La densidad del producto, dada por las características del producto tiende a ocupar tanto la
capacidad volumétrica y de peso de un almacén, como de un sistema de transporte.
Los sistemas de almacén deben ser más robustos, pero a la vez su coste asociado repercute sobre
el producto y no sobre la propia instalación.
El radio valor/peso:
Las características de estos productos tienen una mayor capacidad de absorber los costos de
distribución y almacenamiento.
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7. MARCO CONCEPTUAL
LOGÍSTICA: August; y Lluis (2011), afirman que se define como, una parte del Supply Chain
Management que planifica controla e implementa de manera eficiente y eficaz el flujo y
almacenamiento de materia prima, productos en proceso y productos terminados, con la
información relacionada desde el punto de origen hasta el punto de consumo, a fin de satisfacer
las necesidades de los clientes. (Casanovas & Cuatrecasas, 2011)
ALCALDÍA: Alcaldía, en el sentido de la jurisdicción gobernada por el alcalde. Se trata de una
región que forma parte de una entidad política mayor, como una provincia, un departamento o un
estado, que a su vez componen el territorio de un país. El alcalde está a cargo del gobierno de esta
administración local que puede conocerse como alcaldía.
ALMACEN: Espacio diseñado y estructurado para la custodia de materiales, elementos o
productos, con el fin de protegerlos y controlarlos de manera eficiente para su disposición o
distribución.
BIENES: Un bien se define como un artículo a inventariar, perteneciente a cualquier clase o
grupo, conocidos como materiales, activos fijos u efectivo.
BIENES EN ALMACÉN O BODEGA: Son aquellos bienes de consumo o devolutivos que se
encuentran almacenados en el área física destinada al almacén de la entidad, es decir, cuando no
han sido puestos en servicio, ni físicas, ni contablemente. Guía para la prestación del servicio
área de almacén
ALMACENAMIENTO EN ABC: Organización física y racional de un almacén en función de la
rotación de los productos de los productos que contiene, que se clasifican en alta rotación
(Productos A), rotación media (Productos B), y baja rotación (Productos B)
APILAR: Referente a ordenar los productos y cargas uno sobre otro de manera correcta
Para las entidades públicas la clasificación de los bienes se emplea de la siguiente forma:
BIENES DE CONSUMO: Corresponden a aquellos elementos que se consumen con el primer
uso que se hace de ellos o los que por su uso frecuente generan un desgaste acelerado, y por tanto
no ameritan inventariarlos para su control administrativo y contable, o al aplicarlos a otros, se
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extinguen o desaparecen como materia independiente y entran a formar parte constitutiva de esos
otros
BIENES DEVOLUTIVOS: Conforman los elementos que no se consumen con el primer uso que
se hace de ellos, aunque con el tiempo o por razones de su naturaleza o uso, se deterioran a largo
plazo, están sujetos a depreciaciones, ajustes por inflación y es exigible su devolución según el
estado en el que se encuentren; pueden ser inservibles, devolutivos en servicio o en poder de
terceros
LAYOUT: Se trata de la disposición física del almacén, la cual toma en cuenta la táctica de
ingresos y egresos y la clase de conservación, tomando en cuenta las peculiaridades de las
mercancías, procedimiento de transporte interno, rotación de los productos, cantidad de
existencias, envoltura y lineamientos de la preparación de pedidos. (Catacora & Frederick León
Mamani, 2017)
MANIPULACIÓN: Movimiento o traslado de materiales o productos ya sea con herramientas
mecánicas o de forma manual
ESTIBA: Herramienta que permite la unificación y protección de la carga, así mismo su
manipulación y conservación
PEDIDOS: Solicitudes de materiales o productos, en clase, cantidad y plazo de entrega
concretadas.
COMPETITIVIDAD: Eficacia en el funcionamiento a nivel de una empresa o de un sistema
logístico integrado, que posibilita el suministro de sus productos y servicios con la calidad,
tiempo (lead-time) y coste que el sistema exige
ESTANTERÍA: Herramienta de almacenamiento que permite el ordenamiento y guarde de los
productos en el almacén
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8. MARCO LEGAL
- Código de Comercio: Artículo 1180. Depósito en almacenes generales
- NTC 5689: Especificación para el diseño, ensayo y utilización de estanterías industriales de
acero
- NTC Equipo de protección y extinción de incendios. Símbolos gráficos para los planos de
protección contra incendios. Especificación
- Ley 55 de 1993 Convenio número 170 y la Recomendación número 177 sobre la Seguridad en
la Utilización de los Productos Químicos en el Trabajo
- Artículo 218: Los locales de trabajo los pasillos y patios alrededor de las edificaciones, los
patios de almacenamiento y lugares similares, deberán mantenerse libres de basura, desperdicios
y otros elementos susceptibles de encenderse con facilidad
- Resolución número 02400 de mayo 22 de 1979, normas de vivienda, higiene y seguridad en los
establecimientos de trabajo.
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9. METODOLOGÍA
Esta investigación se enfocará en identificar las falencias y oportunidades de mejora que
tienen los almacenes de las alcaldías más pequeñas en el sector Alto Magdalena, mediante la
metodología de investigación mixta.
9.1 Metodología Mixta
(Roberto Hernandez Sampieri, Collado , & Baptista , 2010) Aseguran que los métodos mixtos
representan un conjunto de procesos sistemático, empíricos y críticos de investigación e implican
la recolección de y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y
discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada
(metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio.
Dado lo anterior, se empleara la recolección de datos, análisis e integración de los mismos,
empleando fuentes de información primaria y secundaria, frente al área de almacén, sus procesos
y gestión de almacenamiento, lo anterior se complementara con los datos reflejados en los
análisis cualitativo y cuantitativo de información documental y de campo.
Para el desarrollo de la metodología nos apoyaremos en:
9.1.1 Six Sigma
El estudio de la metodología será basado en la metodología del Six Sigma, metodología de
calidad, centrando su foco en la eliminación de defectos y satisfacción del cliente, indicando una
unidad o valor de eficiencia en los procesos y procedimientos, cuando mayor sea la calificación
menos defectos habrá. (alderete, Colombo , Di Stefano, & Wade )
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Figura 5. Fases de la metodología Six Sigma

Fuente: Fases utilizadas por Six Sigma, modelo DMAIC

Así mismo, se emplean otras herramientas que apoyan al análisis de la información como:
9.1.2 Diagrama de causa y efecto
Diagrama de causa y efecto: utilizados como lluvia de ideas para detectar las causas y
consecuencias de los problemas en los procesos
Grafica 2. Diagrama causa y efecto

Fuente: Elaboración propia
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9.1.3 Diagrama De Pareto
Se aplica para identificar las causas principales de los problemas en los procesos de mayor a
menor, y con ello reducirlas o eliminarla de una empresa
Grafica 3. Diagrama de Pareto

Fuente: Elaboración propia
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10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA ELABORACION DEL TRABAJO DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD
SELECCIÓN DEL TEMA
PREGUNTA DE INVESTIGACION
DELIMITACION Y JUSTIFICACION
OBJETIVOS
MARCO TEORICO
MARCO CONCEPTUAL
METODOLOGIA A EMPLEAR
MARCO GEOGRAFICO
VISITAS Y TRABAJO DE CAMPO
ANALISIS DE LOS PROCESOS DE ALMACENAMIENTO
RECOLECCION DE DATOS CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
RECOPILACION Y DOCUMENTACION DE LA INFORMACION
DESARROLLO DE LA PROPUESTA Y PROCESOS DE ALMACENAMIENTO
RECOMENDACIONES Y PROPONER UN MANUAL
ELABORACION DEL MANUAL
CONCLUSIONES
CORRECCIONES
ENTREGA Y PRESENTACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION

jul-18 sep-18 nov-18 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19

De acuerdo al cronograma de actividades planteado; el cual nos permitió cumplir a cabalidad
los temas establecidos a desarrollar, se evidencia que estos se cumplen en el límite de tiempo
planteado. Sin embargo debido a correcciones y modificaciones en el documento se da prórroga
la fecha de entrega del proyecto.
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11. ANÁLISIS
11.1 Información Organizacional de las Entidades
11.1.1 Municipio de Guataquí
Datos: Municipio de Guataqui NIT N° 800.011.217-9
11.1.1.1 Misión:
El Municipio de Guataqui presta los servicios públicos que le asisten dentro de la constitución
y las leyes, incorporando gradualmente procesos de mejora continua para que los procesos se
hagan eficientes y la entidad territorial sea viable en su desempeño integral.
11.1.1.2 Visión:
Ser un municipio modelo en el Departamento de Cundinamarca, que obtenga las mejores
posiciones de calificación de desempeño, que se destaque por brindar servicios a clientes internos
y externos con criterios de corresponsabilidad, imparcialidad, celeridad y eficiencia.
11.1.1.3 Estructura Organizacional de la alcaldía
Figura 6. Estructura organizacional del municipio de Guataqui

Fuente: Manual de procesos y procedimientos Municipio de Guataqui.
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11.1.2 Municipio De Nariño
11.1.2.1 Datos
Municipio de Nariño NIT Nº 890-680-390-3
11.1.2.2 Misión:
El municipio de Nariño, enfocara sus esfuerzos para mejorar la calidad de vida de sus
habitantes, garantizando las condiciones de productividad y competitividad, oportunidad
empresarial y laboral para el desarrollo y fortalecimiento del tejido socioeconómico municipal,
mediante la ejecución de programas y proyectos que articulen los procesos económicos, sociales,
culturales, políticos y ambientales, con visión de largo plazo, creando sinergia entre los actores
públicos, privados, comunitarios y la academia, favoreciendo la convivencia pacífica, la
sostenibilidad ambiental, la transparencia, la eficiencia en la gestión pública y la cultura
ciudadana.
11.1.2.3 Visión:
Municipio con potencial turístico y productivo con miras al desarrollo social y económico, a la
generación de empleo y al posicionamiento Competitivo mediante la explotación de los recursos
naturales. En 10 años lograr consolidar al Nariño como un polo turístico aprovechando su
localización y cercanía con el río Magdalena, con la generación de ingresos de la población ya
que este es uno de los principales problemas del municipio, la falta de fuentes de empleo.
11.1.2.4 Estructura Organizacional de la alcaldía.
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Figura 7. Estructura organizacional del municipio de Nariño

Fuente: municipio de Nariño, http://www.narinocundinamarca.gov.co/alcaldia/organigrama

11.2 Medición de los procesos

Para la medición De los procedimientos claves del almacén, se llevó a cabo una evaluación,
utilizando como herramienta Check list de almacenamiento, el cual permite la medición de los
procesos fundamentales para le gestión eficiente de un almacén. De esta forma se mide y analiza
la gestión y procesos que se están llevando a cabo actualmente.
Basados en los siguientes factores los cuales influyen en la gestión eficiente de los almacenes.
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Figura 8. Factores a evaluar en la gestión de almacenes

INFRAESTRUCTURA

ALMACENAMIENTO
ORGANIZACION Y
CONTROL

SISTEMATIZACION
Y
DOCUMENTACION

PERSONAL

Fuente: Elaboración propia

Con el fin de identificar y analizar la situación actual de los almacenes de las alcaldías de los
municipios, Guataquí y Nariño, mediante la observación directa se emplea la utilización de
fichas de observación, de lo anterior se obtiene:
11.3 Análisis de la situación actual del almacén del municipio de Nariño
11.3.1 Infraestructura
Se evidencia que debido al diseño de las instalaciones de la alcaldía en general, siendo estas
muy antiguas y por ende la infraestructura del almacén no se encuentra con un diseño moderno y
adecuado, en consecuencia, su infraestructura presenta varias falencias. Adicional a ello, el área
de almacén no presenta una ubicación estratégica dentro de la alcaldía; sin embargo, este aspecto
es una gran oportunidad de mejora, para lograr la eficiencia en las operaciones y desarrollo de las
actividades logísticas de almacenamiento.
De igual manera, se ha evidenciado gracias a información proporcionada por la persona
encargada del almacén, los riesgos que se han presentado en administraciones pasadas donde se
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desataron incendios en el las instalaciones de almacén, dando paso a la reubicación del almacén
al sitio donde actualmente se encuentra,
Lo anterior nos demuestra que:
El almacén o bodega cuenta con unas dimensiones aprovechables para la adecuación, sin
embargo, presenta falencias como falta de mantenimiento y reparación de su infraestructura.
- Mantenimiento de la edificación el área de almacén, debido a que presenta deterioro en la
misma, como lo son, paredes, techo, zona de ingreso y redes eléctricas, presentando riesgos
laborales para el personal que labora en el área.
- El almacén en un 90% dispone del almacenamiento de solo material obsoleto y en un 10%
elementos de consumo, como los de papelería. Lo cual, da por evidenciado que dicha área de
almacén no opera las funciones de almacenamiento de suministros y demás compras realizadas
por la administración municipal.
Esto con lleva a que el almacén no esté realizando a cabalidad el proceso de almacenamiento y
control de los elementos en un 100%, puesto que la no utilización de un espacio para las
operaciones, impide un control eficiente del mismo, ya que actualmente, el proceso de ingreso y
salida se realiza de manera inmediata, por no disponer de un espacio adecuado para almacenarla
y despacharla, siendo enviados a la dependencia solicitante siendo custodiados por la misma. El
encargado del almacén al entregar los materiales o productos descarga la responsabilidad del uso
del mismo en la persona que recibe.

Imagen 1. Estado actual de las instalaciones del Área de Almacenamiento, Municipio Nariño
ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL

Zona de ingreso
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Fuente: Elaboración propia, tomada en visita de campo. Infraestructura en condiciones obsoletas

11.3.2 Almacenamiento, organización y control, municipio de Nariño
La organización del almacén del municipio de Nariño, presenta inconsistencia, teniendo en
cuenta que no se realiza proceso alguno de almacenaje y control de elementos y suministros; esto,
al no contar con un espacio y organización adecuada tal como se pudo evidenciar así:
-

El área más grande de almacenamiento solo emplea en el almacenaje de los
bienes en estado obsoleto.

-

El almacén no cuenta con un diseño layout el cual permita identificar las zonas
y procesos a la hora del almacenamiento. De igual manera no presenta ningún
tipo de almacenamiento.

-

La organización actual no cuenta con un acceso eficiente el cual permita el flujo
de las operaciones de almacenamiento y control de los elementos dentro del
almacén

-

No se identifican zonas de recepción y despacho de las mercancías

-

No cuenta con herramientas de almacenamiento, ni equipos para la organización
eficiente de los elementos, como estantería, pallets, cajas etc.

-

Existe contaminación cruzada, debido a que se almacenan bienes en estado
obsoleto, junto a algunos bienes con vida útil.

-

Se evidencia falta de organización, orden, y aseo en el área.

44

Imagen 2. Estado actual almacenaje y organización de los elementos, almacén del Municipio
Nariño
SITUACIÓN ACTUAL
ALMACENAJE, ORGANIZACIÓN Y CONTROL

Zona de ingreso

Elementos obsoletos

Elementos en estado de uso

Elementos obsoletos

Elementos obsoletos

Elementos obsoletos
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Elementos en estado de uso

Elementos obsoletos

Fuente: Elaboración propia, tomada en visita de campo

Por otra parte, el espacio designado como oficina del almacenista se encuentra aislado del
almacén, pues no presenta una infraestructura acorde a las necesidades y desarrollo de la
actividad del almacenista así mismo faltan

adecuaciones acordes para las actividades

administrativas del personal.
El funcionario encargado de las actividades de almacenista, tiene a su vez labores de otra área
“archivo general”, lo cual lo condiciona a permanecer en la zona de archivo, ubicando allí una
pequeña zona para el almacenamiento de los elementos de papelería; sin embargo, esta no cuenta
con estructuras de almacenamiento adecuadas para su organización, control y distribución.

Imagen 3. Estado actual, tipo de almacenamiento bienes de consumo, Municipio de Nariño
ZONA ACTUAL DE ALMACENAMIENTO DE ELEMENTOS DE CONSUMO

Sistema de Almacenamiento
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Fuente: Elaboración propia, tomada en visita de campo
11.3.2.1 Procesos empleados por el área de almacén
Diagrama 2. Proceso de Entradas a Almacén, Municipio de Nariño

Fuente: Elaboración propia
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Diagrama 3. Proceso de Salidas del Almacén, Municipio de Nariño

Fuente: Elaboración propia

11.3.3 Sistematización y documentación
El proceso de registro de ingresos, salidas y demás actividades para el control de los
suministros, se emplea mediante el Software o programa HAS, el cual permite de manera
sistemática, el control eficiente de la información, permitiendo registro de proveedores,
clasificación de los elementos, y seguimiento de los mismos en cuanto a controles y responsables
En este, los bienes devolutivos (equipos de cómputo, muebles, y demás elementos) se
identifican con una placa numérica consecutiva, la cual permite identificarla físicamente con
relación a la información en el sistema.
Sin embargo, aunque se evidencia el desarrollo y ejecución eficiente de procesos de
sistematización, en lo concerniente al control de inventario, este no se ejecuta en su totalidad, ya
que el proceso de gestión y control de inventario por medio del sistema quedaría incompleto al no
contar con un área en la cual se almacenen los elementos, existiendo rotación y control de los
mismos.
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Anexo 1. Manual de procesos y procedimientos entradas del almacén Municipio de Nariño.
11.3.4 Personal
Actualmente el área de almacén, perteneciente a la Secretaria de Gobierno de la alcaldía
municipal, en la gestión y operación del almacén cuenta con un solo funcionario para esta área, el
cual a su vez, emplea labores de archivo general y almacenista.
11.3.4.1 Ficha actual cargo del encargado del almacén
HORARIO:
Lunes – viernes
08:00 am a 12:00 pm- 02:00
pm a 05:00 pm
Sábados: 08:00am- 12:00pm

CARGO:
Auxiliar Administrativo
MODALIDAD: Contrato de prestación de
servicios
Alcalde Municipal

ORGANIGRAMA:

Secretaria de Gobierno
Almacén Municipal

NIVEL DE ESTUDIOS: Técnico

EXPERIENCIA EN EL ÁREA:

más de 10 años

FORMACIÓN ACADÉMICA:
Técnico en asistencia administrativa
FUNCIONES DEL ALMACENISTA:
- Coordinar y controlar la organización y funcionamiento del Almacén de acuerdo con las normas y técnicas
existentes
- Verificar con las existencias físicas inventariadas correspondientes a lo registrado en los libros
- Vigilar los bienes y elementos de consumo existan en cantidades suficientes y se requieran los faltantes en
almacén
- Revisar los precios de los bienes muebles a adquirir por parte del Municipio
- Sistematizar los inventarios y mantener actualizado un listado de precios de los bienes del mercado
nacional, Disponer todos los precios de los bienes muebles a adquirir por parte del Municipio.
- Disponer de todos los procedimientos inherentes al funcionamiento, administración y organización del
almacén
- Adelantar las actividades relacionadas con la recepción, clasificación e inspección de los elementos,
registro de ingresos y salidas
- Cumplir y hacer cumplir las normas de administración de materiales
-Atender el orden y conservación de los materiales almacenados, diferenciando su naturaleza en devolutivos
y de consumo
- Controlar y dar visto bueno a los formatos de entrada y salida del almacén
- Mantener actualizado el Kárdex de los bienes que posee el municipio.
- Expedir las altas y bajas de los bienes del Municipio, así como paz y salvo que se requieran
- Rendir la información correspondiente para efectos administrativos, fiscales y financieros
- Coordinar y colaborar con el sistema en el procesamiento de información requerida por la dependencia
para su normal funcionamiento
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Fuente: Elaboración propia, información brindada por el funcionario

Según lo anterior, se evidencia que la persona a cargo del almacén no cuenta con un perfil
idóneo o a fin para la gestión de almacenes, sin embargo, gracias a los años de experiencia en el
área, ha venido empleando procesos empíricos, los cuales se han ejecutado en los últimos años,
adicional a ello, el emplear dos áreas totalmente distintas le impide un desarrollo de las
actividades de almacén a un 100%.

11.4 Análisis de la situación actual del almacén del municipio de Guataqui

11.4.1 Infraestructura
Actualmente, el almacén Municipal se encuentra adaptado y ubicado en un lugar temporal
debido a la realización de las obras del nuevo palacio Municipal.
La infraestructura en la cual se opera actualmente todo el proceso de almacenamiento cuenta
con oportunidades de mejora, ya que posee una gran área para la disposición estructuración y
organización del almacén. Sin embargo, debe ser objeto de adecuación en su infraestructura, en
cuanto a:

-

Instalación de redes de servicios de energía, agua.

-

Instalación de ventiladores

-

Falta de mantenimiento y adecuación en infraestructura.

-

No se cuenta con señalización y demarcación de las zonas internas de
almacenamiento y zonas de operaciones de carga y descarga, para el ingreso de
vehículos.

-

Sistema de detección y control contra incendios.

-

Mapa de riesgos del almacén.
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Imagen 4. Estado actual de las instalaciones del Área de Almacenamiento, Municipio Guataqui

ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL

Zona de ingreso

Infraestructura en condiciones obsoletas

Fuente: Elaboración propia, tomada en visita de campo.
Actualmente se tiene en ejecución las instalaciones del nuevo palacio municipal, el cual tiene
designado un área para las operaciones del almacén. Dado lo anterior, se analiza que la nueva
área designada para el almacén cuenta con una dimensión pequeña para la ejecución completa de
almacenamiento. Puede ser un lugar acto para operaciones sencillas de almacenamiento de los
productos y mercancías que allí se almacenan; sin embargo, se considera que quedara insuficiente
para esta actividad.
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11.4.2 Almacenamiento organización y control

El sistema de almacenamiento empleado actualmente se puede identificar

como tipo de

almacenamiento aleatorio y asignado, sin embargo este sistema no se realiza de manera eficiente,
puesto que presenta, falencias en el diseño layout de almacenamiento
No se identifican con claridad las zonas de los procesos principales de almacenamiento, como:

-

Áreas de almacenaje

-

Área de manipulación de los productos

-

Áreas de carga y descarga

-

Áreas de servicio interno o administración.

-

Zonas de picking

Sin embargo los espacios utilizados están organizados de manera

seccionada. Dejando

espacio para suministros temporales, los cuales se almacenan con el fin de ser custodiados.
En cuanto a la cantidad de productos y elementos que se almacenan, se identifica que existe poca
estantería y equipos para el almacenamiento de la mercancía, sin un sistema de demarcación e
identificación, la cual almacene de manera eficiente, y mejore los procesos de control y
distribución.

Diagnostico general:
Se identifica el almacén, como un almacén general, ya que emplea el almacenamiento de
productos de distintas características y naturaleza. A su vez existen falencias en dicha actividad
de almacenamiento, ya que, se tienen mercancías con grado de peligrosidad, lo cual genera
contaminación cruzada de los productos y riesgo para los funcionarios que sumado a esto, el
almacenamiento de materiales y equipos electrónicos obsoletos en la misma área donde se
almacenan otros productos y el manejo de elementos químicos y productos combustibles hacen
la situación más difícil.
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Imagen 5. Estado actual, almacenaje y organización de los elementos, almacén del Municipio
Guataqui
SITUACIÓN ACTUAL
ALMACENAJE, ORGANIZACIÓN Y CONTROL

Tipo de almacenamiento

Diseño del almacén
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Organización

Sistema de almacenamiento y manipulacion

11.4.2.1 Procesos empleados por el área de almacén
Diagrama 4. Proceso de Entradas a Almacén, Municipio de Guataqui

Fuente: Elaboracion propia
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Diagrama 5. Proceso de Salidas del Almacén, Municipio de Guataqui

Fuente: Elaboracion propia

11.4.3 Sistematización y documentación

El almacén cuanta con un sistema de control, un software, el cual le permite el registro de las
compras y suministros realizados, efectuando un proceso de ingreso y salida para los distintos
bienes que ingresan al almacén, como lo son, bienes devolutivos, de consumo, bienes muebles,
etc.
El proceso de ingreso se realiza de forma que permita dejar comprobantes físicos de recibidos
y entregas por parte del almacén. De igual manera, permite la trazabilidad de la información con
otras áreas de la alcaldía, permitiendo un flujo de información eficiente en tiempo real, lo cual
permite la toma de decisión, y el control de los inventarios.
El sistema permite la clasificación de las mercancías de manera codificada, de acuerdo a su
naturaleza y objeto de la misma. Sin embargo a la hora de ser almacenada de forma física, esta
no cuenta con un sistema de almacenamiento que permita que la mercancía sea identificada en las
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estanterías o zonas de almacenaje. Lo cual a su vez no permite un total control a la hora de
verificación de las mercancías

11.4.4 Personal
Actualmente el área de almacén, hace parte de la Secretaría de Hacienda de la alcaldía y para
la gestión y operación del almacén cuenta con un solo funcionario para esta área.
11.4.4.1 Ficha actual del encargado del almacén
HORARIO:
Lunes – viernes
07:00 am a 12:00 pm- 02:00 pm a
06:00 pm

PUESTO:
Apoyo a la gestión y organización del almacén
municipal
MODALIDAD: Contrato de prestación de servicios

ORGANIGRAMA:

Alcalde Municipal
Secretaria de Hacienda
Almacén Municipal

FORMACIÓN ACADÉMICA:
Técnico en asistencia administrativa
Técnico en comercio exterior y aduanas

EXPERIENCIA EN EL ÁREA: 1

año

FUNCIONES DEL ALMACENISTA:
- Apoyar el control de adquisición, manejo, almacenamiento, entradas, salidas, existencia y seguridad de los
bienes o servicios que se adquirieran por parte de la Entidad
- Inspeccionar las distintas áreas del Almacén y/o Bodegas verificando que los bienes muebles o suministros estén
bien ubicados y organizados de acuerdo con las normas establecidas
- Apoyar la coordinación y verificación de la clasificación, organización y almacenamiento de los bienes muebles
o suministros que adquiera la Administración Municipal.
- Apoyar la coordinación de inventarios de los bienes y/o suministros, con el objetivo de mantenerlos organizados
de acuerdo a las normas establecidas.
- Velar porque los inventarios estén protegidos contra toda clase de riesgos.- Realizar correcta y oportunamente
los trabajos indicados por el Supervisor y/o Alcalde.
- Aplicar el Control Interno en cada una de las actuaciones, actividades y operaciones, así como la administración
de la información y de los recursos en procura de que estas se realicen de acuerdo con las normas Constitucionales
y Legales vigentes y en atención a las metas y objetivos del municipio.
- Apoyar a la Supervisión en el control sobre entrada y salida de materiales suscribiendo las respectivas actas.
- Responder por los bienes dejados a su guarda, logrando que se conserven en buen estado.
- Devolver toda la documentación y/o bienes que se le haya confiado y la que haya obtenido durante la ejecución
del contrato, así como también los elementos devolutivos y bienes muebles que haya tenido en su poder durante la
ejecución del mismo, so pena de no obtener el recibo a satisfacción por parte del Municipio.
- Implementación, desarrollo y ejecución del sistema contable para almacén.
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Fuente: Elaboración propia, información Almacén Municipal..

Como se puede evidenciar, los almacenes de estas alcaldías (Guataqui y Nariño), son de tipo
almacén general, los cuales son destinados para almacenar elementos de consumo, elementos de
oficina, equipos, como herramientas, combustibles y otros artículos y químicos.
De esta forma, la logística que se presenta en los almacenes de las alcaldías de los municipios
los cuales se analizan en este proyecto, donde ejecutan actividades y procedimientos de manera
empírica realizados por el área de almacén, presentan poco control en la organización y entregas
haciendo de este un almacén caótico, evidenciando un desaprovechamiento en el mismo.
La planificación y generación en materia del diseño y estructura debe estar definido de manera
que se adapte a los requerimientos y necesidades del almacén, el sistema layout permite analizar
de manera general la estructura del almacén dentro de los parámetros de división de las áreas,
entre sus principales áreas de recepción, almacenamiento, flujo de materiales, picking y
despacho.
Adicional a ello, el panorama de riesgos debe contar con un lugar para la gestión de almacenes
puesto que el desarrollo de las actividades

deben contar con mecanismos y criterios de

seguridad, los cuales tienes como objetivo brindar de manera efectiva la seguridad de los
empleados y demás personal en el área de trabajo. Así mismo, este factor es importante para su
gestión, ya que no solo previene posibles accidentes, enfermedades o daños al personal, a la
infraestructura o a los productos, sino que a su vez son factores que inciden en la eficiencia de los
procedimientos dentro del almacén

12. DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN EFICIENTE
DEL ALMACENAMIENTO
12.1 Diagrama de Pareto municipio de Nariño y Guataqui
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Tabla 2. Resultados evaluados respecto a factores de la gestión de almacenamiento en el
Municipio de Nariño

NARIÑO
FRECUENCIA PORCENTAJE ACOMULADO PORCENTAJE ACOMULADO ITEN Y RESPUESTA SI NO REGULAR
18
55%
18
55% ALMACENAMIENTO 5 16
2
14
42%
32
97% INFRAESTRUCTURA 1 9
5
1
3%
33
100% PERSONAL
2 1
0
33
100%

ITEN
ALMACENAMIENTO
INFRAESTRUCTURA
PERSONAL
TOTAL PREGUNTAS

Fuente: Elaboración propia, información tomada en visita de campo
Grafica 4. Factores a mejorar en el área de Almacenamiento del Municipio de Nariño

DIAGRAMA PARETO NARIÑO
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10%
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Fuente: Elaboración propia
Según la información presentada en el diagrama de Pareto en la alcaldía de Nariño,
encontramos que el 97% de los problemas se encuentran divididos así: El
almacenamiento y un 42% para infraestructura.

55% para

Lo cual demuestra que las mayores
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problemáticas que se presentan en la gestión de almacenamiento, se encuentran en la
organización del almacén y control, en un segundo lugar en la infraestructura.
Municipio de Guataqui
Tabla 3. Resultados evaluados respecto a factores de la gestión de almacenamiento en el
Municipio de Guataqui
GUATAQUI
FRECUENCIA PORCENTAJE ACOMULADO PORCENTAJE ACOMULADO ITEN Y RESPUESTA
18
47%
18
47% ALMACENAMIENTO
15
39%
33
87% INFRAESTRUCTURA
4
11%
37
97% SISTEMATIZACION
1
3%
38
100% PERSONAL
38
100%

ITEN
ALMACENAMIENTO
INFRAESTRUCTURA
SISTEMATIZACION
PERSONAL
TOTAL PREGUNTAS

SI NO REGULAR
5 13
5
0 12
3
7 2
2
2 0
1

Fuente: Elaboración propia, información tomada en visita de campo
Grafica 5. Factores a mejorar en el área de Almacenamiento del Municipio de Guataqui
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Fuente: Elaboración propia
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Según la estadística

mostrada por el diagrama de Pareto en la alcaldía de Guataqui,

encontramos que el 86% de los problemas se encuentran divididos en: El 47% en el
almacenamiento y el 39% la infraestructura. Lo cual demuestra que las mayores problemáticas
que se presentan en la gestión de almacenamiento, en los desacierto en la organización del
almacén, su control, y en segundo lugar, la falta de una infraestructura adecuada.
13. PROPUESTA DISEÑO LAYOUT DEL ALMACEN
Teniendo en cuenta los siete principios dados por Luis Aníbal Mora García, están dados para
permitir una operación eficiente, tanto en costos como en tiempo de ejecución y calidad de los
procesos.
Figura 9. Principios de almacenamiento.

LA UNIDAD MAS
GRADE

LA RUTA MAS
CORTA

EL MINIMO
NUMERO DE
MANIPULACIONES

EL ESPACIO MAS
PEQUEÑO

AGRUPAR Y
RECOLECTAR

EL TIEMPO MAS
CORTO

LINEA
BALANCEADA

Fuente: Elaboración propia, información tomada de principios y máximas de la gestión de
abastecimiento p. 59 al 61, Luis Anibal Mora García
Teniendo en cuenta los parámetros del sistema Layout a continuación se proponen los
siguientes diseños de almacenamiento:
14. PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS ALMACENES
GENERALES (GUATAQUI Y NARIÑO)
14.1 Plano del almacén Guataqui

Figura 10. Diseño de almacenamiento planteado para el Municipio de Guataqui
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Fuente: Elaboracion propia.
Tabla 4. Zonificacion y distribucion de las areas de almacenamiento, municipio de Guataqui
NUMERACIÓN

ESPECIFICACIÓN

1

Zona de primeros auxilios

2

Zona administrativa

3

Zona de almacenamiento para suministro temporales

4

Zona de almacenamiento de accesorios de tubería

5

Zona de almacenamiento de elementos de trabajo

6

Zona de almacenamiento de materiales pesados

7

Zona de almacenamiento elementos de aseo
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8

Zona de almacenamiento de materiales pesados de papelería

9

Zona de almacenamiento de materiales y elementos de oficina

10

Zona de picking

Fuente: Elaboración propia
14.2 Plano almacén Guataqui, Almacén 2
Figura 11. Diseño de almacenamiento planteado para el Municipio de Guataqui (Almacén 2)

Fuente: Elaboracion propia
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Tabla 5. Zonificacion y distribucion de las areas de almacenamiento, Municipio de Guataqui
NUMERACIÓN

ESPECIFICACIÓN

1

Zona almacenamiento combustible

2

Zona elementos pesados

3

Zona almacenamiento accesorios de tubería de mayor calibre

4

Estantería cantiléver para almacenamiento de tubería

5

Zona para otros elementos

6

Zona elementos en estado obsoleto

7

Zona elementos de estado obsoleto

8

Zona de elementos de bienes servibles en custodia

9

Zona de elementos de bienes servibles en custodia

10

Zona de almacenamiento de silletería

11

Zona de primeros auxilios

12

Ventanas

Fuente: Elaboración propia
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14.3 Plano almacén Nariño
Figura 12. Diseño de almacenamiento planteado para el Municipio de Nariño

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 6. Zonificacion y distribucion de las areas de almacenamiento, municipio de Nariño
NUMERACIÓN

ESPECIFICACIÓN

1

Zona administrativa

2

Zona de elementos de primeros auxilios

3

Zona de almacenamiento de herramientas de trabajo
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4

Estantería cantiléver para almacenamiento de tubería

5

Zona de almacenamiento de materiales y suministros de oficina

6

Zona disponible para almacenamiento de elementos temporales

7

Zona de elementos pesados para el uso de servicios públicos

8

Estantería para accesorios de tubería

9

Estantería para materiales y elementos de oficina

10

Zona de almacenamiento de elementos obsoletos

Fuente: Elaboración Propia
15. HERRAMIENTAS DE ALMACENAMIENTO
15.1 Estantería a emplear
Imagen 6. Estantería con baldas inclinadas

Fuente: Catalogo BITO sistema de estanterías, 2013
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Imagen 7. Estantería de aprovisionamiento (profundidad doble, estante horizontal atrás, inclinado
adelante)

Fuente: Catalogo BITO sistema de estanterías, 2013
Imagen 8. Estantería sin tornillos con cesta de rejillas

Fuente: Catalogo BITO sistema de estanterías, 2013
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Imagen 9. Estanteria con estantes grande de aglomerado

Fuente: Catalogo BITO sistema de estanterías, 2013
Imagen 10. Estantería cantiléver

Fuente: Catalogo BITO sistema de estanterías, 2013
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Imagen 11. Estantería cantiléver tipo l

Fuente: Catalogo BITO sistema de estanterías, 2013
Imagen 12. Módulos con cajones basculantes

Fuente: Catalogo BITO sistema de estanterías, 2013
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Este sistema de almacenamiento permite una visibilidad y acceso al contenido, lo cual mejora
los procesos de picking y verificación del inventario.
15.2 Herramientas de almacenamiento Palet
Imagen 13. Tipos de palet

Fuente: Catalogo BITO sistema de estanterías, 2013
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16. RECOMENDACIONES
- Las alcaldías deben mejorar la infraestructura de las áreas destinadas para las gestiones de
almacenamiento, mantenimiento de redes adecuación de obras en pro de la restauración de la
infraestructura del almacén.
- Emplear los diseños de Layout, expuestos anteriormente, empleando la asignación de cada una
de las áreas para el proceso de ingreso y salida, lo anterior para un desarrollo óptimo de espacio y
organización en favor del mejoramiento en los tiempos de operación de recibo, almacenamiento,
control y despacho de los productos.
- La adquisición de nuevas herramientas para el sistema de almacenamiento, como lo es;
estantería, palet, cajas, y demás elementos para los diferentes sistemas de almacenamiento,
teniendo en cuenta que los almacenes en la actualidad no cuentan con estantería o bien, no con la
requerida en características y estado, para la realización de las operaciones del almacenamiento.
- Plantear diagrama o mapa de riesgos lo cual permita identificar los posibles inconvenientes a
tener en cuenta para la prevención de estos en el almacén.
- Así mismo, se recomienda que los elementos obsoletos se dispongan en un sitio adecuado y
distante de las demás zonas del almacén, teniendo en cuenta para ello la utilización de los
espacios idóneos, la organización pertinente, y los elementos de embalaje, que deben identificarse
de acuerdo al tipo de material obsoleto.
- Los funcionarios que realicen actividades de almacenamiento deben contar con una persona que
cumpla a cabalidad las funciones específicas del almacén, sin asignación de otras actividades en
otras áreas las cuales intervienen de manera negativa en la gestión de los procesos de almacén.
El perfil del cargo de almacenista debe ser acorde con una formación en temas de
almacenamiento, administración y desarrollo de actividades logísticas. Se hace necesario brindar
al personal de almacén y de apoyo capacitaciones en el manejo y control eficiente en el manejo,
almacenamiento, organización y control de inventarios.
- Para el control y manejo eficiente de los combustibles en el almacén, se deben emplear
herramientas manuales, las cuales permitan el suministro adecuado de los combustibles y así
determinar de forma específica y detallada la cantidad saliente del almacén.
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- Es importante el diseño y elaboración de planes y rutas de evacuación, para minimizar los
riesgos en el sitio de trabajo.
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17. CONCLUSIONES
Gracias a la evaluación de la gestión de los almacenes se pudo identificar que los dos
almacenes del caso de estudio, Guataquí y Nariño, presentan falencias similares, lo cual permitió
la propuesta en la adecuación de la gestión de almacenamiento de manera conjunta. Sin embargo
se tiene en cuenta que a cada una de ellas se les debe proponer acciones de mejora, el cual se
lograra

mediante la actuación

directa en los factores que afectan de primera mano la

organización, diseño y control del almacén, seguido de la mejora en la falta de infraestructura,
control y personal idóneo a cargo.
Los factores anteriormente nombrados, generan sinergia en los procesos de manera eficiente
con las demás actividades, como por ejemplo; con los procesos de sistematización, se logra que la
información contenida en el programa de inventarios, permita la trazabilidad de una organización
física en el almacén y a su vez el cumplimiento en sus procedimientos para un control más
efectivo, puesto que las alcaldías de estos municipios cuentan con procesos y herramientas de
sistematización, lo cual permite información en tiempo real.
De esta manera se logra mediante la propuesta del manual, especificar qué características y
procedimientos se deben tener en cuenta a la hora de realizar la ubicación de las mercancías, y así
optimizar la eficiencia, la utilización del espacio permitiendo una mejor accesibilidad a la hora
de las operaciones de ingreso, control y despachó de las mercancías.
La identificación del diseño Layout de almacenamiento, no se determinaba en las operaciones
actuales empleadas por el almacén, gracias a la identificación de los procesos y tipo de
mercancías empleadas por estos, las alcaldías de Guataquí y Nariño,

han permitido la

distribución de las zonas de operación y almacenamiento del proceso de almacén, para la
organización eficiente del almacén, en pro de las actividades de mejora, control en el
almacenamiento y eficiencia en la entrega de los elementos almacenados.
El sistema ABC, permite identificar la ubicación del producto dentro del almacén según su
nivel de rotación lo cual va a lograr que se mejoren los tiempos en la identificación de los
productos, en el picking del pedido, en la verificación y conteo de inventario.
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Por consiguiente, se resalta la importancia que tiene la Administración Logística dentro de las
actividades y procesos en diferentes áreas, como la gestión de almacenamiento, logrando
mediante ello, espacios de capacitación y formación en pro de mejora y competitividad.
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18. ANEXOS
Anexo 1. Check list, evaluación de la gestión de Almacenamiento Municipio de Nariño
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Anexo 2 Check list, evaluación de la gestión de Almacenamiento Municipio de Guatqui
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Anexo 3. Manual de procesos y procedimientos entradas y salidas del almacén Municipio de
Nariño
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