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RESUMEN

La presente investigación tiene como propósito estudiar la relación existente entre la
Administración de Almacenes y la Gestión Logística en la empresa Sintéticos Caquetá
EIRL, año 2019. El problema planteado en la presente investigación fue: ¿Qué relación
tiene la Administración de Almacenes en la Gestión Logística en la Empresa Sintéticos
Caquetá EIRL en el distrito de El Porvenir, Trujillo – 2019?, siendo la hipótesis
respectiva: “La Administración de Almacenes guarda relación directa en la Gestión de
la Logística en la empresa Sintéticos Caquetá EIRL en el distrito de El Porvenir- Trujillo,
año 2019”. El trabajo de investigación desarrollado utilizó el diseño No Experimental,
específicamente un diseño descriptivo transeccional. Para el análisis de datos
encontrados a través una encuesta de 31 preguntas realizadas a una población total de
27 colaboradores. De acuerdo a los resultados se concluye que habiendo corroborado
el vínculo positivo entre la Administración de Almacenes y la Gestión de Logística en la
empresa, se debe trabajar en consolidar la eficiencia del área dotando a los
colaboradores de herramientas y la capacitación permanente para llevar a cabo un
proceso logístico y de manejo de inventarios acorde a la visión empresarial que la
empresa tiene proyectada.

Palabras claves: almacén, gestión de inventarios, gestión logística.
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ABSTRACT

The purpose of this research is to study the relationship between Warehouse
Management and Logistics Management in the company Sintéticos Caquetá EIRL, year
2019. The problem raised in this research was: What relationship does Warehouse
Management have in Warehouse Management Logistics in the Company Sintéticos
Caquetá EIRL in the district of El Porvenir, Trujillo - 2019?, being the respective
hypothesis: “The Warehouse Administration is directly related to the Management of
Logistics in the company Sintéticos Caquetá EIRL in the district of El Porvenir - Trujillo,
year 2019 ". The research work developed used the Non-Experimental design,
specifically a descriptive transectional design. For the analysis of data found through a
survey of 31 questions asked to a total population of 27 collaborators. According to the
results, it is concluded that having corroborated the positive link between Warehouse
Administration and Logistics Management in the company, work should be done to
consolidate the efficiency of the area by providing employees with tools and permanent
training to carry out a logistics and inventory management process according to the
business vision that the company has projected.

Keywords: warehouse, inventory management, logistics.
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CAPÍTULO I:
INTRODUCCIÓN
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1.1. Realidad Problemática.
La globalización de los mercados ha diversificado y ampliado el desarrollo de las
actividades logísticas de las empresas en el mundo, los nuevos conocimientos que
representa esta realidad ha ido implementando y mejorando el manejo en todos los
aspectos, siendo uno de los que más influencia ha recibido la: Administración de
Almacenes y el desarrollo de las actividades logísticas, hoy en día es cotidiano el uso
de herramientas mecánicas para mejorar la productividad en el traslado de materiales
y contar con sistemas integrados para el manejo de la información que ayudan a darle
seguimiento y custodia a dichos materiales. Se sabe que dentro de estas actividades,
el manejo de las existencias en almacenes representa la tercera parte del costo de su
valor, lo que quiere decir si una empresa maneja inventarios por un millón de dólares,
realizar su mantenimiento acarrea un gasto de hasta 350 mil dólares, este monto
elevado se debe a que por lo general se distorsiona el concepto de “almacén” al
convertirlo en el lugar donde se olvidan los materiales de poca rotación lo que genera
obsolescencia y pérdida de oportunidad al no generarse las salidas de los mismos. Una
buena Administración de Almacenes se basa en prevenir y evitar este tipo de
situaciones, tal es así que - siguiendo la misma analogía descrita líneas arriba - al
reducir la cantidad de materiales obsoletos por ejemplo en unos 100 mil dólares
recuperaríamos unos 35 mil dólares que representan ahorros y mayores ganancias
posteriores.(Chase, Jacobs, & Aquilano. 2014)
Nuestro país al igual que Colombia viven una realidad compleja porque su
industria de calzado ha venido experimentado mermas económicas, sus indicadores
han dejado de ser del todo favorables, lo que ha obligados a las empresas comerciales
ir en la búsqueda de nuevos métodos o mínimamente actualizarlos para convertirlos en
más eficientes, es así que por ejemplo las empresas que manejan almacenes
configuran sus canales de distribución siguiendo una secuencia lógica desde la
recepción - ingreso de insumos hasta el momento del despacho y optan a confiar en
los Sistemas de ERP como medio de control y seguimiento al movimiento de
existencias. Según Perutop (2019), “el Perú es el cuarto productor de calzado de la
región (detrás de Brasil, Argentina y Colombia) con más de 3700 empresas dedicadas
a la fabricación las cuales producen alrededor de 57 millones de pares”, aún así es
considerado como un mercado pequeño que subsiste a pesar de la informalidad y el

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

3

dumping proveniente de la industria china. Para afrontar esta realidad es necesario
tener oportunidades de desarrollo y contar con fuentes de abastecimiento de materias
primas e insumos a bajo costo y de calidad, una de las empresas dedicadas a esta
actividad es Sintéticos Caquetá EIRL.
A nivel regional, la industria del calzado es una de las de mayor desarrollo y en
condiciones normales emplea a miles de trabajadores El distrito de El Porvenir, en
Trujillo, se ha erigido como su zona actividad. Con el paso de los años ha cobrado
mayor notoriedad gracias a las relaciones comerciales establecidas con el mercado
chino, esto ha hecho que la oferta de los insumos para la elaboración del calzado se
diversifique en cuanto a cantidad, colores, modelos y tipo de material sintético que ha
llegado a reemplazar al cuero utilizado en años anteriores, para lo cual es indispensable
contar con un manejo adecuado de los almacenes para evitar problemas de pérdidas y
errores al despachar los materiales. Hoy en día la administración de almacenes se ha
convertido en un aspecto fundamental dentro de las actividades logísticas en las
organizaciones, más aún si las mismas son empresas comercializadoras que cuentan
con varios locales de distribución y empiezan a desarrollar un sistema de Venta
Corporativa o al por mayor tal como es el caso de la organización donde se ha
desarrollado la presente investigación.
SINTÉTICOS CAQUETÁ EIRL identificada con RUC 20392836111 es una
empresa peruana cuyos inicios se da en la ciudad de Lima, en el emporio comercial
denominado Caquetá; al principio en mayo del 2009 con el nombre de “Distribuidora
Alexander”. Con el empuje y empeño de sus propietarios se decide abrir una tienda
comercial con una marca propia e innovadora en el corazón del calzado peruano en el
distrito de El Porvenir; es allí donde nace SINTETICOS CAQUETA en marzo del 2011,
con precios muy competitivos para los fabricantes más exigentes. Esta estrategia le
está permitiendo a SINTETICOS CAQUETA expandirse cada vez más en el mercado
nacional y ahora mucho más ya que cuenta con 4 sucursales, extendiendo la
jurisdicción de sus operaciones desde el distrito de El Porvenir hasta la zona céntrica
de la ciudad de Trujillo, con su local ubicado en la Av. Perú.
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La empresa en estudio realiza actividades de importación de insumos para el
calzado provenientes del mercado chino los cuales son almacenados en sus locales
según el orden de llegada. Entre otros problemas, la empresa carece de una eficiente
gestión administrativa y una falta de controles internos ya que el recuento “periódico”
que se hace de los materiales arroja diferencias entre las cantidades o metrajes físicos
con los que figuran en sistema. Asimismo a pesar manejar diariamente los cueros
encontramos la falta de conocimiento en la identificación de los mismos, carencia de
óptimo manejo y conocimiento de tecnología, llámese uso e interpretación adecuada
de su sistema informático, además la distribución de espacios en los almacenes no es
la adecuada, falta de valores humanistas, entre otros. Esta situación ha sido
aprovechada incluso en alguna oportunidad por algún colaborador inescrupuloso para
beneficio propio y en otras ocasiones por clientes que debido al mal etiquetado de los
rollos de cueros han cancelado muchas veces un valor menor al despachado.
Por los considerandos planteados, el principal objetivo de esta investigación es
identificar la relación existente entre las variables estudiadas y así encontrar la solución
en beneficio de sostener el crecimiento y desarrollo de SINTÉTICOS CAQUETÁ EIRL
no solo en términos económicos sino además en imagen, responsabilidad social y
fuente atractiva de lugar de trabajo y por lo tanto seguir en la preferencia de los
diferentes fabricantes de calzado.
1.2. Antecedentes del Estudio.
Antecedentes Internacionales
Dávila (2014), en su investigación “Propuesta e implementación de un Sistema
de Gestión de Inventarios para la empresa Curtiduría Dávila mediante el uso de un
software de Control de Inventarios” presentada a la facultad de Ciencias Administrativas
de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador se plantea como objetivo identificar la
situación de la gestión de inventarios procediendo a cotejar los registros de existencias
físicas con los ingresados en el sistema informático que la empresa utiliza y llega a la
conclusión que la implementación de un sistema de manejo de materiales mejora la
productividad de la empresa. El autor recomienda el uso de un sistema ERP en
específico (Microplus SQL) pues dada sus características se adecúa el entorno de la
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empresa y además realizar una constatación física periódica mínimamente anual como
seguimiento y prevención a las distorsiones de stock.
Contreras y Galvis (2015), en sus tesis “Propuesta para el diseño del Sistema
Logístico en la Empresa A.B. Confort Ltda.”, de la Universidad Sergio Arboleda de
Bogotá – Colombia sugieren que al contar la empresa con sus propios punto de ventas
de insumos textiles es preciso alcanzar la eficiencia de las operaciones a través de un
sistema logístico estructurado. Los investigadores tienen como hipótesis la relación
existente entre la implantación de un diseño logístico en la mejora de la gestión
administrativa en la organización, y se plantean como objetivo implementar un plan
logístico que evalúe el flujo del proceso productivo a través de indicadores que midan la
gestión; llegando a la conclusión que los niveles de distribución se optimizan si los
“materiales de tipo A” son almacenados en lugares de fácil acceso, ya que su alto nivel
de rotación hace necesaria su disponibilidad inmediata ante cualquier requerimiento.
Palomino (2016) en su tesis “Diseño de sistema de Control Interno para
Inventarios de la Empresa el Palacio del Calzado”, presentada a Universidad Estatal de
Milagro – Ecuador, realiza una investigación descriptiva aplicando el método inductivodeductivo a una población de estudio compuesta por 11 colaboradores de la empresa y
sugiere que el correcto manejo de materiales permite un mejor control interno en las
políticas y lineamientos de almacenes. El investigador identifica como problema principal
el descontrol de inventarios desde la adquisición, almacenamiento y despacho de
ventas; se plantea como objetivo evaluar los registros de entradas y salidas de almacén
para rastrear el origen de la creciente aparición de materiales obsoletos y deteriorados.
El resultado del estudio da a conocer el desconocimiento de gerencia respecto a
indicadores de control de mercaderías para lo cual recomienda implantar un “Sistema
de Control ABC” a fin de “distribuir de forma técnica” los materiales en almacén de tal
manera que se organicen según su nivel de requerimiento.
Melo y Muñoz (2018) en su tesis “Modelo de Logística Interna para Mipymes del
Sector Calzado en Bogotá”, presentada a la fundación Universidad de América –
Colombia realiza entrevistas al personal encargado y diseña una investigación en cuatro
fases, descriptiva – exploratoria – diseño y verificación. El estudio se plantea como
objetivo diagnosticar el modelo de gestión logística de la empresa identificando sus
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factores críticos y llega a la conclusión que las deficiencias encontradas se deben al
desconocimiento sobre “prácticas logísticas” a causa de la escaza preparación
educativa e instrucción por parte de la planilla operativa para lo cual recomienda el
diseño de un “Plan de Requerimientos de Materiales” que tenga seguimiento por medio
de capacitaciones que establezca en tres etapas: logística de entrada, logística interna
y logística de salida.
Antecedentes Nacionales
Luperdi (2016) en su tesis “Propuesta de un modelo de Gestión de Materiales en
una Asociación de Mype’s de Calzado de Lima para la correcta Planificación y
Abastecimiento de pedidos en grandes volúmenes” presentada a la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas diseña una investigación con entrevistas a una muestra
de 51 pymes dedicadas al rubro del calzado y se plantea como objetivo el mejoramiento
del manejo de los insumos mediante la constante cooperación entre transportistas y
proveedores. El autor llega a la conclusión que la gestión de materiales tiene relación
directa con el correcto abastecimiento y despacho de productos, lo que beneficia la
productividad de las empresas del sector alcanzando “ventajas competitivas
sostenibles”.
Calatayud (2015) en su tesis “Propuesta de mejora en el Control y Gestión de los
Inventarios mediante el sistema de Planificación de Recursos Empresariales (E.R.P.) en
la Empresa Morán Distribuciones S.A. de la ciudad de Arequipa, 2015” presentada a la
Universidad Nacional San Agustín realiza una investigación de tipo experimental; la
problemática principal de la empresa se manifiesta en las falencias del manejo del flujo
de la información. La investigadora se plantea como objetivo diagnosticar el área de
logística e identificar el beneficio del manejo del flujo de información, una vez realizado
el estudio llega a la conclusión que el hecho de realizar verificación física de la existencia
de cualquier tipo de material se comprueba la poca consistencia del ERP usado por la
empresa lo que genera desconfianza e incomodidad en el almacenista ya que se hace
recurrente el “ajuste manual” para regular e igualar la cantidades físicas con las del
sistema.
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Doroteo, (2018) en su tesis “Inventarios de la fábrica de calzados, Lima 2018”
presentada a la facultad de Ingeniería y Negocios de la Universidad Norbert Wiener
presenta un trabajo de enfoque cualitativo a través de la realización de 5 entrevistas
con el objetivo de describir la situación actual, analizar y mejorar el manejo de los
insumos almacenados. La investigadora señala que una buena gestión de inventarios
precisa un adecuado control de materias primas, la cual se lleva a cabo relacionando
los métodos de registro de rotación, la manera de clasificación y las formas como se
procede con el reabastecimiento de materiales. Como conclusión la investigadora
determina que para lograr el objetivo trazado es importante para la empresa contar con
información actualizada de los productos, un ordenamiento del área y su respectiva
clasificación del stock; alcanzando este nivel de organización la empresa está
preparada para atender aquellos pedidos grandes o que se presentan de manera
inesperada.
Sotomayor y Gutiérrez (2019) realizaron la tesis “Influencia de la Planificación y
Control en el desempeño operacional del área de Producción en Mypes de Calzados en
Lima Metropolitana 2019” presentada a la Universidad San Ignacio de Loyola cuyo
diseño de tipo correlacional causal no probabilístico, tuvo una muestra de 254
participantes que respondieron una encuesta de 39 preguntas, el investigador se
propone como objetivo general determinar el nivel de relación entre las actividades de
planificación y control en el desempeño operacional de la empresa. El autor comprueba
su hipótesis con la relación directa entre las variables en cuestión y determina que
realizar el adecuado control en los materiales facilita las actividades de distribución de
materiales mejorando los indicadores de gestión logística.
Rafaille (2019) en su tesis “Mejora en el Control de Inventarios en una empresa
de Tela Sintética para optimizar la Gestión de Compras” presentada a la Universidad
San Ignacio de Loyola desarrolla una investigación donde rescata la importancia del
manejo de inventarios en gestión de la logística de la empresa, sobretodo en el
seguimiento y control de entradas. La tesis se diseña con una metodología descriptiva
y busca una relación causal entre sus variables, su muestra analizada son los 15
colaboradores de la empresa quienes responden una encuesta de 12 preguntas. El
autor concluye que cada local donde se almacene mercadería debería estandarizar sus
procedimientos según el movimiento de materiales, tal así que por ejemplo cuando se
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realicen nuevos ingresos se debe priorizar los de mayor demanda y que generen mayor
margen de ganancia.
Antecedentes Locales
Chávarri (2016) en su tesis “Características del Control Interno de Inventarios en
las Empresas Distribuidoras de Insumos para el Calzado: caso Distribuidora Fabri EIRL.
Trujillo, 2015” presentada a la Universidad Los Ángeles de Chimbote sede Trujillo realiza
un estudio que busca investigar el manejo del control interno de los insumos usados en
la fabricación del calzado, en la empresa mencionada lleva a cabo una investigación
bajo el método descriptivo con un diseño no experimental y usa el cuestionario y la
entrevista como instrumento de recolección de datos. Como producto del desarrollo de
la investigación la tesista concluye que la empresa “no ejecuta procesos eficientes
porque no cuenta con un manual de procedimientos ni un manual de funciones que
describa la custodia, registro, autorización, control de materiales y definición de
responsabilidades”.
Caballero y Galindo (2017) en su tesis “Propuesta de un diseño de redistribución
de planta para reducir los costos de manejo de Material en la empresa de Calzado
Ronaldo S.A. C., Trujillo - Perú, 2017” presentada a la Universidad Privada Antenor
Orrego – Trujillo realizan su investigación entrevistando a los 19 colaboradores de la
empresa con el objetivo de optimizar el manejo de los recursos materiales y mejorar la
gestión logística; los investigadores llegan a la conclusión que el reordenamiento de
espacios en almacén, sobretodo el departamento de perfilado, permite reducir distancias
representadas en hasta s/. 430.00 mensuales como promedio lo que optimiza la gestión
operativa de distribución.
Crespo y Valenzuela (2017) en su tesis “Implementación de un Modelo de
Gestión de Inventarios y Compras para reducir los costos logísticos en la Curtiembre
Piel Trujillo SAC en el distrito El Porvenir en el año 2017” diseña una investigación
relacional entrevistando a 22 colaboradores y vincula la gestión de inventarios en la
reducción de costos logísticos lo que desencadena la mejora de la dirección del área.
Los investigadores llegan a la conclusión que existe desorden en la ejecución de
procedimientos de recepción, almacenamiento y despacho de materiales para lo cual se
ejecuta una codificación general de todos los insumos logrando la eliminación del 37%
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de materias obsoletas y reducción de ítems (eliminando 303 items) que no eran usados
en el sistema operativo.
Asmat y García (2018) en su tesis “Propuesta de mejora en la Gestión de
Compras e Inventarios, y su impacto en los costos logísticos de una pequeña empresa
de Calzado” presentada a la Universidad Nacional de Trujillo busca diseñar un sistema
logístico a través de la gestión eficiente de inventarios, enfocándose en la eliminación
de “roturas de stock”, el investigador analiza la relación de influencia que tendría la
mejora de la gestión de compras sobre el manejo logístico de la empresa y llega a la
conclusión que el nuevo diseño de inventarios implantado debe basarse en la
catalogación de los insumos en almacén ya que esta actividad servirá para a correcta
identificación y manejo de materiales.
Bazán & Carré (2019) en su tesis de licenciatura titulada “Propuesta de Mejora
en las áreas de Producción y Logística para reducir los costos en la empresa de calzado
Negocios e Inversiones HGS EIRL”, presentada a la Universidad Privada del Norte,
Trujillo – Perú, después de haber entrevistado a los colaboradores en la organización
los investigadores se plantean estudiar la influencia de una propuesta de mejora en el
área de producción en la reducción del costos, llegando a la conclusión que desarrollar
un plan de capacitación para el personal administrativo y del área operativa resuelve los
problemas de falta de conocimiento para llevar a cabo un adecuado control de
almacenes e inventarios.
1.3. Justificación del Problema.
Justificación Teórica
La presente investigación se justifica teóricamente porque su diseño aporta
conocimiento respecto a la relación de la Administración de Almacenes en la Gestión
Logística en las empresas que distribuyen y comercializan insumos para la fabricación
de calzado, en la forma como se gestiona la información y control de almacenes; de tal
manera que pueda servir como guía para investigaciones que se realicen en adelante.
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Justificación Práctica
Esta investigación es una valiosa oportunidad para que la empresa investigada porque
identifica las principales deficiencias encontradas en la administración de almacenes y
su relación con la Gestión de Logística, identificando de igual manera su impacto en la
eficiencia y rentabilidad como organización.
Justificación Social
La presente investigación servirá de guía o referencia para aquellas organizaciones que
presentan dificultades en el manejo de sus almacenes.
Asimismo es de utilidad para el propio investigador porque ayuda a poner en práctica
los conocimientos adquiridos en su vida universitaria.
1.4. Planteamiento del Problema.
¿Qué relación existe entre la Administración de Almacenes y la Gestión de Logística en
la Empresa Sintéticos Caquetá EIRL – 2019?
1.5. Marco Teórico.
1.5.1 Marco Filosófico-Antropológico
Esta investigación se fundamenta en el enfoque crítico propositivo porque
posibilita el desarrollo crítico de las personas a través de actividades de mejora
dentro del área logística en la Empresa Sintéticos Caquetá EIRL respecto al
manejo de los inventarios y despachos en sus distintos almacenes y puntos de
ventas.
1.5.2 Marco Conceptual
En un sentido amplio podemos definir a la Logística como aquella
especialidad encargada de controlar el transporte y el almacenamiento de los
materiales que se manejan dentro de una organización, ya sean materias primas
o productos terminados listos para su distribución.
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La evolución del concepto del Logística está ligada al desempeño del
marketing dentro de la empresa, esto debido a que es la logística es la encargada
de aprovisionar bienes o servicios priorizando al consumidor y la satisfacción de
sus necesidades. Con esto cobra relevancia el concepto de Time to Market, “El
tiempo que media entre la concepción de la idea que dará origen al producto y su
distribución física”. Del mismo modo el autor define la logística como una acción
que se caracteriza por ser interdisciplinaria al relacionar las áreas de la empresa,
las cuales parte de la planeación de compras hasta el seguimiento post venta.
“Con la logística se determina y coordina en forma óptima el producto correcto,
el cliente correcto, el lugar correcto y el tiempo correcto. Por lo tanto, la logística
no es una actividad funcional sino un modelo, un marco referencial” (Mora, 2016,
p. 1-6).
Johnson y Flynn (2014) mencionan que la logística es un concepto
atractivo dentro de las actividades organizaciones debido a que analiza y se
desarrolla a través de todo el proceso del movimiento de insumos como un
sistema completo, desde el origen del inicio de la necesidad hasta el momento
final que viene a ser la entrega del producto o servicio terminado al cliente. El
autor precisa que la logística “trata de proporcionar la comunicación, la
coordinación y el control necesarios para evitar los conflictos potenciales entre la
distribución física y las funciones de administración de los materiales” (p. 4).
A partir de definiciones como las explicadas líneas arriba llegamos a
comprender que la logística es considerada una fundamental dentro de todo el
sistema de distribución y representa la definición de los aspectos de la oferta y la
demanda en toda empresa. A través de los años la logística se ha venido basando
en su esencia física de sus operaciones, exigiendo un alto nivel de diligencia y
control al personal a cargo de realizar estas labores. En la actualidad, el
desarrollo del soporte tecnológico se ha convertido en una gran oportunidad para
alcanzar mayores niveles de eficiencia. Siempre que se cuente con la adecuada
capacitación, podemos acceder a trabajar con mejores sistemas de control
computarizados y equipos de manipulación y almacenaje.
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1.5.2.1 Administración de Almacenes.
El concepto de almacén se entiende como un medio para potencializar
las economías y mejorar las utilidades en las empresas. Diversos estudiosos
enfocados en especializarse en la materia nos dan cuenta que una eficiente
administración de almacenes permite desarrollar las actividades necesarias
para que los materiales o artículos sean suministrados en las mejores
condiciones posibles, tanto de uso como de oportunidad.
De la Arada (2015) define el almacén como “el lugar donde guardamos
y almacenamos los insumos, ya sean que éstas sean propias o encargadas”
(p. 4)
Según Sierra, Guzmán y García (2015), la Administración de
Almacenes atañe el correcto manejo de existencias, gestión de pedidos y su
adecuada distribución de los materiales, por lo tanto, son parte de los saberes
y funcionalidades que todo gerente o director de una organización debe
conocer pues un manejo indiscriminado de los procedimientos en este tipo de
actividades conlleva a la llamada “des-optimización” de los Procesos
Operativos Organizacionales.
La idea de Almacén debe dejar de ser concebida como el edificio donde
se guardan las mercancías para pasar a convertirse en el recurso que permite
el equilibrio de la oferta y la demanda, gestionar los almacenes es vital para
alcanzar la optimización de los recursos y capacidad del área partiendo de las
características y volumen de los productos. El desarrollo que viene
alcanzando las actividades comerciales propicia que la gestión de almacenes
alcance mayor relevancia en los resultados de las empresas y en su
competitividad y su estudio requiere un análisis integral que incluya el
seguimiento de operaciones, el movimiento de las mercancías dentro del
almacén y la gestión de insumos; el organizar adecuadamente este circuito
garantiza la calidad de atención al cliente (Flamarique, 2019, p. 14).
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Sintomatología de una Deficiente Operación de Almacén.
Sierra, Guzmán y García (2015) señalan que uno de los mayores
problemas que acarrean las organizaciones dentro de su manejo logístico es
caer en un deficiente manejo de sus almacenes, estas falencias se ven
reflejadas en aspectos como las que detallamos a continuación.
 Permitir el ingreso de productos sin contar con documentación formal
dentro de la empresa.
 Contar con mercadería que no cuente con control y aprobación de calidad.
 Materiales sin identificación, lo que propicia que los mismos sean
susceptibles a extraviarse.
 Perdidas por materiales en mal estado
 Poca capacidad del personal para manejar grandes cantidades de
materiales.
 La superficie y el volumen de almacén son mal aprovechados.
 Gran cantidad de insumos malogrados que son considerados como de
buen estado al momento de realizarse el inventario.
 Incremento de pedidos por atender.
 Se pierden materiales sin que la administración lo note.
 Registros de kárdex que no concuerdan con las existencias físicas.
 Procedimientos de trabajo formales inexistentes. (p. 70)
Operaciones Fundamentales en un Almacén.
Escudero (2015) considera a los almacenes como los canales de flujo
de los materiales existentes en la organización, siendo así que su correcta
función no es simplemente almacenar la mercadería sino facilitar que estos
tengan una rotación adecuada; para ello se debería de cumplir las siguientes
funciones
-

Entrada de materiales: se da cuando los productos enviados por los
proveedores son ingresados a almacén, aquí se deben revisar y pasar los
controles de calidad establecidos, confirmando que las cantidades,
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tamaños y características de los materiales coincidan con las notas de
ingreso. Esta función es vital y requiere de la necesidad de establecer
mecanismos de descarga, inspección y verificación de los materiales.
-

Almacenamiento: las mercaderías son puestas en su ubicación más
idónea con el fin de poder encontrarlas con facilidad al momento que sean
requeridas. Su eficiencia depende de la cantidad y característica de los
materiales.

-

Mantenimiento y conservación: asegurar las óptimas condiciones de los
materiales mientras se encuentren en el área de almacenaje, aplicando
estándares de higiene, seguridad y seguimiento de normativa especial
según el tipo de producto y su ruta de distribución

-

Picking: llamada también Recogida de Pedidos, es la actividad en la cual
convertimos en unidades de ventas las unidades de compra.

-

Salida de bienes: se da cuando habiendo recibido el pedido se alista para
su expedición, siguiendo como proceso la elección de material requerido ,
su embalaje y puesta en marcha para embarcarlo en el medio de
transporte elegido. El cumplimiento de esta función también consta de
realizar el adecuado registro para obtener actualizada y consistente la
información acerca de la cantidad entregada, el costo que representa y su
posterior localización (p. 9).

Sistemas de Localización de Productos.
Para Heizer y Render (2014) existen “dos mecanismos que sirven para
tener los materiales en una ubicación accesible: de posición fija y de posición
aleatoria o dinámica.”
-

Sistema de posición fija: en este sistema se brinda una posición en el
almacén a cada producto, siendo así que cuando no haya existencias de
un determinado producto queda espacio reservado disponible para ese
mismo producto. Se entiende por lo tanto que en este sistema cada
producto tiene su propio espacio que no puede ser ocupado por ningún
otro. Si existieran materiales en mayores cantidades se organizarían dos
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o más sitios de almacenamiento. Este sistema se suele utilizar debido a
dos razones:
i.

Por el “Efecto Panal “ que se da cuando hay espacio existente
disponible que no se usa en su totalidad debido a la forma del producto
(las formas de los mismos nos imposibilitan de disponer de ellos uno
sobre de otro), por los productos sobrantes y/o la mala administración
doméstica

ii.

Por un “planeamiento basado en la mayor cantidad de un artículo que
se encontrará en las instalaciones en un momento dado”.

-

Sistema de posición dinámica o aleatoria: este tipo de sistema permite
que los productos no tengan una posición fija, pero eso no hace que no se
sepa la ubicación de los productos. Esto permite la maximización del uso
de los espacios, pues los materiales pueden ser ubicados en cualquier
lugar vacante. (p. 333).

La correcta administración de los materiales en los almacenes tiene
como objetivo la optimización de los costos asociados con el espacio del
almacén y los originados por el manejo de materiales. “En consecuencia, la
tarea de la administración es maximizar la utilización del “cubo” total del
almacén es decir, usar todo su volumen mientras mantiene bajos los costos
por manejo de materiales”. Se define al costo por uso de materiales como los
relacionados con algún tipo de negociación, ya sean que involucren los
asumidos por transportar los ingresos, los de mismos gastos en
almacenamiento y los generados al transportar las salidas. Una gestión
efectiva de la logística dentro del almacén va a lograrse cuando los recursos
que se utilicen sean minimizados.

Administración de Inventarios en Almacenes.
Chase, Jacobs y Aquilano (2014) hacen referencia que toda
organización tiene algún tipo de mecanismo para controlar y planificar su
inventario como parte de su intención por optimizar su manejo de almacenes.
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En las situaciones donde se trata de productos físicos, la empresa debe optar
entre producir los bienes o comprarlos. Una vez definido esto, el siguiente
paso es proyectar la posible demanda. Allí los administradores de
operaciones determinan el stock necesario para atender lo que se le requiera.
Llevar a cabo un inventario “sirve como amortiguador, permitiendo que cada
paso funcione de manera independiente de los demás. Por ejemplo, el
inventario del centro de distribución permite que el sistema que suministra a
las tiendas detallistas opere en forma independiente de las operaciones.” (p,
359).
-

Funciones del Inventario.
Cruz (2017), considera que la gestión de inventario en una empresa
cumple con cuatro funciones esenciales:
a) Es necesaria para atender los requerimientos de los clientes internos y
externos
b) Da lugar a contar con un inventario de seguridad para atender las
necesidades de los clientes que surgen de improviso.
c) Aprovechar los descuentos que significan las compras por grandes
cantidades ya que estos tienden a reducir sus costos tanto del bien en
si como su entrega.
d) En las empresas de producción cumplen una función de prevención
porque permite tener repuestos o herramientas listas para ensamblar y
facilitar una respuesta rápida cuando sea necesario.

-

Exactitud en los registros de inventarios:
Heizer y Render (2014) sostienen que “las buenas políticas de
inventarios pierden sentido si la administración no sabe qué hay disponible
en su inventario. La exactitud de los registros permite a las organizaciones
enfocarse en aquellos artículos que son más necesarios”. Determinar con
precisión qué es lo que la organización tiene disponible permitirá tomar
decisiones acertadas respecto entrega de pedidos, programación y
embarque. Las cantidades con las que se cuenta serán controladas con
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facilidad si el almacén está bien organizado, cuenta con mantenimiento
periódico y sus anaqueles con etiquetados con información precisa. (p.
454).
-

Inventario Físico Anual
Guerrero (2017) considera al inventario como “una estructura que
sirve para controlar el nivel de existencias y para determinar cuánto hay
que pedir de cada elemento y cuando hay que hacerlo”
Sierra, Guzmán y García. (2015) sugiere la realización de un
inventario físico periódico como un medio de comprobación de lo que se
tiene registrado concuerde con las existencias encontradas e almacén.
Recomienda además que la realización de estos inventarios se lleve a
cabo con extremo cuidado a que un error en el registro perjudica el
seguimiento a los movimientos y afectan las utilidades de la empresa.
i.

Rol del coordinador de inventario: Es quien recibe la confianza de la
empresa para que el inventario se desarrolle con precisión y orden. De
esta persona dependen las decisiones más importantes dado que un
error significaría pérdida para la empresa. “Por ello debe ir: bien
preparado y consiente de la importancia de su cometido. Debe dar
ejemplo de puntualidad, orden y organización. Trabajar en equipo con
los Supervisores asignados en el área.” (p. 87)

ii.

Responsabilidades Generales del Supervisor. Es quien está a cargo
de la toma del Inventario en el área que le fue entregada. Controla y
recibe las tarjetas para realizar el inventario, para lo cual debe:
-

Prepararse antes de empezar el inventario.

-

Cumplir con la puntualidad de la hora acordada.

-

Evitar la indisciplina y el desorden, motivando a los colaboradores.

-

Realizar un simulacro previo para instruir a los presentes.

-

Preparar el material necesario para la realización del inventario y
entregarlo según corresponda.

-

Haber estudiado en su totalidad las tareas a seguir.
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iii.

Organización Previa Del Supervisor. La persona encargada de la
supervisión cuando se realice la toma de inventarios debe de poner
énfasis y atención para cumplir con:
-

Ser estrictamente atento en que las tarjetas sean colocadas en
cada producto y la forma correcta en que estas son llenadas con la
información levantada. Y panificar con el resto del equipo la
organización del inventario.

-

Inspeccionar con antelación (de preferencia un día antes) la
limpieza y orden del área que le asignaron.

-

“Clasificar y separar su área, designando la pareja que efectuará
el "Primer Conteo" tomando en cuenta: ESPACIO, EQUIPO,
VOLUMEN, evitando así congestionamiento y pérdida de
eficiencia (esto se anota en el plano y en el control.”

-

Designar las ubicaciones de cada miembro. (p. 97)

RR.HH. en el Almacén
Para Escudero (2015), la calidad y cantidad de personal que requiere
un almacén depende del tamaño del mismo y el tipo de material que alberga.
De modo general, un almacén puede estar a cargo de personal directivo,
ejecutivo u operativo.
-

Directivo: es el encargado de planificar, organizar, dirigir y controlar las
acciones que se desarrollan en el almacén. El jefe directivo es quien fija
los objetivos y es el responsable de las decisiones que se toman a mediano
y largo plazo. Aquí se desempeña el jefe de almacén.

-

Ejecutivo: es el nivel intermedio, aquí es donde se toman las decisiones
técnicas. Aquí la persona a cargo se encuentra a cargo de la verificación
de las salidas de materiales y supervisa las tareas de su personal a cargo.
En este nivel se desenvuelve el supervisor o encargado de entradas y
devoluciones.
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-

Operativo: en este nivel se llevan a cabo las acciones específicas, el
personal de este nivel lleva a cabo lo indicado por el supervisor. Este nivel
es el campo de acción del supervisor de stocks (p. 221).

Conocimientos y Formación del Personal
Escudero (2015) precisa que para desempeñarse con eficiencia en los
diferentes niveles del almacén se requiere contar con personal que cumpla
con características específicas. El personal debe tener conocimientos
mínimos respecto a:
-

Los tipos de materiales, sus especificaciones o características.

-

Las funciones que cumplen los equipos de apoyo con los que se cuenta:
carretillas, apiladores y su correcto mantenimiento.

-

La forma correcta de embalaje que le corresponde a cada material.

-

Las normas de seguridad adecuadas para evitar algún tipo de accidente.
(p. 230)

Sistema de Gestión de Almacenes
Escudero (2015). El desarrollo de la tecnología ha permitido la
automatización del almacén, hoy en día se cuenta con un software que
optimiza el desarrollo de las actividades. La implantación de un Sistema de
Gestión de Almacenes (SGA), se ha convertido en una ventaja competitiva
para quienes trabajan con ella. Este sistema representa ventajas
principalmente en dos aspectos.
-

Beneficios respecto al costo: porque optimiza el uso de personal y el
espacio, permite obtener la información precisa del stock con que se
cuenta en tiempo real.

-

Beneficios respecto al servicio: permite mejorar las actividades de
planificación de necesidades requeridas, la calidad del servicio de entrega
y brinda capacidad para adecuarse a las tendencias que presenta el
mercado. (p. 232).
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1.5.2.2 Gestión de Logística
La gestión logística se define en el diseño de un proceso eficiente
donde se ejecute la recepción, almacenaje y movimiento de los materiales
dentro de un almacén, su distribución al punto de consumo y el tratamiento de
la información generada.
“En materia de gestión empresarial, es necesarios contar con plan de
continuidad operacional y de negocio para focalizar acciones para asegurar la
liquidez financiera de la compañía, manejar agresivamente su estructura de
costos, y habilitar a sus empleados, en roles que puede operar remotamente,
con tecnología y equipamiento para trabajar lo más normal posible.” (América
Retail, 2020)

Para Escudero (2019), para alcanzar una óptima gestión logística se
debe seguir un proceso que permita que el producto llegue al consumidor final
bajo las condiciones y tiempos deseados. Generalmente existen dos canales
que ayudan a alcanzar este propósito.
-

Canal de Aprovisionamiento: cuando los insumos son trasladados desde
su punto de origen o extracción en la fábrica hasta el punto de venta o
almacén

-

Canal de Distribución: se ejecuta cuando habiendo alcanzado los niveles
de aprovisionamiento se procede a trasladar los materiales a los puntos de
expedición. (p. 3)

Las Cinco Dimensiones de la Gerencia Logística
Rozo (2014), sugiere que todo gerente logístico para alcanzar un alto
nivel de competitividad debe centrar sus habilidades en las dimensiones
siguientes:
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a) Dimensión 1: Los inventarios.
-

Previsión de recursos en base a la planeación de la demanda.

-

Selección, negociación y desarrollo de proveedores.

-

La persona encargada tiene por labor diseñar el plan estratégico con
ayuda de su equipo.

b) Dimensión 2: El Almacén.
-

Estudio de los rasgos del local.

-

Administración del ambiente, movimiento de insumos y empaque de los
materiales.

c) Dimensión 3: El Transporte y la Distribución Física.
-

Gestión del programa de distribución.

-

Administración de las entregas de pedidos a clientes

d) Dimensión 4: Los procesos.
-

Cadenas de pedidos del consumidor.

-

Planeación del sistema logístico.

-

Tramite de los pedidos del proveedor.

e) Dimensión 5: El Equipo de Trabajo y las Funciones Tácticas y
Estratégicas.
-

El encargado de la gestión logística tiene que reducir los costos y
asegurar que los niveles de stocks establecidos por la dirección
permitan atender las necesidades de los consumidores.

-

El equipo de trabajo tiene como reto planificar y llevar a cabo
operaciones de almacenamiento ágiles y flexibles. “El gerente deberá
estar preparado para que se le pida hacer mucho con cada vez menos
recursos.” Precisa Rozo (2014) que “para que el Gerente Logístico
garantice el crecimiento en el desempeño de la operación deberá
también establecer referencias con sus pares para poder desarrollar
planes de mejoramiento. Por lo tanto, la importancia de un buen equipo
de trabajo es fundamental.” (p. 25-26)
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Modelos de Recepción de Materiales
El eficiente manejo logístico de las empresas nace de la ejecución de
una secuencia de actividades coordinadas; el primer eslabón y quizá el que
sirve de referencia es conocer y ejecutar la recepción de los materiales.
Cuando se trata de almacenamiento de insumos para su comercialización se
debe de tener en cuenta las características de los mismos.
Según Escudero (2019), la recepción puede ser.
-

Ordenada,

cuando

los

materiales

son

colocados

en

su

ligar

correspondiente, lo cual resulta ser beneficioso porque facilita la ubicación,
manipulación y control.
-

Desordenada, cuando los materiales son ubicados en el primer “hueco”
que encuentran a disposición.

-

En bloque, cuando los materiales se apilan unos sobre otras (o junto a
otras) de tal manera que permite la utilización de la totalidad del espacio
físico.

-

A granel, cuando la recepción se realiza por montones pues la mercancía
no cuenta con una unidad de medida específica (p. 84).
Independientemente de la forma como se realice el ingreso de los

materiales, el propósito de la actividad es además, la verificaciones de las
condiciones de las mismas, las cuales deben de contar con la conformidad
formal con su documento de ingreso correspondiente a fin de evitar faltantes
y hacernos de material defectuosos.

Almacenamiento de Materiales
Tener a buen recaudo la mercadería y garantizar que su despacho se
realice manera rápida y eficaz. Perdiguero (2017) sugiere que es necesario
tomar en cuenta 3 factores al momento de realizar el almacenamiento de las
mercancías.
-

El área física disponible con la que se cuenta.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

23

-

El espacio temporal que el almacén albergará a los materiales, es lógico
considerar que se deben ubicar a los de más alta rotación en lugares de
mayor accesibilidad.

-

Las condiciones existentes, se debe tener conocimiento sobre las
características ambientales, las fecha de caducidad, el suministro de
energía que se requiera, entre otros.
Alcanzar un diseño eficiente que permita un óptimo almacenaje debe

de tener en cuenta algunos aspectos como los descritos a continuación
i.

Mejor uso de personas, espacio y maquinaria.

ii.

Mayor circulación de personal, espacio y maquinaria.

iii.

Mejores condiciones laborales y mejor ánimo de los colaboradores.

iv.

Mayor interacción con el consumidor final.

v.

Tolerancias a los cambios.
Las decisiones que buscan las mejoras en los procesos logísticos se

da según sea el tipo de almacenaje, cuando se trate de caso de oficina la
estrategia involucra la mejora de escritorios y mobiliario, en condiciones de
producción incluye el mejoramiento de máquinas y si se trata de entornos de
tiendas por departamentos o centro hospitalarios se modernizan los centros
de servicios.

Requerimientos para una buena Distribución de Materiales
Heizer y Render (2014) sugiere se requiere contar con los siguientes
aspectos para alcanzar una buena distribución de materiales:
i.

Tomar la decisión sobre qué equipo se va a utilizar para el manejo de
materiales; carritos automáticos, grúas, elevadores de carga y
almacenamiento.

ii.

Definidas las necesidades de maquinaria, equipo y personal se
procede con la distribución de capacidad y espacio para cada
componente. Entorno y estética: Con frecuencia la distribución requiere
tomar decisiones acerca de ventanas, plantas y altura de las divisiones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

24

para facilitar el flujo de aire, reducir el ruido, brindar privacidad,
etcétera.
iii.

“Flujos de información”: para cualquier empresa es importante los
canales de comunicación utilizados, la cual debe ser accesible y de fácil
decodificación en las actividades de distribución.

iv.

Los

movimientos

de

materiales

dentro

de

almacén

deben

caracterizarse por ser mínimos, los desplazamientos dentro del área
deben ser cercanos.
El Papel del Transporte en la Mejora de la Gestión Logística.
Johnson y Flynn (2014) sugieren que la distribución es uno de los
factores más importantes dentro de la cadena logística. Según el tipo de
material que se distribuya, el traslado de los mismos se convierte en los
mayores costos logísticos, llegan a representar hasta el 40% del valor total del
producto más aun cuando los bienes distribuidos son pesados, de gran
volumen pero de bajo valor. En el caso de realizar distribución de productos
de poco peso, volúmenes pequeños pero de ato valor económico (por
ejemplo: productos electrónicos) el costo por transporte llega a representar
por lo general un aproximado del 1% del gasto total de compra. (p. 204).
Según un artículo publicado por Logística 360 (2019), seleccionar una
adecuada estrategia aplicada en la gestión del transporte de mercaderías
puede crear una ventaja competitiva que brinde elementos que influyan
positivamente en la consecución de objetivos. Las decisiones básicas que
deben seguir las empresas para optimizar su manejo de transporte son:
-

Elegir el medio de transporte que brinde mejores tiempos de tránsito.

-

Conocimiento sobre diseño de rutas y programación de las mismas.

-

Aprovechar el espacio efectivo de carga, elegir el vehículo adecuado.
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Tratamiento de la Información Logística
Las tecnologías de la información en los últimos años han permitido la
automatización de las actividades empresariales asociadas con aspectos
operativos, ha propiciado la aparición de los Sistemas de Planeación de
Recursos (ERP). Los ERP son considerados sistemas de dirección
organizacional que facilitan coleccionar, consolidar e integrar el flujo de
información en la empresa. Por lo general se basan en una “base de datos
unificada” que permite almacenar información de los diferentes puestos de la
organización de tal manera que ya no hace necesaria la búsqueda en
diferentes “aplicaciones empresariales” u hojas de cálculos. Gracias a la
implementación y evolución de los Sistemas de Planeación de Recursos se
ha alcanzado la mecanización, optimizado el control de gestión, rediseño de
procesos e integración del entorno organizacional.
Chase, Jacobs y Aquilano (2014) hacen mención que este sistema en
un principio su uso gozó de poca credibilidad. Las organizaciones dudaban en
respaldar esta tecnología, la mayoría de ejecutivos dudaban de la eficacia del
software y hasta creían que se podrían perjudicar de sus negocios. “Las
razones más populares citadas incluían el deseo de estandarizar y mejorar los
procesos, la integración de sistemas y la calidad de la información. Aun
cuando hay una evidencia de muchos problemas con la implantación de
sistemas ERP, las empresas siguen adelante con sus esfuerzos ERP, debido
a la oportunidad de una recompensa sustancial” (p.463).
Beneficios de la tecnología de los sistemas de información
Johnson y Flynn (2014); la tecnología de los sistemas de información
puede proporcionar siete beneficios importantes:
-

Mejoramiento de eficiencia y reducción de costes, mediante la
liberación del personal del área y simplificación de los procesos operativos
con el propósito de obtener valor agregado a los trabajos realizados.

-

“Accesibilidad de los datos”, facilita el acceso a la información de la
empresa en tiempo real permitiendo que la toma de decisiones sea más
consistente y acertada.
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-

Comunicación más productiva: otro de los beneficios es mejorar la
eficacia y eficiencia de la comunicación, cuando se trate de trabajar con
proveedores globales una comunicación más rápida permite reducir
inventarios y tentar mayor participación de mercado.

-

Recursos dedicados a planes estratégicos: permite usar mayores
recursos presupuestarios y de personal en planes de carácter estratégico,
para lograr menores tiempos en el desarrollo de las actividades
administrativas.

-

Reducción de Errores: el manejo de datos exactos reduce la propensión
a errores, permite le logro de menores costos por despachos urgentes,
reducción de faltantes por inventarios y en general mayor satisfacción del
cliente.

-

Integrar los sistemas por medio de clientes, proveedores y departamentos
permite brindar “información exacta con una base oportuna para ayudar en
la planeación de la producción/materiales y en la toma de decisiones.” (p.
86).

El Nuevo Perfil del Hombre Logístico
El departamento logístico en las empresas ha experimentado una gran
evolución, ha pasado de ser entendido como una simple área de apoyo para
convertirse ahora en un departamento funcional y estratégico. Para Mora
(2016), este cambio ha significado que hoy en día se necesita que la persona
encargada de las actividades logísticas cuente con competencias globales
expresadas en:
-

Experticia en herramientas de ingeniería industrial y administración.

-

Al menos manejo de dos idiomas, teniendo en cuenta que a futuro se
debería manejar un tercero (mandarín).

-

Manejo de tecnologías de información aplicadas a la Gestión Logística.

-

Pensamiento abierto, mente globalizada. Que pueda adecuarse a los
constantes cambios y adaptabilidad cuando estos se presenten.

-

Experiencia comprobada en técnicas de almacenamiento, abastecimiento
y transporte.
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-

Debe de ser una persona visionaria, con proyecciones reales de mediano
y largo plazo y capacidad para desempeñarse en escenarios globales y
locales.
Según ESAN (2019), en su artículo “Aportes de la Innovación Logística

a la Competitividad de las Empresas Peruanas” señala que la innovación ha
pasado de convertirse en una opción ser un requerimiento en los
procedimientos logísticos. Las actuales tendencias marcan el camino en la
revisión de los niveles de calidad de servicio en las organizaciones de todos
los sectores. Ahora resulta necesario mayor acceso a una tecnología que
facilite respuestas adecuadas, inmediatas y flexibles con las demandas de los
clientes pues la implementación de tecnologías en los almacenes facilita el
traslado directo de la mercadería al personal de trabajo. Siendo así el articulo
nos refiere que “La innovación logística también implica un cambio de los
directivos en su mentalidad para hacer negocios. Si el personal y la alta
dirección no están convencidos de que el uso de la tecnología mejorará su
calidad de trabajo y de vida, entonces cualquier innovación que realicen
fracasará.”
1.6. Formulación de la Hipótesis.
“La Administración de Almacenes tiene una relación positiva en la Gestión de la
Logística en la empresa Sintéticos Caquetá EIRL en el distrito de El Porvenir- Trujillo,
año 2019”
1.6.1

Variable independiente
Administración de Almacenes.

1.6.2

Variable dependiente
Gestión de Logística.
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1.7. Objetivos.
1.7.1 Objetivo General
Determinar la relación que existe entre la Administración de Almacenes y
la Gestión Logística de la empresa Sintéticos Caquetá EIRL en el distrito de El
Porvenir, Trujillo – 2019.
1.7.2 Objetivos Específicos
-

Calificar y evaluar la Administración de Almacenes que desarrolla la empresa
Sintéticos Caquetá EIRL.

-

Identificar y valorar las operaciones de control en los almacenes de la
empresa Sintéticos Caquetá 2019.

-

Calificar el tratamiento de la información manejada en la gestión logística que
lleva a cabo la empresa Sintéticos Caquetá 2019.

-

Identificar aspectos para mejorar la eficiencia de la Gestión Logística de la
empresa Sintéticos Caquetá 2019
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CAPÍTULO II:
DISEÑO DE LA
INVESTIGACIÓN
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2. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN (INVESTIGACIÓN)
2.1. MATERIAL DE ESTUDIO
2.1.1. Población
La presente investigación está compuesta por una población de 27
colaboradores de la empresa, encargados de almacenes y de despacho de la
Empresa Sintéticos Caquetá EIRL.

2.1.2. Muestra
Se utilizará un muestreo no probabilístico por conveniencia, por lo tanto la
muestra será la totalidad de la población.
2.2. DISEÑO
Para verificar nuestra hipótesis se usará el diseño de “Investigación No
Experimental”, con el diseño descriptivo transeccional, que tiene como propósito
medir a un grupo de fenómenos, situaciones o personas en un momento de tiempo,
de tipo correlacional entre las variables de estudio.
Dónde:

X = Variable Independiente: “Administración de Almacenes”
Y= Variable dependiente: “Gestión de Logística”
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2.3. Métodos y Técnicas.
2.3.1. Métodos
En la presente investigación se utilizarán los siguientes métodos:
a) El método deductivo – inductivo: Parte de la revisión de la realidad
problemática y del marco teórico sobre las variables de estudio, es decir
inicia con lo general (deductivo); luego se establecen las conclusiones
particularizando los resultados (inductivo).
b) El método analítico - sintético: Se descomponen las variables de la
investigación en sus respectivas dimensiones para ser calificadas
detalladamente. Luego se hacen enunciados para demostrar las hipótesis y
hacer la proposición de conclusiones y recomendaciones.

2.3.2. Técnicas
Cuantitativa: Encuesta; Aplicada a los colaboradores de la Empresa
Sintéticos Caquetá EIRL, a través de preguntas cerradas, con el fin de obtener
opiniones, actitudes o sugerencias. El instrumento correspondiente a esta
técnica es el Cuestionario, el cual consta de 16 ítems para la variable
independiente y 15 ítems para la variable dependiente.
2.4. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS
2.4.1. Procesamiento de Datos
La información recogida en la presente investigación se analizó en bases
a técnicas estadísticas y para el procesamiento de datos de la investigación se
utilizó el programa Microsoft Excel.
La información recopilada se presenta en tablas de doble entrada y se
emplearon figuras de barras para determinar la proporcionalidad y frecuencia
en cuanto a las respuestas.
2.4.2. Análisis de Datos
Para el estudio de los datos obtenidos se analizó de acuerdo a las
variables y objetivos de estudio. Se emplearon tablas de doble entrada, gráficos
circulares y la medida lineal de correlación de Pearson para medir la relación
entre ambas variables y así contrastar la hipótesis.
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Coeficiente de Correlación de Pearson
Para identificar la correlación entre la Administración de Almacenes y la
Gestión Logística se utilizó el coeficiente de Pearson, que mide el grado de
correlación entre dos variables métricas.

𝑟=

n∑xy − [(∑x)(∑y)]
√[𝑛∑𝑥2 − (∑𝑥)2][𝑛∑𝑦2 − (∑𝑦)2]

Dónde:
r = Coeficiente de correlación de Pearson
n = Tamaño de muestra
x = Puntaje crudo de la variable X
y = Puntaje crudo de la variable Y
“El coeficiente varía entre -1 y 1, y cuanto más próximo de las extremidades,
mayor es la correlación. Así tendremos una correlación positiva alta cuanto
más próximo esté de 1 y una correlación negativa alta cuanto más próximo
esté de -1. Por otro lado, si estuviera en 0 la correlación será nula.”
Además, los resultados solamente serán significativos si el índice de
significación fuera inferior a 0,05.
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CAPÍTULO III:
PRESENTACIÓN DE
RESULTADOS
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3. RESULTADOS
3.1 Información de la Variable “Administración de Almacenes” según encuesta
realizada
Tabla N°3.1
Programación para proveerse de materiales
FRECUENCIA

Fi

%

Nunca

6

22

Casi nunca

0

0

A veces

14

52

Con frecuencia

5

19

Siempre

2

7

27

100

TOTAL
FUENTE: Encuestas, Marzo 2019.
ELABORACIÓN: El Autor.

Figura N°3.1:
Programación para proveerse de materiales.
22%

NUNCA
CASI NUNCA

0%
52%

A VECES

19%

CON FRECUENCIA
SIEMPRE

7%

FUENTE: Encuestas, Marzo 2019.
ELABORACIÓN: El Autor.

Interpretación: El 22% de los encuestados manifiesta que nunca tienen una programación
establecida para cuando haya renovación de stock, el 52% manifiesta que a veces, el 19%
dice que se programan con frecuencia y solo el 7% dice que siempre lleva a cabo dicha
programación.
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Tabla N°3.2
Plan de acción para entrega de despachos.
FRECUENCIA

Fi

%

Nunca

0

0

Casi nunca

2

8

A veces

12

44

Con frecuencia

7

26

Siempre

6

22

27

100

TOTAL
FUENTE: Encuestas, Marzo 2019.
ELABORACIÓN: El Autor.

Figura N°3.2
Plan de acción para entrega de despachos.
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FUENTE: Encuestas, Marzo 2019.
ELABORACIÓN: El Autor.

Interpretación: Los resultados nos indican que el 0% de los encuestados manifiesta contar
con un plan de acción para entrega de despachos, el 8% respondió que casi nunca, el 44%
a veces, el 26% manifiesta que con frecuencia sigue un plan de acción y el 22% asevera
que siempre.
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Tabla N°3.3
¿Adopta medidas de seguridad en el trabajo?
FRECUENCIA

Fi

%

Nunca

0

0

Casi nunca

0

0

A veces

3

11

Con frecuencia

16

59

Siempre

8

30

27

100

TOTAL
FUENTE: Encuestas, Marzo 2019.
ELABORACIÓN: El Autor.

Figura N°3.3
¿Adopta medidas de seguridad en el trabajo?
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59%
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FUENTE: Encuestas, Marzo 2019.
ELABORACIÓN: El Autor.

Interpretación: El 11% de los encuestados manifiesta que a veces el manejo de almacenes
influye en la gestión logística de la empresa, el 59% con frecuencia y el 30% respondió que
siempre implementan medidas de seguridad.
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Tabla N°3.4
Existencia de áreas adecuadas para acceder a los materiales.
FRECUENCIA

Fi

%

Nunca

0

0

Casi nunca

1

4

A veces

3

11

Con frecuencia

19

70

Siempre

4

15

27

100

TOTAL
FUENTE: Encuestas, Marzo 2019.
ELABORACIÓN: El Autor.

Figura N°3.4
Existencia de áreas adecuadas para acceder a los materiales.
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FUENTE: Encuestas, Marzo 2019
ELABORACIÓN: El Autor

Interpretación: El 4% de los colaboradores encuestados considera que casi nunca existen
áreas adecuadas para el almacenamiento de materiales, el 11% afirma que a veces si hay
estas áreas, el 70% respondió que con frecuencia se preparan áreas para recepcionar
mercadería y el 15% respondió que siempre.
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Tabla N°3.5
Conformidad con el manejo de Inventarios y despachos.
FRECUENCIA

Fi

%

Nunca

0

0

Casi nunca

2

7

A veces

16

59

Con frecuencia

4

15

Siempre

5

19

27

100

TOTAL
FUENTE: Encuestas, Marzo 2019
ELABORACIÓN: El Autor

Figura N°3.5
Conformidad con el manejo de Inventarios y despachos.
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FUENTE: Encuestas, Marzo 2019
ELABORACIÓN: El Autor

Interpretación: El 7% considera que casi nunca está de acuerdo con el manejo de los
inventarios y el proceso de despacho, 59% afirma que estarlo solo a veces, 15% con
frecuencia y el 19% considera que siempre está de acuerdo en este aspecto.
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Tabla N°3.6
Distribución del área en los almacenes de acuerdo al nivel de rotación.
FRECUENCIA

Fi

%

Nunca

0

0

Casi nunca

0

0

A veces

8

30

Con frecuencia

13

48

Siempre

6

22

27

100

TOTAL
FUENTE: Encuestas, Marzo 2019
ELABORACIÓN: El Autor

Figura N°3.6
Distribución del área en los almacenes de acuerdo al nivel de rotación.
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FUENTE: Encuestas, Marzo 2019
ELABORACIÓN: El Autor

Interpretación: El 30% de los colaboradores encuestados manifiestan que a veces existe
una distribución adecuada de los materiales según su nivel de rotación, el 48% manifiesta
que esto sucede con frecuencia y el 22% afirma que se realiza siempre.
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Tabla N°3.7
¿Está de acuerdo con la forma de realizar los despachos?
FRECUENCIA

Fi

%

Nunca

0

0

Casi nunca

11

41

A veces

7

26

Con frecuencia

7

26

Siempre

2

7

27

100

TOTAL
FUENTE: Encuestas, Marzo 2019.
ELABORACIÓN: El Autor.

Figura N°3.7
¿Está de acuerdo con la forma de realizar los despachos?
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FUENTE: Encuestas, Marzo 2019.
ELABORACIÓN: El Autor.

Interpretación: El 44% de los encuestados considera que Casi nunca coincide con el punto
de vista de la gestión del departamento de compras de la empresa, el 26% considera que
coincide a veces y/o con frecuencia; solo el 7% de los encuestados manifiesta coincidir
siempre.
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Tabla N°3.8
Capacitación sobre manejo de inventarios y/o similares
FRECUENCIA

Fi

%

Nunca

22

81

Casi nunca

0

0

A veces

5

19

Con frecuencia

0

0

Siempre

0

0

27

100

TOTAL
FUENTE: Encuestas, Marzo 2019
ELABORACIÓN: El Autor

Figura N°3.8
Capacitación sobre manejo de inventarios y/o similares
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CASI NUNCA
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FUENTE: Encuestas, Marzo 2019
ELABORACIÓN: El Autor

Interpretación: Los resultados obtenidos nos arrojan que el 81% de los encuestados
manifiesta que nunca ha recibido capacitación relacionada al manejo de inventarios y el
19% restante considera que lo ha recibido a veces.
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Tabla N°3.9
Existencia de personal encargado únicamente de los almacenes.
FRECUENCIA

Fi

%

Nunca

0

0

Casi nunca

4

15

A veces

14

52

Con frecuencia

7

26

Siempre

2

7

27

100

TOTAL
FUENTE: Encuestas, Marzo 2019
ELABORACIÓN: El Autor

Figura N°3.9
Existencia de personal encargado únicamente de los almacenes.
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FUENTE: Encuestas, Marzo 2019
ELABORACIÓN: El Autor

Interpretación: Los resultados nos muestran que los colaboradores encuestados (15%)
manifiestan que Casi nunca hay un personal encargado de manera perenne en los
almacenes, el 52% manifiesta que solo a veces, el 26% responde que esto se da con
frecuencia y solo el 7% manifiesta que siempre hay un encargado.
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TABLA N°3.10
Recibe las indicaciones más óptimas para desarrollar su labor.
FRECUENCIA

Fi

%

Nunca

0

0

Casi nunca

4

15

A veces

13

48

Con frecuencia

7

26

Siempre

3

11

27

100

TOTAL
FUENTE: Encuestas, Marzo 2019
ELABORACIÓN: El Autor

Figura N°3.10
Recibe las indicaciones más óptimas para desarrollar su labor.
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FUENTE: Encuestas, Marzo 2019
ELABORACIÓN: El Autor

Interpretación: El 15% de la población encuestada considera que Casi nunca recibe las
indicaciones más adecuadas, el 48% manifiesta que las recibe en algunas ocasiones, el
26% las recibe con frecuencia y solo el 11% manifiesta que lo ha recibido siempre.
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Tabla N°3.11
Interés de parte de la Gerencia en apoyar e implementar mejoras.
FRECUENCIA

Fi

%

Nunca

0

0

Casi nunca

16

59

A veces

8

30

Con frecuencia

3

11

Siempre

0

0

27

100

TOTAL
FUENTE: Encuestas, Marzo 2019
ELABORACIÓN: El Autor

Figura N°3.11
Interés de parte de la Gerencia en apoyar e implementar mejoras.
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FUENTE: Encuestas, Marzo 2019
ELABORACIÓN: El Autor

Interpretación: El 59% de la población encuestada considera que casi nunca existe interés
por parte de gerencia para implementar las mejoras en el sistema de almacenes de la
empresa, el 30% considera que este interés existe a veces y el 11% percibe que se da con
frecuencia.
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Resultados sobre el 2° Objetivo Específico: Identificar y valorar las operaciones de control
en los almacenes de la empresa Sintéticos Caquetá 2019.
Tabla N°3.12
Inconveniente con la identificación de los materiales.
FRECUENCIA

Fi

%

Nunca

3

11

Casi nunca

5

19

A veces

8

30

Con frecuencia

11

40

Siempre

0

0

27

100

TOTAL
FUENTE: Encuestas, Marzo 2019.
ELABORACIÓN: El Autor.

Figura N°3.12
Inconveniente con la identificación de los materiales.
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FUENTE: Encuestas, Marzo 2019.
ELABORACIÓN: El Autor.

Interpretación: El 11% de la población encuestada manifiesta nunca ha tenido problemas
con la identificación de materiales, el 19% no lo ha tenido casi nunca, el 30% a veces y el
40% si ha tenido problemas en ese aspecto.
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Tabla N°3.13
Existencia de un Manual de Procedimientos de Despacho.
FRECUENCIA

Fi

%

Nunca

27

100

Casi nunca

0

0

A veces

0

0

Con frecuencia

0

0

Siempre

0

0

27

100

TOTAL
FUENTE: Encuestas, Marzo 2019.
ELABORACIÓN: El Autor.

Figura N°3.13
Existencia de un Manual de Procedimientos de Despacho.
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FUENTE: Encuestas, Marzo 2019.
ELABORACIÓN: El Autor.

Interpretación: Las personas encuestadas manifiestan que no cuentan con un Manual de
Procedimientos de Despacho.
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Tabla N°3.14
¿Está de acuerdo con el manejo de los almacenes en la empresa?
FRECUENCIA

Fi

%

Nunca

0

0

Casi nunca

3

11

A veces

17

63

Con frecuencia

5

19

Siempre

2

7

27

100

TOTAL
FUENTE: Encuestas, Marzo 2019.
ELABORACIÓN: El Autor.

Figura N°3.14
¿Está de acuerdo con el manejo de los almacenes en la empresa?
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FUENTE: Encuestas, Marzo 2019.
ELABORACIÓN: El Autor.

Interpretación: El 11% del personal encuestado considera que Casi nunca coincide con la
forma como se manejan los almacenes, el 63% considera que esto sucede a veces, el 19%
considera que sucede con frecuencia y el 7% siempre tiene la misma visión que gerencia
en el manejo de los almacenes.
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TABLA N°3.15
Codificación adecuada de los materiales.
FRECUENCIA

Fi

%

Nunca

0

0

Casi nunca

0

0

A veces

17

63

Con frecuencia

8

30

Siempre

2

7

27

100

TOTAL
FUENTE: Encuestas, Marzo 2019.
ELABORACIÓN: El Autor.

Figura N°3.15
Codificación adecuada de los materiales.
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FUENTE: Encuestas, Marzo 2019.
ELABORACIÓN: El Autor.

Interpretación: El 63% de los encuestados considera que solo A veces el material
almacenado tiene una adecuada codificación, el 30% respondió que esta codificación se
realiza con frecuencia y el 7% considera que esto pasa Siempre.
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Tabla N°3.16
Manejo de un sistema de control de existencias.
FRECUENCIA

Fi

%

Nunca

0

0

Casi nunca

16

59

A veces

8

30

Con frecuencia

0

0

Siempre

3

11

27

100

TOTAL
FUENTE: Encuestas, Marzo 2019.
ELABORACIÓN: El Autor.

Figura N°3.16
Manejo de un sistema de control de existencias.
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FUENTE: Encuestas, Marzo 2019.
ELABORACIÓN: El Autor.

Interpretación: La mayoría de colaboradores encuestados (59%) considera que Casi
Nunca maneja un sistema de control de existencias, el 30% afirma que lo realiza a veces y
solo el 11% considera que lo hace siempre.
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3.2 Información de la Variable “Gestión Logística” según encuesta realizada
Tabla N°3.17
Proceso adecuado de ingreso y/o salida de la mercadería.
FRECUENCIA

Fi

%

Nunca

0

0

Casi nunca

3

11

A veces

17

63

Con frecuencia

7

26

Siempre

0

0

27

100

TOTAL
FUENTE: Encuestas, Marzo 2019.
ELABORACIÓN: El Autor.

Figura N°3.17
Proceso adecuado de ingreso y/o salida de la mercadería.
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FUENTE: Encuestas, Marzo 2019.
ELABORACIÓN: El Autor.

Interpretación: Las respuestas de los encuestados nos dicen que el 11% considera que
Casi nunca se realizan los procesos de ingreso/salida de mercadería de manera adecuada,
el 63% considera que esto se realiza A veces y el 26% responde que esto se da con
frecuencia.
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Tabla N°3.18
¿Recibe información oportuna sobre nuevos ingresos?
FRECUENCIA

Fi

%

Nunca

0

0

Casi nunca

13

48

A veces

8

30

Con frecuencia

6

22

Siempre

0

0

27

100

TOTAL
FUENTE: Encuestas, Marzo 2019.
ELABORACIÓN: El Autor.

Figura N°3.18
¿Recibe información oportuna sobre nuevos ingresos?
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FUENTE: Encuestas, Marzo 2019.
ELABORACIÓN: El Autor.

Interpretación: Las respuestas de los encuestados nos dicen que el 48% considera que
Casi nunca recibe información oportuna sobre los nuevos ingresos de mercadería, el 30%
y 22% considera que recibe esta información a veces y con frecuencia respectivamente.
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Tabla N°3.19
Verificación de las condiciones y cantidades de los materiales.
FRECUENCIA

Fi

%

Nunca

0

0

Casi nunca

0

0

A veces

8

30

Con frecuencia

6

22

Siempre

13

48

27

100

TOTAL
FUENTE: Encuestas, Marzo 2019.
ELABORACIÓN: El Autor.

Figura N°3.19
Verificación de las condiciones y cantidades de los materiales.

NUNCA

0%

CASI NUNCA

0%

A VECES

CON FRECUENCIA

SIEMPRE

30%
22%
48%

FUENTE: Encuestas, Marzo 2019.
ELABORACIÓN: El Autor.

Interpretación: Según las respuestas obtenidas, el 30% de la población encuestada
considera que a veces reciben información adecuada sobre los nuevos ingresos de
mercadería, el 22% lo recibe con frecuencia y el 48% lo recibe siempre.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

53

Tabla N°3.20
Utilización de órdenes de pedidos.
FRECUENCIA

Fi

%

Nunca

0

0

Casi nunca

0

0

A veces

0

0

Con frecuencia

0

0

Siempre

27

100

27

100

TOTAL
FUENTE: Encuestas, Marzo 2019.
ELABORACIÓN: El Autor.

Figura N°3.20
Utilización de órdenes de pedidos.

NUNCA

0%

CASI NUNCA

0%

A VECES

0%

CON FRECUENCIA

0%

SIEMPRE

100%

FUENTE: Encuestas, Marzo 2019.
ELABORACIÓN: El Autor.

Interpretación: Todos los encuestados manifiestan utilizar órdenes de pedidos cuando
realizan los requerimientos de mercadería.
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Tabla N°3.21
Cuidado en el manejo y manipulación de mercadería.
FRECUENCIA

Fi

%

Nunca

0

0

Casi nunca

0

0

A veces

3

11

Con frecuencia

16

59

Siempre

8

30

27

100

TOTAL
FUENTE: Encuestas, Marzo 2019.
ELABORACIÓN: El Autor.

Figura N°3.21
Cuidado en el manejo y manipulación de mercadería.

NUNCA

0%

CASI NUNCA

0%

A VECES

11%

CON FRECUENCIA
SIEMPRE

59%
30%

FUENTE: Encuestas, Marzo 2019.
ELABORACIÓN: El Autor.

Interpretación: Según los resultados obtenidos, el 11% de los encuestados manifiesta que
a veces existe cuidado en el manejo de la mercadería, el 59% considera que existe cuidado
con frecuencia y el 30% alega que manejan la mercadería con cuidado Siempre.
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Tabla N°3.22
¿Considera eficiente el reabastecimiento de locales y clientes?
FRECUENCIA

Fi

%

Nunca

0

0

Casi nunca

4

15

A veces

15

55

Con frecuencia

5

19

Siempre

3

11

27

100

TOTAL
FUENTE: Encuestas, Marzo 2019.
ELABORACIÓN: El Autor.

Figura N°3.22
¿Considera eficiente el reabastecimiento de locales y clientes?

NUNCA

0%

CASI NUNCA

15%

A VECES

55%

CON FRECUENCIA
SIEMPRE

19%
11%

FUENTE: Encuestas, Marzo 2019.
ELABORACIÓN: El Autor.

Interpretación: El 15% de la población encuestada percibe que casi nunca es eficiente el
reabastecimiento de los locales, el 55% considera que el reabastecimiento es eficiente a
veces, 19% de los encuestados considera que el reabastecimiento de los locales se da con
frecuencia y el 11% considera que es así Siempre.
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Tabla N°3.23
¿Es eficiente la preparación de pedidos recibidos?
FRECUENCIA

Fi

%

Nunca

0

0

Casi nunca

0

0

A veces

8

30

Con frecuencia

13

48

Siempre

6

22

27

100

TOTAL
FUENTE: Encuestas, Marzo 2019.
ELABORACIÓN: El Autor.

Figura N°3.23
¿Es eficiente la preparación de pedidos recibidos?

NUNCA

0%

CASI NUNCA

0%

A VECES

30%

CON FRECUENCIA
SIEMPRE

48%
22%

FUENTE: Encuestas, Marzo 2019.
ELABORACIÓN: El Autor.

Interpretación: Para el 30% de los encuestados a veces se maneja con eficiencia la
preparación de pedidos recibido. El 48% y 22% considera que esto se da con frecuencia y
de manera perenne respectivamente.
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Tabla 3.24
Cumplimiento de entregas dentro del tiempo estimado.
FRECUENCIA

Fi

%

Nunca

0

0

Casi nunca

0

0

A veces

11

41

Con frecuencia

13

48

Siempre

3

11

27

100

TOTAL
FUENTE: Encuestas, Marzo 2019.
ELABORACIÓN: El Autor.

Figura 3.24
Cumplimiento de entregas dentro del tiempo estimado.

NUNCA

0%

CASI NUNCA

0%

A VECES

41%

CON FRECUENCIA

SIEMPRE

48%
11%

FUENTE: Encuestas, Marzo 2019.
ELABORACIÓN: El Autor.

Interpretación: El gráfico nos muestra que el 41% de los encuestados considera que solo
a veces es estregada la mercadería dentro del tiempo estimado, el 48% considera que esto
se da con frecuencia y que para el 11% de encuestados el tiempo de entrega estimado se
cumple siempre.
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Tabla N°3.25
Pérdida de material encargado
FRECUENCIA

Fi

%

Nunca

3

11

Casi nunca

17

63

A veces

7

26

Con frecuencia

0

0

Siempre

0

0

27

100

TOTAL
FUENTE: Encuestas, Marzo 2019.
ELABORACIÓN: El Autor.

Figura N°3.25
Pérdida de material encargado

NUNCA

11%

CASI NUNCA

63%

A VECES

26%

CON FRECUENCIA

0%

SIEMPRE

0%

FUENTE: Encuestas, Marzo 2019.
ELABORACIÓN: El Autor.

Interpretación: 11% de nuestros encuestados refiere que nunca ha sufrido pérdida de
material durante el desempeño de sus labores, el 63% asevera que casi nunca ha tenido
este percance y el 26% ha tenido este inconveniente a veces.
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Tabla N°3.26
¿Cuenta con herramientas que le faciliten el manejo de materiales?
FRECUENCIA

Fi

%

Nunca

1

4

Casi nunca

14

52

A veces

8

29

Con frecuencia

4

15

Siempre

0

0

27

100

TOTAL
FUENTE: Encuestas, Marzo 2019.
ELABORACIÓN: El Autor.

Figura N°3.26
¿Cuenta con herramientas que le faciliten el manejo de materiales?

NUNCA

4%

CASI NUNCA

52%

A VECES

29%

CON FRECUENCIA
SIEMPRE

15%
0%

FUENTE: Encuestas, Marzo 2019.
ELABORACIÓN: El Autor.

Interpretación: El 4% de las personas encuestadas manifiesta que la empresa nunca le
brinda herramientas que le faciliten el cumplimiento de sus labores, el 52% considera de
que casi nunca se las facilitan, el 29% refiere que a veces si les facilitan dichas herramienta
y el 15% manifiesta que siempre ha contado con esta asistencia.
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Resultados sobre el 3° Objetivo Específico: Calificar el tratamiento de la información
manejada en la gestión logística que lleva a cabo la empresa Sintéticos Caquetá 2019.
Tabla N°3.27
Utilidad del medio de comunicación usado.
FRECUENCIA

Fi

%

Nunca

0

0

Casi nunca

3

11

A veces

8

30

Con frecuencia

7

26

Siempre

9

33

27

100

TOTAL
FUENTE: Encuestas, Marzo 2019.
ELABORACIÓN: El Autor.

Figura N°3.27
Utilidad del medio de comunicación usado.

NUNCA

0%

CASI NUNCA

11%

A VECES
CON FRECUENCIA
SIEMPRE

30%
26%
33%

FUENTE: Encuestas, Marzo 2019.
ELABORACIÓN: El Autor.

Interpretación: El 11% de las personas encuestadas manifiesta que el medio utilizado para
comunicarse entre colaboradores casi nunca es útil, el 30% considera que es útil a veces,
para el 26% con frecuencia es útil, y siempre es útil para el 33% de los colaboradores
encuestados.
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Tabla N°3.28
Satisfacción al realizar sus tareas.
FRECUENCIA

Fi

%

Nunca

0

0

Casi nunca

0

0

A veces

6

22

Con frecuencia

16

59

Siempre

5

19

27

100

TOTAL
FUENTE: Encuestas, Marzo 2019.
ELABORACIÓN: El Autor.

Figura N°3.28
Satisfacción al realizar sus tareas.

NUNCA

0%

CASI NUNCA

0%

A VECES

22%

CON FRECUENCIA
SIEMPRE

59%
19%

FUENTE: Encuestas, Marzo 2019.
ELABORACIÓN: El Autor.

Interpretación: El 22% de las personas encuestadas considera que A veces encuentra
satisfacción al realizar sus labores, el 59% se considera satisfecho con frecuencia y solo el
19% refiere que se siente satisfecho siempre.
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Tabla N°3.29
¿Ha recibido quejas de clientes?
FRECUENCIA

Fi

%

Nunca

0

0

Casi nunca

4

15

A veces

16

59

Con frecuencia

6

22

Siempre

1

4

27

100

TOTAL
FUENTE: Encuestas, Marzo 2019.
ELABORACIÓN: El Autor.

Tabla N°3.29
¿Ha recibido quejas de clientes?

NUNCA

0%

CASI NUNCA

15%

A VECES

59%

CON FRECUENCIA
SIEMPRE

22%
4%

FUENTE: Encuestas, Marzo 2019.
ELABORACIÓN: El Autor.

Interpretación: Según los resultados obtenidos, el 15% de las personas encuestadas casi
nunca ha recibido quejas de parte de la clientela, el 59% ha recibido quejas a veces, el 22%
recibe quejas con frecuencia y el 4% lo recibe siempre.
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Tabla N°3.30
¿Está conforme con la forma de la toma de inventarios?
FRECUENCIA

Fi

%

Nunca

0

0

Casi nunca

14

52

A veces

2

7

Con frecuencia

8

30

Siempre

3

11

27

100

TOTAL
FUENTE: Encuestas, Marzo 2019.
ELABORACIÓN: El Autor.

Figura N°3.30
¿Está conforme con la forma de la toma de inventarios?

NUNCA

0%

CASI NUNCA
A VECES

52%
7%

CON FRECUENCIA

SIEMPRE

30%

11%

FUENTE: Encuestas, Marzo 2019.
ELABORACIÓN: El Autor.

Interpretación: Según los resultados obtenidos, el 52% de las personas encuestadas casi
nunca está conforme con la periodicidad con la que se hacen inventarios, el 7% solo está
conforme a veces, 30% se muestra conforme con frecuencia y el 11% está conforme
siempre.
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Tabla N°3.31
¿Las cantidades físicas coinciden con las registradas en sistema?
FRECUENCIA

Fi

%

Nunca

3

11

Casi nunca

8

30

A veces

11

41

Con frecuencia

5

18

Siempre

0

0

27

100

TOTAL
FUENTE: Encuestas, Marzo 2019.
ELABORACIÓN: El Autor.

Figura N°3.31
¿Las cantidades físicas coinciden con las registradas en sistema?
NUNCA

11%

CASI NUNCA

30%

A VECES

41%

CON FRECUENCIA
SIEMPRE

18%
0%

FUENTE: Encuestas, Marzo 2019.
ELABORACIÓN: El Autor.

Interpretación: El 11% de las personas encuestadas considera que la gerencia Nunca
toma en cuenta algún tipo de opinión o sugerencia que podrían mejorar el manejo de los
almacenes, el 30% considera que casi nunca toman en cuenta sus aportes, el 41%
considera que esto sucede a veces y el 18% refiere que sucede con frecuencia.
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CALIFICACIÓN DE LA V. INDEPENDIENTE: ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES
Las Dimensiones de la variable independiente (Administración de Almacenes) que fueron
evaluadas son: Gestión de Almacenes, Operaciones en Almacén, RR.HH. y Control en
Inventarios. Cada nivel de la Escala de Likert tiene asignado un peso:
01: Nunca

02: Casi Nunca

04: Con Frecuencia

05: Siempre.

03: A Veces

El porcentaje de respuestas obtenidas en cada ítem se multiplica según el peso asignado.
La calificación final de la variable se rige según los siguientes intervalos:
0.00 – 1.79 = Deficiente
1.80 – 2.59 = Mala
2.60 – 3.39 = Regular
3.40 – 4.19 = Buena
4.20 - 5.00 = Muy buena
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Resultados sobre el 1° Objetivo Específico: Calificar y evaluar la Administración de Almacenes que desarrolla la empresa Sintéticos
Caquetá EIRL.
Tabla N°3.32
Calificación de la Variable: Administración de Almacenes
DIMENSIONES INDICADORES
Planeación de
compras
Gestión de
Almacenes

Planeación de
despachos
Medidas de
seguridad

Operaciones
Fundamentales
de un Almacén

Definición de
áreas

Manejo de
Inventarios

ITEMS

NIV.

NUNCA

CASI
A
CON
SIEMPRE
NUNCA VECES FREC.
TOTAL
2.00
3.00
4.00
5.00

PESO 1.00
Tabla
22%
0%
52%
¿Existe programación para 3.1
proveerse de materiales?
0.22
0.00
1.56
Ptje.
Tabla
¿Cuentan con un plan de
0%
7%
44%
3.2
acción para entrega de
despachos?
0.00
0.15
1.33
Ptje.
Tabla
0%
0%
11%
¿Adopta medidas de
3.3
seguridad en el trabajo?
0.00
0.00
0.33
Ptje.
PUNTUACIÓN PROMEDIO DE LA DIMENSIÓN
¿Existen áreas adecuadas Tabla
0%
4%
11%
para acceder a los
3.4
materiales en cada
Ptje.
0.00
0.07
0.33
almacén?
¿Está de acuerdo con el
Tabla
0%
7%
59%
manejo de Inventarios y el
3.5
proceso de despachos en
Ptje.
0.00
0.15
1.78
Sintéticos Caquetá EIRL?
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19%

7%

1

0.74

0.37

2.89

26%

22%

1

1.04

1.11

3.63

59%

30%

1

2.37

1.48

4.19
3.57

70%

15%

1

2.81

0.74

3.96

15%

19%

1

0.59

0.93

3.44
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Ordenamiento
de Materiales
Percepción
sobre el área

Capacitación
de personal

Jefatura de
área
RRHH en
Almacén

Conformidad
con
indicaciones
recibidas
Apoyo
gerencial

Control en
Inventarios

Identificación
de Materiales

¿Existe una distribución
Tabla
0%
0%
30%
del área en los almacenes
3.6
de acuerdo al nivel de
Ptje.
0.00
0.00
0.89
rotación de la mercadería?
Tabla
¿Está de acuerdo con la
0%
41%
26%
3.7
forma de realizar los
despachos?
0.00
0.81
0.78
Ptje.
PUNTUACIÓN PROMEDIO DE LA DIMENSIÓN
¿Ha recibido algún tipo de Tabla
81%
0%
19%
capacitación sobre manejo
3.8
de inventarios y/o
Ptje.
0.81
0.00
0.56
similares?
¿La empresa cuenta con
Tabla
0%
15%
52%
un personal encargado
3.9
únicamente de los
Ptje.
0.00
0.30
1.56
almacenes?
Tabla
¿Considera que recibe las
0%
15%
48%
3.10
indicaciones más óptimas
para desarrollar su labor?
Ptje.
0.00
0.30
1.44
¿Existe Interés de parte de Tabla
0%
59%
30%
la Gerencia en apoyar e
3.11
implementar mejoras en el
Ptje.
0.00
1.19
0.89
manejo de almacenes?
PUNTUACIÓN PROMEDIO DE LA DIMENSIÓN
Tabla
¿Ha tenido algún
11%
19%
30%
3.12
inconveniente con la
identificación de los
Ptje.
0.11
0.37
0.89
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48%

22%

1

1.93

1.11

3.93

26%

7%

1

1.04

0.37

3
3.58

0%

0%

1

0.00

0.00

1.37

26%

7%

1

1.04

0.37

3.26

26%

11%

1

1.04

0.56

3.33

11%

0%

1

0.44

0.00

2.52
2.62

41%

0%

1

1.63

0.00

3
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materiales dentro del
almacén?
Existencia de
¿Cuenta con un Manual de Tabla
100%
0%
0%
3.13
un Manual de
Procedimientos de
Procedimientos Despacho?
Ptje.
1.00
0.00
0.00
Tabla
¿Coincide con el manejo
0%
11%
63%
Manejo de
3.14
de los almacenes en la
almacenes
empresa?
Ptje.
0.00
0.22
1.89
Tabla
0%
0%
63%
Codificación de ¿Existe una codificación
3.15
Ingresos
adecuada de material?
Ptje.
0.00
0.00
1.89
Tabla
0%
59%
30%
Registro de
¿Maneja un sistema de
3.16
existencias
control de existencias?
0.00
1.19
0.89
Ptje.
PUNTUACIÓN PROMEDIO DE LA DIMENSIÓN
PUNTUACIÓN GENERAL DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE
FUENTE: Encuestas, Marzo 2019.
ELABORACIÓN: El Autor.
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19%

7%

1

0.74

0.37

3.22

30%

7%

1

1.19

0.37

3.44

0%

11%

1

0.00

0.56

2.63
2.66
3.10
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La Variable Independiente alcanza una puntuación de 3.1 lo que significa que el
1°objetivo específico, “Administración de Almacenes que desarrolla la empresa
Sintéticos Caquetá EIRL”, califica como “Regular”.
Tabla N°3.33
Dimensiones de la Variable “Administración de Almacenes.”
DIMENSIÓN

PROMEDIO

Gestión de Almacenes

3.57

Operaciones en Almacén

3.58

RR.HH.

2.62

Control en Inventarios

2.66

FUENTE: Encuestas, Marzo 2019.
ELABORACIÓN: El Autor.

Figura N°3.32
Dimensiones de la Variable “Administración de Almacenes.”
3.57

Gestión de Alm.

3.58

Operac. En
Almacén

2.62

2.66

RR.HH.

Control en Invent.

FUENTE: Encuestas, Marzo 2019.
ELABORACIÓN: El Autor.

Interpretación: Según la figura 3.32 de la Variable Independiente las dimensiones de
mayor valoración fueron Gestión de Almacenes (3.57) y Operaciones en Almacén (3.58);
las de menor valoración fueron RR.HH en almacén (2.62) y Control en Inventarios (2.66).
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CALIFICACIÓN DE LA V. DEPENDIENTE: GESTIÓN LOGÍSTICA
Del mismo modo que la variable independiente, la variable dependiente (“Gestión
Logística”) fue evaluada según la Escala de Likert teniendo las siguientes valoraciones:
01: Nunca
04: Con Frecuencia

02: Casi Nunca

03: A Veces

05: Siempre.

Las dimensiones evaluadas fueron Recepción de Materiales, Almacenamiento de
Materiales, Movimiento de Materiales y Tratamiento de la Información. El porcentaje de
respuestas obtenidas en cada ítem se multiplica según el peso asignado. La calificación
final de la variable se rige según los siguientes intervalos:
0.00 – 1.79 = Deficiente
1.80 – 2.59 = Mala
2.60 – 3.39 = Regular
3.40 – 4.19 = Buena
4.20 - 5.00 = Muy buena
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Tabla N°3.34
Calificación de la Variable: Gestión Logística.
DIMENSIONES

INDICADORES

Ingreso de
Materiales

Recepción de
Materiales

Información de
nuevos
materiales
Verificación de
materiales

Almacenamiento
de Materiales

Utilización de
órdenes de
pedido

Manejo de
materiales

ITEMS

NIV. NUNCA
PESO
Tabla
3.17

1.00

CASI
A
CON
SIEMPRE TOTAL
NUNCA VECES FREC.
2.00

¿Realiza el proceso de
0%
11%
ingreso y/o salida de la
mercadería de almacén
Ptje.
0.00
0.22
adecuado?
Tabla
¿Recibe información
0%
48%
3.18
oportuna sobre nuevos
ingresos?
0.00
0.96
Ptje.
Cuando se realizan los
Tabla
0%
0%
pedidos y despachos. ¿Se
3.19
verifican las condiciones y
cantidades de los
Ptje.
0.00
0.00
materiales?
PUNTUACIÓN PROMEDIO DE LA DIMENSIÓN
¿Se utilizan órdenes de
Tabla
0%
0%
pedidos cuando se realizan 3.20
los requerimientos de
Ptje.
0.00
0.00
mercadería?
¿Existe cuidado en el
Tabla
0%
0%
manejo y manipulación de
3.21
mercadería en los
almacenes y en las
Ptje.
0.00
0.00
actividades de despacho?

3.00

4.00

5.00

63%

26%

0%

1.89

1.04

0.00

30%

22%

0%

1

0.89

0.89

0.00

2.74

30%

22%

48%

1

0.89

0.89

2.41

4.19

1
3.15

3.36
0%

0%

100%

0.00

0.00

5.00

11%

59%

30%

0.33

2.37

1.48
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Eficiencia de
reabastecimiento
Proceso de
diseño de
pedidos
Tiempo de
entrega de
pedidos

Distribución de
Materiales
Pérdidas de
materiales
Herramientas
para manejo de
materiales
Manejo de
comunicación
Satisfacción
Tratamiento de Laboral
Información
Quejas de
clientes
Control de
Inventarios

Tabla
¿Considera eficiente el
0%
15%
reabastecimiento de locales 3.22
y clientes?
0.00
0.30
Ptje.
PUNTUACIÓN PROMEDIO DE LA DIMENSIÓN
Tabla
0%
0%
¿Es eficiente la preparación 3.23
de pedidos recibidos?
0.00
0.00
Ptje.
Tabla
¿Considera que la
0%
0%
3.24
mercadería es entregada
en el tiempo estimado?
0.00
0.00
Ptje.
Tabla
11%
63%
¿Ha sufrido la pérdida de
3.25
material encargado?
0.11
1.26
Ptje.
¿Cuenta con herramientas Tabla
4%
52%
que le faciliten el manejo de 3.26
materiales?
0.04
1.04
Ptje.
PUNTUACIÓN PROMEDIO DE LA DIMENSIÓN
Tabla
¿Le es útil el medio de
0%
11%
comunicación elegido para 3.27
requerir su mercadería?
0.00
0.22
Ptje.
¿Encuentra satisfacción en Tabla
0%
0%
3.28
la forma de realizar sus
tareas?
0.00
0.00
Ptje.
Tabla
0%
15%
¿Ha recibido quejas de
3.29
clientes?
0.00
0.30
Ptje.
Tabla
0%
52%
3.30

56%

19%

11%

1

1.67

0.74

0.56

3.26
4.15

30%

48%

22%

1

0.89

1.93

1.11

3.93

41%

48%

11%

1

1.22

1.93

0.56

3.70

26%

0%

0%

1

0.78

0.00

0.00

2.15

30%

15%

0%

1

0.89

0.59

0.00

2.56
3.08

30%

26%

33%

1

0.89

1.04

1.67

3.81

22%

59%

19%

1

0.67

2.37

0.93

3.96

59%

22%

4%

1

1.78

0.89

0.19

3.15

7%

30%

11%

1
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¿Está conforme con la
periodicidad de la toma de
Ptje.
0.00
1.04
0.22
inventarios?
Tabla
¿Las cantidades físicas
11%
30%
41%
3.31
Retroalimentación coinciden con las
registradas en sistema?
0.11
0.59
1.22
Ptje.
PUNTUACIÓN PROMEDIO DE LA DIMENSIÓN
PUNTUACIÓN GENERAL DE LA VARIABLE DEPENDIENTE
FUENTE: Encuestas, Marzo 2019.
ELABORACIÓN: El Autor.
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La Variable Dependiente: “Gestión Logística” alcanza una puntuación de 3.48 lo que
la califica como “Buena”.
Tabla N°3.35
Dimensiones de la Variable: Gestión Logística.
DIMENSIÓN

PROMEDIO

Recepción de materiales

3.33

Almacenamiento de materiales

4

Distribución de materiales

3

Tratamiento de información

3.4

FUENTE: Encuestas, Marzo 2019.
ELABORACIÓN: El Autor.

Figura N°3.33
Dimensiones de la Variable: Gestión Logística.
4.15
3.36

RECEP. MAT

3.08

ALMACENAMIENTO

DISTRIB. MAT.

3.32

TRAT. INFORM.

FUENTE: Encuestas, Marzo 2019.
ELABORACIÓN: El Autor.

Interpretación: Según la figura 3.33 se puede observar que de las dimensiones de la
Gestión de Logística, los que tuvieron mayor puntaje fueron Almacenamiento de Materiales
(4.15) y la dimensión Recepción de Materiales (3.36), mientras tanto las dimensiones con
menor puntuación fueron Tratamiento de la Información y Distribución de Materiales
obtuvieron 3.32 y 3.08 respectivamente.
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CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS
Para la correlación entre la Administración de Almacenes y la Gestión Logística se utilizó
el coeficiente de Pearson, que mide el grado de correlación entre dos variables métricas.

𝑟=

n∑xy − [(∑x)(∑y)]
√[𝑛∑𝑥2 − (∑𝑥)2][𝑛∑𝑦2 − (∑𝑦)2]

r= 0.70027

El coeficiente varía entre -1 y 1, y cuanto más próximo de las extremidades, mayor es la
correlación. Así tendremos una correlación positiva alta cuanto más próximo esté de 1 y
una correlación negativa alta cuanto más próximo esté de -1. De tal modo que el grado
de relación entre variables tiene la siguiente escala:
0.0 = Correlación Nula.
+0.10 = Correlación Positiva Muy Débil.
+0.25 = Correlación Positiva Débil.
+0.50 = Correlación Positiva Media.
+0.75 = Correlación Positiva Considerable.
+0.90 = Correlación Positiva Muy Fuerte.
+1.00 = Correlación Perfecta.

Para encontrar el coeficiente de correlación de Pearson utilizamos nuestra base de datos
en Excel.
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Resultados sobre el Objetivo General: Determinar la relación que existe entre la
Administración de Almacenes y la Gestión Logística de la empresa Sintéticos Caquetá
EIRL en el distrito de El Porvenir, Trujillo – 2019.
Figura N°3.34
Relación entre Administración de Almacenes y Gestión Logística.
4.5

Gestión Logística

4
3.5
3
2.5
2
2.50

3.00

3.50

4.00

Administración de Almacenes
FUENTE: Encuestas, Marzo 2019.
ELABORACIÓN: El Autor.

Interpretación: Al realizar el cálculo del coeficiente de Correlación de Pearson se
obtiene un valor de 0 < 0,70027 < 1, lo que significa que existe una correlación positiva
media entre las variables estudiadas; validándose la hipótesis planteada.
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CAPÍTULO IV:
DISCUSIÓN
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DISCUSIÓN
El análisis de los resultados obtenidos a través de las encuestas realizadas a los
colaboradores de la Empresa Sintéticos Caquetá EIRL ha permitido alcanzar los objetivos
planteados en el presente trabajo de investigación.
En relación al objetivo general: “Determinar la relación que existe entre la
Administración de Almacenes y la Gestión Logística de la empresa Sintéticos Caquetá EIRL
en el distrito de El Porvenir, Trujillo – 2019”. Tal como se aprecia en el figura 3.34 donde
hallamos el coeficiente de correlación de Pearson, existe una correlación positiva media
(0,70027) entre la Administración de Almacenes y la Gestión de Logística de la empresa
Sintéticos Caquetá EIRL, lo que significa que si mejora la Administración de Almacenes
aumenta la eficiencia de la Gestión Logística. Asimismo contrastar nuestra hipótesis está
respaldada por Calderón (2014) quien en su tesis de pregrado “Propuesta de Mejora en la
Gestión de Inventarios para el Almacén de Insumos en una empresa de Consumo Masivo”
de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas sugiere que una buena gestión de
inventarios influirá positivamente en la gestión logística a partir de contar con una
metodología que facilite un adecuado pedido pues esto simplifica el control y seguimiento
de los niveles de inventarios así mismo se pueden estandarizar a través de flujogramas o
diagramas de procedimientos que pauten la secuencia de actividades que sean de mayor
provecho para el mejor cumplimiento del trabajo. Del mismo modo los resultados de la
encuesta nos muestran entre otros la tabla 3.3 donde obtenemos como información que el
89% de los encuestados consideran que la Administración de Almacenes guarda relación
al influir (Con frecuencia 59% y Siempre 30%) en la Gestión de la Logística de la empresa.
En relación al análisis realizado a las variables según sus dimensiones obtenemos
que la Variable Independiente “Administración de Almacenes” tiene una valoración
promedio general de 3.10 lo que califica como “Regular”, esto debido a que la empresa
Sintéticos Caquetá EIRL aún presenta deficiencias en el manejo de sus almacenes; si bien
es cierto dentro de la dimensión Operaciones Fundamentales en Almacén la tabla 3.4 nos
muestra que el 85% (70% con frecuencia y 15% siempre) de los encuestados considera
que existen áreas identificadas adecuadamente para acceder a los materiales; también se
encuentra que dentro de la dimensión RR.HH en Almacén se identifican situaciones
preocupantes; por ejemplo en la tabla 3.8 el 81% de los colaboradores encuestados
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manifiesta que Nunca ha recibido algún tipo de capacitación y en la tabla 3.9 solo el 7%
considera que tienen un personal encargado específicamente de las actividades en
almacén. Respecto a la Variable Dependiente “Gestión de Almacenes” obtiene una
puntuación promedio de 3.48 lo que califica como “Buena”; esto debido a que a pesar de la
frágil administración de almacenes la gestión de despachos se ve favorecida debido a que
los colaboradores consideran que todo requerimiento de mercadería se realiza a través de
órdenes de pedido (tabla 3.20).
Respecto al primer objetivo específico: “Calificar y evaluar la Administración de
Almacenes que desarrolla la empresa Sintéticos Caquetá EIRL”. Se pretende conocer el
nivel del manejo administrativo del área en mención y el alcance de la gestión en el número
de incidencias presentadas. Es así que los resultados obtenidos nos muestran a las
dimensiones Operaciones Fundamentales en Almacén (3.58) y Gestión de Almacenes
(3.57) alcanzaron mayor valoración debido a que el 48% y 22% de los encuestados
manifiesta que Con Frecuencia y Siempre la distribución del área en almacenes se realiza
según el nivel de rotación de los materiales (tabla 3.6), lo que nos indica que en la empresa
los rollos de cueros son organizados y ubicados en una zona de más fácil acceso si son de
frecuente rotación. En sentido contrario, las dimensiones que alcanzaron menor valoración
fueron Control en Inventario con 2.66 y Recursos Humanos en Almacén con 2.62 debido a
consideraciones como las observadas en las tabla 3.13 donde los colaboradores en su
totalidad manifiestan que no cuentan con un Manual de Procedimientos, tabla 3.15 donde
el 63% de encuestados manifiestan que solo A Veces se codifican de manera correcta los
materiales almacenados y la tabla 3.8 donde el 81% considera no haber recibido algún tipo
de capacitación sobre manejo de almacenes; lo que indica que existe poca formalización
en el manejo del área pues no se cuenta con un manual donde se establezca procesos a
seguir para lograr una correcta codificación de rollos que permita mermar las apariciones
de pérdidas de stock, del mismo modo se identifica que el personal trabaja sin recibir algún
tipo de adiestramiento que permita garantizar desempeño adecuado y acorde a las
necesidades de la empresa.
(Heizer & Render 2014) sugieren que si bien es cierto las empresas se empeñan en
realizar una adecuada selección de personal, no se debe descuidar la periódica
capacitación del mismo, para establecer una disciplina y estricto seguimiento de los envíos
o entregas. Para Johnson y Flynn (2014) a pesar que las grandes organizaciones ponen
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como requisito que el encargado de las labores logísticas debe de tener una licenciatura es
fundamental que las mismas se encarguen periódicamente de reforzar el mejoramiento de
las labores desplegadas a través de una capacitación.
En relación al segundo objetivo específico: Identificar y valorar las operaciones de
control en los almacenes de la empresa Sintéticos Caquetá 2019, los resultados arrojan
que la dimensión de Control en Inventarios es una de las que menor valoración obtuvo
(2.66). La tabla 3.12 nos indica que el 41% de los encuestados manifiesta que Con
Frecuencia tiene problemas con la identificación de materiales, solo el 11% encuestado no
ha tenido este tipo de percance por lo que es preciso trabajar en preparar a los
colaboradores sobre conocimiento de materiales según tipo de colores y diseños. Asimismo
la tabla 3.16 nos muestra que el 59% de los colaborados encuestados manifiesta no
manejar un sistema de control de existencias eficiente lo cual indica que el sistema ERP
que utiliza la empresa no está siendo utilizado de manera correcta o no es adecuado para
el tipo de empresa como lo es Sintéticos Caquetá. El deficiente control hallado podría ser
producto de no llevar a cabo capacitaciones al personal, la tabla 3.18 muestra que el 48%
de los encuestados manifiesta que Casi Nunca recibe información oportuna sobre nuevos
ingresos, solo el 22% manifiesta que la recibe en algunas ocasiones.
En relación al tercer objetivo específico, Calificar el tratamiento de la información
manejada en la gestión logística que lleva a cabo la empresa Sintéticos Caquetá 2019. La
dimensión analizada obtuvo una valoración promedio de 3.32 la cual califica como “Regular”
lo que significa que los inventarios no son eficientes. En ese sentido la tabla 3.30 nos
muestra que el 52% de los encuestados manifestaron que Casi Nunca están de acuerdo
con la forma con que se toman los inventarios lo cual indicaría que los colaboradores
muestran disconformidad ya que se estos extenderían su horario laboral y la información
recopilada no sería manejada adecuadamente. La tabla 3.31 nos muestra al 31% de los
colaboradores mencionando que Casi Nunca le coinciden las cantidades físicas con el
registrado en sistema el 11% manifiesta que Nunca le coinciden estos registros.
Del mismo modo para Johnson y Flynn (2014) los planes de una unidad de negocios
en particular son importantes para contribuir a la estrategia corporativa, de tal manera que
así como es de fundamental la retroalimentación con los proveedores también los es entre
la parte operativa y gerencial de las empresas. Lo que el autor manifiesta como “actuar
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como vínculo de comunicación primario entre las funciones tácticas y estratégicas de
compras y la unidad de negocio.” Es importante trabajar sobre un correcto recojo de la
información, en un proceso de recogida, almacenaje, tratamiento y análisis de los datos que
permitan una mejor planificación y control; de la mano con la capacitación correspondiente
de quienes están a cargo.
En cumplimiento al cuarto objetivo específico: “Identificar aspectos para mejorar la
eficiencia de la Gestión Logística de la empresa Sintéticos Caquetá 2019”, se tiene que a
partir de los resultados obtenidos en la encuesta encontramos aspectos por mejorar los
cuales al aplicarse las medidas correctivas, beneficiarían con la eficiencia del área. Por
ejemplo, en la dimensión de menor valoración (RR.HH en Almacén) los resultados de la
tabla 3.11 nos indican que el 59% de la población encuestada manifiesta que Casi Nunca
perciben algún interés por parte de gerencia en implementar apoyo o mejoras dentro del
proceso de almacenaje; lo que indica un bajo nivel de preocupación de convertir las
actividades logísticas en una ventaja competitiva frente a otros importadores.
Calderón (2014) sugiere que las decisiones no deben ser tomadas en base al sentido
común o criterio del jefe de logística sino que además de ello se debe de apreciar el punto
de vista de la gente que acompaña en el control y manejo de inventarios; lo cual sugiere
que para un mejor desenvolvimiento del área se debe trabajar en conjunto con
responsabilidades y deberes definidos tanto de gerencia como de los colaboradores.
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CONCLUSIONES
1. Se determina que la Administración de Almacenes de la empresa Sintéticos Caquetá
EIRL tiene relación positiva media con la Gestión de Logística y esto lo corroboramos
con el coeficiente de Correlación de Pearson obtenido (r= 0.7003); lo que significa que
a mejor Administración de Almacenes, mayor eficiencia en la Gestión Logística.
2. La Administración de Almacenes de Sintéticos Caquetá EIRL califica a nivel “Regular”
debido a que existen dimensiones como RR.HH. en Almacén y Control de Inventarios
califican con nivel bajo lo que indica que la poca aptitud de los encargados de almacén
propician el bajo control que se tiene sobre los materiales.

3. La dimensión Control en Inventarios califica con nivel bajo debido a que no se cuenta
con un Manual de Procedimientos que formalice las actividades en almacenes, esto
origina que los materiales no sean codificados de manera correcta, dificultando la
identificación de los mismos.
4. El Tratamiento de la Información generada en almacenes califica como “Regular” puesto
que los datos recogidos en los inventarios se realizan de manera deficiente. Los
metrajes registrados en sistema por lo general difieren del stock físico.
5. Sintéticos Caquetá EIRL presenta dificultades en el manejo de su Gestión Logística
pues no existe apoyo suficiente de parte de gerencia para implementar mejoras, la
dimensión “Distribución de Materiales” califica con nivel “Regular” debido a que se
presentan situaciones de pérdidas de materiales.
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RECOMENDACIONES
1. Se recomienda generar una relación más sólida entre la Administración de Almacenes
y la Gestión Logística de Sintéticos Caquetá EIRL mediante la mejora de la calificación
del personal, formalizar las operaciones realizadas en almacén y optimizar el manejo de
la información.

2. La Administración de Almacenes de Sintéticos Caquetá EIRL tiene aspectos que se
pueden mejorar; se sugiere desarrollar actividades periódicas de capacitación, del
mismo modo encargar a una persona en específico para la atención de almacenes,
generando responsabilidad y compromiso con la empresa.

3. Para reforzar el Control en Inventarios se recomienda diseñar un Manual de
Procedimientos Logísticos donde se establezcan las funciones operativas de cada
colaborador de manera específica y clara. Asimismo se sugiere establecer una
codificación estandarizada para todos los materiales de tal manera que se puedan
identificar bajo el nombre con el que se comercializa o con el nombre que se importa
pero no de ambas formas.
4. Mejorar la calificación de la dimensión de Tratamiento de la Información a través de una
mayor coordinación y ejecución de la toma de inventarios, elegir una persona para
auditoría interna que se encargue de realizar un seguimiento constante al movimiento
de existencias con el fin de detectar a tiempo la aparición de discordantes entre sistema
y stock físico.
5. Se recomienda elaborar un reporte donde figuren la totalidad de diferencias halladas
entre los registros de existencias y stock físico por tienda durante el último semestre
para presentarlo a gerencia y concientizarlos sobre la importancia del apoyo a los
colaboradores en la mejora de las prácticas logísticas.
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ANEXOS
1. Encuesta
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - PERÚ
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ENCARGADOS DE ALMACÉN DE SINTÉTICOS CAQUETÁ EIRL - 2019
Objetivo: Evaluar la influencia de la Administración de Almacenes en la mejora de la Gestión de Logística
en Sintéticos Caquetá EIRL – 2019
DATOS INFORMATIVOS:
Edad:

Sexo:

Hombre

Mujer

Nombres y Apellidos:
Dirección:
INSTRUCCIONES: Sr(a) Sírvase responder el siguiente cuestionario marcando con una (X) o llenando los
espacios en blanco, según la respuesta que usted crea conveniente, el mismo que contribuirá al desarrollo
del presente trabajo de investigación.
Valoración: 01: Nunca

02: Casi Nunca

03: A veces

04: Con frecuencia

Gestión de Almacenes

05: Siempre
PUNTAJE

01. ¿Existe programación para proveerse de materiales?

01 02 03 04 05

02. ¿Cuentan con un plan de acción para entrega de despachos?

01 02 03 04 05

03. ¿Considera que el manejo de almacenes influye en la logística de la empresa?

01 02 03 04 05

Operaciones Fundamentales de un Almacén
04. ¿Existen áreas adecuadas para acceder a los materiales en cada almacén?
05. ¿Está de acuerdo con el manejo de Inventarios y el proceso de despachos en Sintéticos
Caquetá EIRL?
06. ¿Existe una distribución del área en los almacenes de acuerdo al nivel de rotación de la
mercadería?

01 02 03 04 05

07. ¿Está de acuerdo con la forma de realizar los despachos?

01 02 03 04 05

01 02 03 04 05
01 02 03 04 05

RRHH en Almacén
08. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación sobre manejo de inventarios y/o similares?

01 02 03 04 05

09. ¿La empresa cuenta con un personal encargado únicamente de los almacenes?

01 02 03 04 05

10. ¿Considera que recibe las indicaciones más óptimas para desarrollar su labor?
11. ¿Existe Interés de parte de la Gerencia en apoyar e implementar mejoras en el manejo de
almacenes?

01 02 03 04 05
01 02 03 04 05

Control en Inventarios
12. ¿Ha tenido algún inconveniente con la identificación de los materiales dentro del
almacén?

01 02 03 04 05

13. ¿Cuenta con un Manual de Procedimientos de Despacho?

01 02 03 04 05

14. ¿Coincide con el manejo de los almacenes en la empresa?

01 02 03 04 05

15. ¿Existe una codificación adecuada de material?

01 02 03 04 05

16. ¿Maneja un sistema de control de existencias?

01 02 03 04 05
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Recepción de Materiales
17. ¿Realiza el proceso de ingreso y/o salida de la mercadería de almacén adecuado?

PUNTAJE

01 02 03 04 05

01 02 03 04 05
18. ¿Recibe información oportuna sobre nuevos ingresos?
19. Cuando se realizan los pedidos y despachos. ¿Se verifican las condiciones y cantidades de
01 02 03 04 05
los materiales?
Almacenamiento de Materiales
20. ¿Se utilizan órdenes de pedidos cuando se realizan los requerimientos de mercadería?
21. ¿Existe cuidado en el manejo y manipulación de mercadería en los almacenes y en las
actividades de despacho?

01 02 03 04 05

22. ¿Considera eficiente el reabastecimiento de locales y clientes?

01 02 03 04 05

01 02 03 04 05

Distribución de Materiales
23. ¿Es eficiente la preparación de pedidos recibidos?

01 02 03 04 05

24. ¿Considera que la mercadería es entregada en el tiempo estimado?

01 02 03 04 05

25. ¿Ha sufrido la pérdida de material encargado?

01 02 03 04 05

26. ¿Cuenta con herramientas que le faciliten el manejo de materiales?

01 02 03 04 05

Tratamiento de Información
27. ¿Considera como útil el uso del medio de comunicación elegido para requerir su
mercadería?

01 02 03 04 05

28. ¿Encuentra satisfacción en la forma de realizar sus tareas?

01 02 03 04 05

29. ¿Ha recibido quejas de algunos clientes?

01 02 03 04 05

30. ¿Está conforme con la periodicidad de la toma de inventarios?

01 02 03 04 05

31. ¿Las cantidades físicas coinciden con las registradas en sistema?

01 02 03 04 05
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2. Matriz de Consistencia
TÍTULO

La
Administrac
ión de
Almacenes
y la Gestión
Logística
de
Sintéticos
Caquetá
EIRL. El
Porvenir,
Trujillo –
2019.

PROBLEMA

¿Qué
relación
existe entre
la
Administraci
ón de
Almacenes y
la Gestión de
Logística en
la Empresa
Sintéticos
Caquetá
EIRL –
2019?

HIPÓTESIS

VARIABLES

OBJETIVOS

MATERIAL DE
ESTUDIO

MÉTODOS
Y
TÉCNICAS

OBJETIVO GENERAL
POBLACIÓN
Determinar la relación que
La presente
existe entre la
investigación
Administración de
MÉTODOS
VARIABLE
está compuesta
Almacenes
y la Gestión
“La
a) El método
INDEPENDIENTE
por una
Logística.
Administración
deductivo –
Administración de
población de 27
de Almacenes
inductivo
Almacenes.
OBJETIVOS
colaboradores
tiene una
ESPECÍFICOS
de la empresa.
relación
b) El método
-Calificar y evaluar la
positiva en la
analítico –
Administración de
Gestión de la
sintético.
Almacenes que desarrolla
Logística en la
la empresa.
empresa
- Identificar y valorar las
Sintéticos
operaciones de control en
MUESTRA
Caquetá EIRL
los almacenes.
Se utilizará un
en el distrito de
VARIABLE
- Calificar el tratamiento
muestreo no
El PorvenirDEPENDIENTE
de la información
probabilístico por
Trujillo, año
Gestión de
manejada en la gestión
conveniencia,
2019”.
TÉCNICA
Almacenes.
logística
por lo tanto la
Encuesta
- Identificar aspectos para muestra será la
mejorar la eficiencia de la
totalidad de la
Gestión.
población.
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3. Operacionalización de Variables
VARIABLE

DEFINICIÓN

DIMENS.
Gestión de
Almacenes

ADMINISTRACIÓN
DE ALMACENES

Planeación,
organización,
dirección y
control del
registro,
compra y
salida de
inventario
dentro de la
empresa.

Operaciones
Fundamental
es de un
Almacén

INDICADORES
Planeación de
compras
Planeación de
despachos
Medidas de
seguridad
Definición de
áreas
Manejo de
Inventarios
Ordenamiento de
Materiales
Percepción sobre
el área
Capacitación de
personal
Jefatura de área

RRHH en
Almacén

Conformidad con
indicaciones
recibidas
Apoyo gerencial

ITEMS
¿Existe programación para proveerse de
materiales?
¿Cuentan con un plan de acción para entrega
de despachos?
¿Adopta medidas de seguridad en el trabajo?
¿Existen áreas adecuadas para acceder a los
materiales en cada almacén?
¿Está de acuerdo con el manejo de Inventarios
y el proceso de despachos en Sintéticos
Caquetá EIRL?
¿Existe una distribución del área en los
almacenes de acuerdo al nivel de rotación de la
mercadería?
¿Está de acuerdo con la forma de realizar los
despachos?
¿Ha recibido algún tipo de capacitación sobre
manejo de inventarios y/o similares?
¿La empresa cuenta con un personal
encargado únicamente de los almacenes?
¿Considera que recibe las indicaciones más
óptimas para desarrollar su labor?
¿Existe Interés de parte de la Gerencia en
apoyar e implementar mejoras en el manejo de
almacenes?
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Identificación de
Materiales

Control en
Inventarios

GESTIÓN DE
LOGÍSTICA

Proceso de la
función
logística que
trata la
recepción,
almacenamien
to y
movimiento
dentro de un
mismo
almacén hasta
el punto de
consumo de
cualquier
material así
como el
tratamiento e
información de

Recepción de
Materiales

Almacenamie
nto de
Materiales

Distribución
de Materiales

Existencia de un
Manual de
Procedimientos
Manejo de
almacenes
Codificación de
Ingresos
Registro de
existencias
Ingreso de
Materiales
Información de
nuevos materiales

¿Ha tenido algún inconveniente con la
identificación de los materiales dentro del
almacén?
¿Cuenta con un Manual de Procedimientos de
Despacho?
¿Coincide con el manejo de los almacenes en la
empresa?
¿Existe una codificación adecuada de material?
¿Maneja un sistema de control de existencias?

¿Realiza el proceso de ingreso y/o salida de la
mercadería de almacenes adecuados?
¿Recibe información oportuna sobre nuevos
ingresos?
Cuando se realizan los pedidos y despachos.
Verificación de
¿Se verifican las condiciones y cantidades de
materiales
los materiales?
Utilización de
¿Se utilizan órdenes de pedidos cuando se
órdenes de pedido realizan los requerimientos de mercadería?
¿Existe cuidado en el manejo y manipulación de
Manejo de
mercadería en los almacenes y en las
materiales
actividades de despacho?
Eficiencia de
¿Considera eficiente el reabastecimiento de
reabastecimiento locales y clientes?
Proceso de diseño ¿Es eficiente la preparación de pedidos
de pedidos
recibidos?
Tiempo de entrega ¿Considera que la mercadería es entregada en
de pedidos
el tiempo estimado?
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los datos
generados.

Tratamiento
de
Información

Pérdidas de
materiales
Herramientas para
manejo de
materiales
Manejo de
comunicación
Satisfacción
Laboral
Quejas de clientes
Control de
Inventarios
Retroalimentación

¿Ha sufrido la pérdida de material encargado?
¿Cuenta con herramientas que le faciliten el
manejo de materiales?
¿Cómo útil el uso del medio de comunicación
elegido para requerir su mercadería?
¿Encuentra satisfacción en la forma de realizar
sus tareas?
¿Ha recibido quejas de algunos clientes?
¿Está conforme con la forma de la toma de
inventarios?
¿Las cantidades físicas coinciden con las
registradas en sistema?
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3. Resultados Encuesta.
DATA DE RESPUESTAS OBTENIDAS EN ENCUESTA
CANTIDAD DE RESPUESTAS OBTENIDAS
CASI
A
CON
NUNCA
SIEMPRE
NUNCA VECES FRECUENCIA
(01)
(05)
(02)
(03)
(04)
Gestión de Almacenes
6
0
01. ¿Existe programación para proveerse de materiales?
02. ¿Cuentan con un plan de acción para entrega de
0
2
despachos?
03. ¿Considera que el manejo de almacenes influye en la
0
0
logística de la empresa?
Operaciones Fundamentales de un Almacén
04. ¿Existen áreas adecuadas para acceder a los
0
1
materiales en cada almacén?
05. ¿Está de acuerdo con el manejo de Inventarios y el
0
2
proceso de despachos en Sintéticos Caquetá EIRL?
06. ¿Existe una distribución del área en los almacenes de
0
0
acuerdo al nivel de rotación de la mercadería?
07. ¿Está de acuerdo con la forma de realizar los
0
11
despachos?
RRHH en Almacén
08. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación sobre manejo
22
0
de inventarios y/o similares?
09. ¿La empresa cuenta con un personal encargado
0
4
únicamente de los almacenes?

TOTAL
14

5

2

27

12

7

6

27

3

16

8

27

3

19

4

27

16

4

5

27

8

13

6

27

7

7

2

27

5

0

0

27

14

7

2

27
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10. ¿Considera que recibe las indicaciones más óptimas
0
para desarrollar su labor?
11. ¿Existe Interés de parte de la Gerencia en apoyar e
0
implementar mejoras en el manejo de almacenes?
Control en Inventarios
12. ¿Ha tenido algún inconveniente con la identificación de
3
los materiales dentro del almacén?
13. ¿Cuenta con un Manual de Procedimientos de
27
Despacho?
14. ¿Coincide con el manejo de los almacenes en la
0
empresa?
15. ¿Existe una codificación adecuada de material?
0

4

13

7

3

27

16

8

3

0

27

5

8

11

0

27

0

0

0

0

27

3

17

5

2

27

0

17

8

2

27

0
16
16. ¿Maneja un sistema de control de existencias?
Recepción de Materiales
17. ¿Realiza el proceso de ingreso y/o salida de la
0
3
mercadería de almacén adecuado?
0
13
18. ¿Recibe información oportuna sobre nuevos ingresos?
19. Cuando se realizan los pedidos y despachos. ¿Se
0
0
verifican las condiciones y cantidades de los materiales?
Almacenamiento de Materiales
20. ¿Se utilizan órdenes de pedidos cuando se realizan los
0
0
requerimientos de mercadería?
21. ¿Existe cuidado en el manejo y manipulación de
mercadería en los almacenes y en las actividades de
0
0
despacho?
22. ¿Considera eficiente el reabastecimiento de locales y
0
4
clientes?

8

0

3

27

17

7

0

27

8

6

0

27

8

6

13

27

0

0

27

27

3

16

8

27

15

5

3

27
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Distribución de Materiales
23. ¿Es eficiente la preparación de pedidos recibidos?
24. ¿Considera que la mercadería es entregada en el
tiempo estimado?

0

0

8

13

6

27

0

0

11

13

3

27

17

7

0

0

27

14

8

4

0

27

3

8

7

9

27

0

6

16

5

27

4

16

6

1

27

14

2

8

3

27

8

11

5

0

27

3
25. ¿Ha sufrido la pérdida de material encargado?
26. ¿Cuenta con herramientas que le faciliten el manejo de
1
materiales?
Tratamiento de Información
27. ¿Considera como útil el uso del medio de comunicación
0
elegido para requerir su mercadería?
28. ¿Encuentra satisfacción en la forma de realizar sus
0
tareas?
0
29. ¿Ha recibido quejas de algunos clientes?
30. ¿Está conforme con la periodicidad de la toma de
0
inventarios?
31. ¿Las cantidades físicas coinciden con las registradas en
3
sistema?
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4. Fotografías.

Figura 01: Almacén Villalonga

Figura 03: Almacén Los Héroes

Figura 02: Almacén Central

Figura 04: Almacén Central
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