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RESUMEN 

Las empresas del rubro industrial están cada vez más pendientes de la gestión de 

almacenes debido al incremento en los costos que esto conlleva, muchas empresas buscan el orden 

perfecto en cada una de ellas para poder balancear sus costos de ingresos con sus gastos y así 

poder saber cuánto invertir y en qué invertir. 

El objetivo de la presente investigación fue realizar una revisión sistemática de la literatura 

basada en las revistas científicas publicadas en el idioma español, donde a través de un análisis 

exhaustivo en diversos modelos de gestión de almacenes, se determinó el impacto de ello en el 

tiempo y costos de producción. 

La búsqueda de revisión se realizó en Proquest, Ebsco, Redalyc y Repositorio virtual Upn. 

Se lograron revisar distintos métodos de aplicación, con respecto a las gestiones de cada 

empresa, como también se pudo realizar distintas comparaciones con referencia a su aplicación.  

La investigación que se realizó a la empresa 3M fue un gran hallazgo, debido a la exitosa 

experiencia que tiene su proceso de gestión de almacén y a la importancia que le da. 

Por lo que se concluyó que si bien cada empresa tiene su propio método de trabajo no es 

estandarizado para todas aquellas que piensan en seguir una norma o guía establecida, cada rubro 

tiene diferentes métodos de producción que puede ser por lote o de forma especializado, donde el 

grado logístico es diferente, sin embargo, la importancia de no hacer una buena gestión cuesta 

demasiado.  

PALABRAS CLAVES: Costos de producción, gestión de almacén y tiempos.    

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

La Gestión de almacén es muy relevante para la productividad que pueda tener una 

empresa, por lo que una mala gestión por parte de ella puede generar grandes pérdidas económicas 

debido a las paradas en la producción o mala utilización de la materia prima. 

Para ello cabe definir lo que es la Gestión de un almacén, Según Jiménez, (2017)  

El almacén es el núcleo donde se gestan todas las operaciones estratégicas, siendo el      

instrumento base que suministra sin descanso todo lo necesario a los demás 

departamentos de la empresa para que estos puedan realizar la totalidad de sus 

actividades rutinarias sin ningún tipo de contratiempo. (p.7) 

La relevancia que toma hoy en día un almacén es muy diferente a lo de antes, ya que ahora 

se nota mucho el impacto que recae por una mala gestión, sobre todo en un escenario tan cambiante 

como lo es hoy en día. Los problemas reales que están afrontando las organizaciones dan lugar a 

tener como prioridad la precisión de una buena gestión, si es que quieren tener rentabilidad, como 

también ser flexibles ante los cambios que se suscitan con referencia a la tecnología, ya que su 

influencia en la cadena de suministros es de suma importancia. Lefcovich (2009) explica el costo de 

producción de la siguiente manera: 

No hay pérdida más terrible que la del exceso de producción. Las modernas empresas 

industriales como así también las de servicios deben desarrollar el sentido común, para 

proveerse solo de lo que se necesita cuando lo necesita y en la cantidad que necesita. Esto 

implica una revolución de la conciencia, un cambio profundo de actitud y criterio por parte 

de los empresarios. (p.19) 

La empresa que tenga las ventajas competitivas superiores a la competencia será hoy en 

día por un gran porcentaje de una buena gestión de almacén, Por lo que una empresa que pretenda 

ser competitiva en el mercado, deberá calcular sus tiempos y valorar las ventajas que posea. 

Palacios (2009). 

El estudio de tiempos es el complemento necesario del estudio de métodos y movimientos. 

Consiste en determinar el tiempo que requiere un operario normal, calificado y entrenado, 

con herramientas apropiadas, trabajando a marcha normal y bajo condiciones ambientales 

normales, para desarrollar un trabajo o tarea. (p.182) 

Muchos de nosotros hemos visto el trabajo empírico en la gestión de almacén y la 

admiración que se tiene por ello, sin embargo, corren el riesgo de enfrentarse a serios problemas 

que pueden reflejarse cuantitativamente al momento de auditorías tanto contables como 
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administrativas, inclusive en quedar mal con los clientes por no saber brindar la información 

requerida del momento. La organización cada vez más valora el tiempo y para ellos es 

fundamental que el producto final no tenga errores, ni mucho menos que el cliente se valla 

insatisfecho. Según: Parra, Pedraza, Torres, (2011). 

La empresa 3M, presentó necesidades en un cambio en su sistema logístico, para alcanzar 

objetivos tales como; identificar sus unidades de empaque con una estandarización, 

garantizar el registro de información, mantener confiabilidad de inventario, validar en menor 

tiempo el cargue de camiones para evitar errores en el despacho, reducción en tiempos 

operativos, controlar la operación logística en el centro de distribución y en el almacén de 

materiales y facilitar sus procesos de picking. (p.42) 

Es indispensable conocer y aplicar las herramientas y técnicas más avanzadas que permitan 

facilitar las tareas administrativas y humanas en los diferentes procesos de la administración de 

almacenes e inventarios, sobre todo, que permitan optimizar los recursos financieros y materiales 

de una manera muy importante en los resultados del negocio. 

Sin embargo, se puede destacar, que gran parte del éxito de una compañía depende de 

manera directa del modo en que se gestionen los recursos materiales alojados en los almacenes. 

Para poder cumplir de manera adecuada con los pedidos realizados por todos y cada uno de los 

clientes es necesario contar con un sistema automatizado que permita visualizar un panorama 

general de los productos almacenados relacionándolos en tiempo real con la demanda. 

Cambiar la administración de almacenes no es fácil, pero se garantiza que al hacerlo se 

llevarán una enorme sorpresa.  Además, se verá reflejada en la reducción de los costos, lo cual se 

traduce en beneficios tangibles para la empresa. 

Después del análisis realizado alrededor de las variables de interés para este estudio, se 

plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es el impacto de experiencias exitosas sobre 

la Gestión de almacén en relación al tiempo y costos de producción en los últimos años? Por lo 

tanto, el objetivo de la investigación teórica de revisiones sistemáticas está dirigido a conocer cuál 

es el impacto de las experiencias exitosas sobre la Gestión de almacén en relación al tiempo y 

costos de producción en los últimos años. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

2.1 Selección de estudios 

La recopilación de las fuentes de información se realizó en los meses de agosto a octubre 

del 2018, sobre estudios relacionados con la investigación “ANALISIS DE EXPERIENCIAS 

EXITOSAS EN LA GESTIÓN DE ALMACÉN Y LOS BENEFICIOS EN TIEMPO Y COSTOS DE 

PRODUCCIÓN.” se consideraron los siguientes criterios de inclusión: 

 

(1) Artículos de estudios empíricos en empresas de mediana o pequeña empresa y sus áreas 

específicas en el contexto latinoamericano y en idioma español. 

 

(2) El periodo de publicación comprende entre los años 2008 y 2018, con el objetivo de 

encontrar las principales características en la gestión de almacén en los últimos diez años 

para abordar el tema planteado en la gestión de almacén. 

 

(3) Para iniciar la búsqueda de la investigación se consideró el título y campo de acción del 

tema planteado en la investigación. Como también las palabras claves para tener un mejor 

concepto y conocimiento sobre el tema que se está investigando. 

Se realizó tres pasos para desarrollar el proceso de búsqueda de la literatura. 

 

a) Se realizó una indagación de la literatura para hallar artículos relacionado con el tema en 

la base de datos en Ebsco, Scielo y Redalyc. 

b) Con los resultados esperados para el análisis de la literatura, se pudo filtrar la información 

para encontrar estudios relacionados referente al tema, gracias a las palabras claves y 

bibliográfica que nos brindó la primera búsqueda. 

c) Se identificó estudios académicos adicionales en Google académico para identificar y 

contrastar artículos indexados en otras bases de datos. 

 

 

 

 

 2.2  Codificación de datos 

 

 Después de filtrar la información más relevante se separan los artículos seleccionados 

(Tabla 1). Los artículos fueron clasificados de acuerdo al interés conveniente con relación a su 

contexto (título de investigación, autor, año y contexto). Además, se extrajo la información 
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respecto al diseño de la investigación (Diseño y reporte de investigación), aspectos relevantes a la 

muestra y muestreo (Tipo de muestreo y tamaño de la muestra, área de una empresa, 

profesionales del área específica). Finalmente, se analizaron los instrumentos utilizados en los 

estudios (técnica y nombre del instrumento, bibliografía utilizada y método de estimación de 

confiabilidad) y la variable (socio demográfica y sector industrial). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 1: Características de la unidad de análisis con respecto al Título, Autor, Año de Publicación, contexto aplicativo y en la 

empresa que se realizó. 

AUTOR TITULO AÑO TIPO 

"Manrique Bárcena, María Gracia" 
Control interno en la gestión del almacén de la empresa comercializadora de repuestos 
y accesorios Gebry Repuestos Automotrices E.I.R.L. en Cajamarca 2017." 

2018 APLICATIVO 

"Pajuelo Awe, Stefanie Macarena" 
"Propuesta de mejora en la gestión de almacén para reducir los costos en la empresa 
Agroindustrial Hass Perú S.A." 

2018 APLICATIVO 

"Loje Mostacero, Wigner Berman" 
"Gestión de almacén y el canal de distribución para reducir el costo de las devoluciones 
en la empresa farmacéutica Eurofarma Perú S.A.C." 

2018 APLICATIVO 

"Díaz Yopla, Joel Franklin; Idrugo Gaona, 
Cesar Saúl" 

"“Aplicación de la metodología seis - sigma para mejorar la capacidad del proceso de 
gestión de inventarios en el almacén de la empresa Celis Distribuciones S.A.C. 
Cajamarca 2017." 

2017 APLICATIVO 

"Chalan Lezama, Magaly Malena; 
Romero Villalobos, James Mittleider" 

Control de inventarios y su efecto en la gestión de almacén en la empresa H y M 
Almacenes Generales SRL - 2017." 

2017 APLICATIVO 

"Chalan Lezama, Magaly Malena; 
Romero Villalobos, James Mittleider" 

"Propuesta de mejora de proceso aplicando la metodología de las 5'S en la gestión del 
proceso de almacén de la empresa Samma importaciones EIRL, Lima, 2017." 

2017 APLICATIVO 

"Estrada Collantes, César Steven; 
Paredes Rodríguez, Analí Fiorela" 

Propuesta de mejora del sistema de gestión de inventarios en el almacén de explosivos 
de la empresa Coimolache proyecto Tantahuatay para disminuir sus costos en 
insumos." 

2017 APLICATIVO 

"Espejo Abanto, Junior Ricardo" 
"Propuesta de mejora en la gestión de almacén y su influencia para reducir los altos 
costos logísticos de la empresa comercializadora de implementos de seguridad 
industrial segurindustria Trujillo S.A." 

2017 APLICATIVO 

Continuación 
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Tabla 1: Características de la unidad de análisis con respecto al Título, Autor, Año de Publicación, contexto 

aplicativo y en la empresa que se realizó. 
 

"Bayona Cerrón, Arnold Armando" 
"Modelo estratégico y su influencia en la gestión de procesos en el área de almacén de 
la empresa R&S distribuidores S.A.C de la ciudad de Trujillo, año 2017." 

2017 APLICATIVO 

"Chafloque Chafloque, Andy William; 
Huari Flores, Rodolfo Junior" 

"Propuesta de mejora en los procesos de reposición de stock, recepción de materiales, 
e indicadores de gestión del almacén en la Refinería Salinas Huacho - Quimpac S.A., 
basada en las buenas prácticas de almacenamiento (BPA." 

2017 APLICATIVO 

"Poma Alejos, Silvia Julissa" 
"Propuesta de implementación de la metodología de las 5S para la mejora de a gestión 
del almacén de suministros en la empresa Molitalia SA: sede Los Olivos-Lima 2017." 

2017 APLICATIVO 

"Tapia Avila, Juan Adolfo" 
"Propuesta de implementación de un sistema MRP II en la gestión de almacén de un 
operador logístico para reducir los costos operacionales de la empresa Cica Ingeniero 
Consultores SAC en la compañia Minera Antamina." 

2016 APLICATIVO 

"Cruz Robles, Kevin Alberto" 
"Propuesta de mejora de la gestión logística en el área de almacén de la inmobiliaria 
Santa Eufrasia S.A.C. sucursal Trujillo para incrementar su rentabilidad." 

2016 APLICATIVO 

"Rodríguez Vásquez, Cynthia" 
"Propuesta de mejora en el almacén aplicando la gestión logística para reducir los 
costos de inventario en la distribuidora Elyon Jireh SRL." 

2016 APLICATIVO 

"Valverde Sánchez, Ana Beatriz" 
"Implementación de un sistema de información logístico y su influencia en la gestión de 
almacén de la empresa calzados Kattia EIRL, 2015." 

2016 APLICATIVO 

"Chávez Bocchio, Piero Renato" 
"Propuesta de mejora en la gestión logística del almacén de repuestos de vehículos 
pesados para reducir los costos de la empresa mannucci Diesel SAC." 

2016 APLICATIVO 

Continuación 
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Tabla 1: Características de la unidad de análisis con respecto al Título, Autor, Año de Publicación, contexto 

aplicativo y en la empresa que se realizó. 
 

"Cerna Palomino Gladys Marleny; 
Zegarra Escalante , Gladys, coaut" 

"Estado situacional del control de inventarios y su efecto en la gestión de almacén en la 
empresa corporación Alivka E.I.R.L. San Miguel 2016” 

2016 APLICATIVO 

"Argomedo Pflücker, Wendy Stefany; 
Müller Pucahuaranga,Sandra Melissa" 

"Diagnóstico 5S de la gestión del almacén de Nor Diesel S.R.L. - Trujillo 2016." 2016 APLICATIVO 

"Oblitas Paredes, Adriana Carolina" 
"Factores que predominan en la gestión logística del almacén de Manpower de la 
ciudad de Trujillo, 2016." 

2016 APLICATIVO 

"García García, Margarita Elizabeth; 
Montenegro Quiroz, Marycruz Alithú" 

Análisis de la gestión de stock del almacén de la empresa Inversiones LANCA S.A., de 
la ciudad de Trujillo -2016. 

2016 APLICATIVO 

"Terrones Diaz, Saira Lili" 
"Propuesta de mejora en la gestión logística del área de almacén para mejorar el 
mejorar el servicio de atención del cliente interno de la empresa Fiansa." 

2015 APLICATIVO 

"Yépez Silva, Estéfany" 
"Mejora en la gestión de inventarios y almacén de la línea de ferretería de la empresa 
Corporación El Dorado para la reducción de costos." 

2015 APLICATIVO 

"Peralta Llanos, Agueda" 
"Implementación de un sistema de gestión de almacén en la Empresa Azañedo 
Quilcate SRL para mejorar la disponibilidad de los materiales en obras civiles en 
Cajamarca." 

2015 APLICATIVO 

"Alcántara Gonzales Rogger Junior" 
"Propuesta de un plan de gestión de inventarios en el almacén de repuestos para 
incrementar la disponibilidad de flota vehicular en la empresa de transportes Fabían 
Express S.A.C Trujillo." 

2014 APLICATIVO 

 
Continuación 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 1: Características de la unidad de análisis con respecto al Título, Autor, Año de Publicación, contexto 

aplicativo y en la empresa que se realizó. 
 

"Espinoza Molina, Arturo Leonel" 
"Propuesta de gestión del almacén de materias primas y su influencia en la reducción 
de los costos en la empresa Grupo Italtacones E.I.R.L." 

2014 APLICATIVO 

"Cortez Santos, Jean Pierre de Jesús" 
"Propuesta de mejora en la gestión del área de logística y almacén para reducir los 
costos de la empresa de gerencia de gestión electoral - ONPE." 

2014 APLICATIVO 

"Ayay Chilón, Alicia" 
"Mejora de la gestión de compras y almacén de la empresa RICSAM Ingenieros S.R.L. 
para reducir el Lead time para los clientes internos." 

2014 APLICATIVO 

"Acuña Zocón, Skarly Brighit; Hernández 
Malpica, Aileen Shirley" 

"Mejora en la gestión de almacenes y compras, en el almacén general de la 
Universidad nacional de Cajamarca para incrementar la disponibilidad y prestación de 
biene." 

2014 APLICATIVO 

"García Infantes, Willam Gilmer" 
"Propuesta de la mejora de la gestión del almacén de repuestos para incrementar la 
rentabilidad en Scania del Perú S.A." 

2014 APLICATIVO 

"Pozo Johanson, Katherin" 
"Diseño del proceso de compras y gestión de almacén para mejorar la rentabilidad de 
la obra de la empresa A.R. inmobiliaria contratistas S.A." 

2013 APLICATIVO 

"Marín Valdivia, Wilder Octavio José" 
"Mejoramiento de la gestión de almacén y logística de la empresa Fabricaciones 
Metálicas Carranza." 

2007 APLICATIVO 



   
“ANALISIS DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EN LA GESTIÓN DE ALMACÉN Y LOS BENEFICIOS EN TIEMPO Y COSTOS DE PRODUCCIÓN, EN LOS ÚLTIMOS AÑOS.” 
 

Lozano Quiroz, R. 
Pág. 

16 

 

Tabla 2: Características de la unidad de análisis con respecto al Autor, Título, Año de Publicación, contexto Descriptivo y el 

método usado. 

AUTOR TITULO AÑO TIPO MÉTODO 

"Cruz Lablanca" "Gestión del equipo de trabajo del almacén." 2015 DESCRIPTIVO TEÓRICO 

"Ramos Atoche, Abigail Emperatriz" 
"Impacto de la gestión por procesos del área de almacén en la percepción 
del cliente de una empresa distribuidora." 

2018 DESCRIPTIVO TEÓRICO 

"Iparraguirre Mattos, Carlos José 
Manuel" 

"Propuesta de mejora en la gestión del almacén general del Hospital 
Regional Docente de Trujillo 2017, empleando la metodología 5'S." 

2017 DESCRIPTIVO TEÓRICO 

"Guerrero Vargas, Juan Manuel; 
Olavarría Espinoza, Carlos Fabián" 

"Implementación de un sistema informático y su influencia en la gestión de 
almacén del Molino Puro Norte-2017." 

2017 DESCRIPTIVO TEÓRICO 

"Orrillo Alva, Lesly Noemí" 
“Implementación de la logística esbelta en la gestión de almacén e 
inventarios para reducir los costos logísticos en una empresa 
comercializadora de repuestos para vehículos menores." 

2017 DESCRIPTIVO TEÓRICO 

"Miranda Takemoto, Suzie" 
"Propuesta de mejora del sistema de gestión de inventarios del almacén 
central de fármacos de una red de salud. [recurso electrónico]" 

2011 DESCRIPTIVO TEÓRICO 
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Tabla 2: Características de la unidad de análisis con respecto al Autor, Título, Año de Publicación, contexto Descriptivo 

y el método usado. 

"Valencia Huanca, Yuri Edwin" 

"Análisis, diseño e implementación de una red privada virtual 
IP para el despliegue del sistema de gestión de almacén del 
proyecto especial Chavimochic en sus locaciones Sede 
Central-Trujillo y Campamento San José-Virú." 

2008 DESCRIPTIVO TEÓRICO 

" Arrieta Posada, Juan Gregorio 
Aspectos a considerar para una buena gestión en los 
almacenes 
de las empresas (Centros de Distribución, cedis) 

2011 DESCRIPTIVO TEÓRICO 

Joanna Huguet, Zuleiny Pineda, 
Ezeqiel Gómez 

Mejora del sistema de gestión del almacén de suministros de 
una empresa productora de gases de uso medicinal e 
industrial 

2016 DESCRIPTIVO TEÓRICO 

Mauleón, Mikel  temas de almacenaje y picking 2003 DESCRIPTIVO TEÓRICO 

Romano, Carlos Andrés 
Aplicaciones de mejora de métodos de trabajo y medición de 
tiempos 

2004 DESCRIPTIVO TEÓRICO 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 3: Características de la unidad de análisis con respecto al Autor, Título, Año, Sector y Objetivos. 

AUTOR TITULO AÑO SECTOR OBJETIVOS 

"Manrique Bárcena, María 
Gracia" 

Control interno en la gestión del almacén de la 
empresa comercializadora de repuestos y accesorios 
Gebry Repuestos Automotrices E.I.R.L. en Cajamarca 
2017." 

2018 AUTOMOTRIZ 
Estudiar y evaluar el control interno 
existente en la empresa 

"Díaz Yopla, Joel Franklin; Idrugo 
Gaona, Cesar Saúl" 

"“Aplicación de la metodología seis - sigma para 
mejorar la capacidad del proceso de gestión de 
inventarios en el almacén de la empresa Celis 
Distribuciones S.A.C. Cajamarca 2017." 

2017 DISTRIBUCIÓN 

Proponer la implementación de la 
metodología Seis Sigma para mejorar la 
gestión de inventarios del almacén de 
materiales de dicha empresa. 

"Chalan Lezama, Magaly 
Malena; Romero Villalobos, 
James Mittleider" 

Control de inventarios y su efecto en la gestión de 
almacén en la empresa H y M Almacenes Generales 
SRL - 2017." 

2017 DISTRIBUCIÓN 

determinar el estado situacional del control 
de inventarios y el efecto que ejerce en la 
Gestión de almacén que se lleva a cabo en 
la empresa H y M Almacenes Generales 
S.R.L.  

"Chalan Lezama, Magaly 
Malena; Romero Villalobos, 
James Mittleider" 

"Propuesta de mejora de proceso aplicando la 
metodología de las 5'S en la gestión del proceso de 
almacén de la empresa Samma importaciones EIRL, 
Lima, 2017." 

2017 DISTRIBUCIÓN 

se aplicará la mejora con la metodología de 
las 5 “S” que permitirá lograr los objetivos; 
teniendo en primer lugar el maximizar el 
control en el nivel de inventario del almacén 
y reducir el tiempo de búsqueda de los 
productos cosméticos de la empresa." 

"Estrada Collantes, César 
Steven; Paredes Rodríguez, 
Analí Fiorela" 

Propuesta de mejora del sistema de gestión de 
inventarios en el almacén de explosivos de la 
empresa Coimolache proyecto Tantahuatay para 
disminuir sus costos en insumos." 

2017 QUIMICO 
disminuir los costos en insumos de voladura 
del proyecto minero Tantahuatay de la 
compañía Coimolache." 
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Tabla 3: Características de la unidad de análisis con respecto al Autor, Título, Año, Sector y Objetivos. 

 

"Guerrero Vargas, Juan Manuel; 
Olavarría Espinoza, Carlos 
Fabián" 

"Implementación de un sistema informático y su 
influencia en la gestión de almacén del Molino Puro 
Norte-2017." 

2017 EXTRACCIÓN 

determinar la influencia de la 
implementación de un sistema informático 
en la gestión de almacén en la empresa 
Molino Puro Norte, ciudad de Dios, 2017 

"Espejo Abanto, Junior Ricardo" 

"Propuesta de mejora en la gestión de almacén y su 
influencia para reducir los altos costos logísticos de la 
empresa comercializadora de implementos de 
seguridad industrial segurindustria Trujillo S.A." 

2017 SEGURIDAD 

Proponer una propuesta de mejora en la 
Gestión de Almacén y su influencia para 
incrementar la rentabilidad de la empresa 
comercializadora de implementos de 
seguridad SEGURINDUSTRIA S.A.  

"Bayona Cerrón, Arnold 
Armando" 

"Modelo estratégico y su influencia en la gestión de 
procesos en el área de almacén de la empresa R&S 
distribuidores S.A.C de la ciudad de Trujillo, año 
2017." 

2017 DISTRIBUCIÓN 
determinar la influencia de un modelo 
estratégico en la gestión de procesos del 
área de almacén." 

"Orrillo Alva, Lesly Noemí" 

“Implementación de la logística esbelta en la gestión 
de almacén e inventarios para reducir los costos 
logísticos en una empresa comercializadora de 
repuestos para vehículos menores." 

2017 AUTOMOTRIZ 

determinar la influencia de la 
implementación de la logística esbelta en la 
gestión de almacén e inventarios de la 
empresa comercializadora de repuestos 
para vehículos menores." 

"Chafloque Chafloque, Andy 
William; Huari Flores, Rodolfo 
Junior" 

"Propuesta de mejora en los procesos de reposición 
de stock, recepción de materiales, e indicadores de 
gestión del almacén en la Refinería Salinas Huacho - 
Quimpac S.A., basada en las buenas prácticas de 
almacenamiento (BPA." 

2017 REFINERIA 

desarrollar una propuesta de mejora para la 
gestión de los procesos mencionados en el 
almacén, basándonos en las Buenas 
Practicas 

Continuación 
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Tabla 3: Características de la unidad de análisis con respecto al Autor, Título, Año, Sector y Objetivos. 

 

"Poma Alejos, Silvia Julissa" 

"Propuesta de implementación de la metodología de 
las 5S para la mejora de a gestión del almacén de 
suministros en la empresa Molitalia SA: sede Los 
Olivos-Lima 2017." 

2017 ALIMENTOS 
implementar la Metodología de las 5S´, para 
la mejora de la gestión del Almacén 

"Chávez Bocchio, Piero Renato" 

"Propuesta de mejora en la gestión logística del 
almacén de repuestos de vehículos pesados para 
reducir los costos de la empresa mannucci Diesel 
SAC." 

2016 AUTOMOTRIZ 

desarrollo de una propuesta de mejora en la 
gestión logística del almacén de respuestros 
de vehículos pesados reduce los costos de 
la empresa Mannucci Diesel SAC." 

,"Peralta Llanos, Agueda" 

"Implementación de un sistema de gestión de 
almacén en la Empresa Azañedo Quilcate SRL para 
mejorar la disponibilidad de los materiales en obras 
civiles en Cajamarca." 

2015 CONSTRUCCIÓN 
mplementación de un sistema de gestión de 
almacén en la empresa Azañedo Quilcate 
SRL  

,"Acuña Zocón, Skarly Brighit; 
Hernández Malpica, Aileen 
Shirley" 

"Mejora en la gestión de almacenes y compras, en el 
almacén general de la Universidad nacional de 
Cajamarca para incrementar la disponibilidad y 
prestación de biene." 

2014 EDUCACIÓN 
implementación de proceso de mejora en la 
gestión de almacenes y compras en la 
Universidad Nacional de Cajamarca 

,"García Infantes, Willam Gilmer" 
"Propuesta de la mejora de la gestión del almacén de 
repuestos para incrementar la rentabilidad en Scania 
del Perú S.A." 

2014 AUTOMOTRIZ 
incrementar la rentabilidad en Scania del 
Peru, a través de una propuesta de mejora 
de la gestión del almacén de repuestos 

,"Pozo Johanson, Katherin" 
"Diseño del proceso de compras y gestión de 
almacén para mejorar la rentabilidad de la obra de la 
empresa A.R. inmobiliaria contratistas S.A." 

2013 INMOBILIARIA 

análisis externo e interno de la problemática 
visible en una obra de la empresa A.R. 
Inmobiliaria Contratistas S.A., ubicada en la 
ciudad de Trujillo." 
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Tabla 3: Características de la unidad de análisis con respecto al Autor, Título, Año, Sector y Objetivos. 

 

"Miranda Takemoto, Suzie" 
"Propuesta de mejora del sistema de gestión de 
inventarios del almacén central de fármacos de una 
red de salud. [recurso electrónico]" 

2011 MEDICINA 
problemática del desabastecimiento de 
medicamentos en los establecimientos de 
salud del Estado. 

"Valencia Huanca, Yuri Edwin" 

"Análisis, diseño e implementación de una red privada 
virtual IP para el despliegue del sistema de gestión de 
almacén del proyecto especial Chavimochic en sus 
locaciones Sede Central-Trujillo y Campamento San 
José-Virú." 

2008 MINERÍA Implementación de una red privada virtual IP 

,"Marín Valdivia, Wilder Octavio 
José" 

"Mejoramiento de la gestión de almacén y logística de 
la empresa Fabricaciones Metálicas Carranza." 

2007 METAL-MECÁNICA 
optimización de la gestión de logística y 
almacén en la empresa FAMECA 

" Arrieta Posada, Juan Gregorio 
Aspectos a considerar para una buena gestión en los 
almacenes 
de las empresas (Centros de Distribución, cedis) 

2011 EDUCACIÓN 
Consideraciones para una buena gestión de 
almacén 

Joanna Huguet, Zuleiny Pineda, 
Ezeqiel Gómez 

Mejora del sistema de gestión del almacén de 
suministros de una empresa productora de gases de 
uso medicinal e industrial 

2016 EDUCACIÓN 
Mejorar producción de gases de uso 
medicinal e industrial 

Mauleón, Mikel  temas de almacenaje y picking 2003 EDUCACIÓN Tips de almacenaje 

Romano, Carlos Andrés 
Aplicaciones de mejora de métodos de trabajo y 
medición de tiempos 

2004 EDUCACIÓN Métodos de trabajo y medición de tiempos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 4: Características de la unidad de análisis con respecto al Autor, Indexación, Título, Diseño, Año, Empresa, Sector y Objetivos. 

AUTOR INDEXACIÓN TITULO DISEÑO AÑO MÉTODO 

"Manrique Bárcena, María 
Gracia" 

(Administración) 
EBSCO 

Control interno en la gestión del almacén de la 
empresa comercializadora de repuestos y accesorios 
Gebry Repuestos Automotrices E.I.R.L. en Cajamarca 
2017." 

Cuantitativo 2018 
Gebry Repuestos 

Automotrices E.I.R.L.  

"Díaz Yopla, Joel Franklin; 
Idrugo Gaona, Cesar Saúl" 

(Ingeniería) 
EBSCO 

"“Aplicación de la metodología seis - sigma para 
mejorar la capacidad del proceso de gestión de 
inventarios en el almacén de la empresa Celis 
Distribuciones S.A.C. Cajamarca 2017." 

Cualitativo 2017 
Celis Distribuciones 

S.A.C. 

"Chalan Lezama, Magaly 
Malena; Romero Villalobos, 
James Mittleider" 

(Ingeniería) 
EBSCO 

Control de inventarios y su efecto en la gestión de 
almacén en la empresa H y M Almacenes Generales 
SRL - 2017." 

Cualitativo 2017 
 H y M Almacenes 

Generales SRL  

"Chalan Lezama, Magaly 
Malena; Romero Villalobos, 
James Mittleider" 

(Ingeniería) 
EBSCO 

"Propuesta de mejora de proceso aplicando la 
metodología de las 5'S en la gestión del proceso de 
almacén de la empresa Samma importaciones EIRL, 
Lima, 2017." 

Cuantitativo 2017 
Samma importaciones 

EIRL 

"Estrada Collantes, César 
Steven; Paredes Rodríguez, 
Analí Fiorela" 

(Ingeniería) 
EBSCO 

Propuesta de mejora del sistema de gestión de 
inventarios en el almacén de explosivos de la empresa 
Coimolache proyecto Tantahuatay para disminuir sus 
costos en insumos." 

Cualitativo 2017 
Coimolache proyecto 

Tantahuatay 

Continuación 
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Tabla 4: Características de la unidad de análisis con respecto al Autor, Indexación, Título, Diseño, Año, Empresa, Sector y Objetivos. 

"Espejo Abanto, Junior 
Ricardo" 

(Administración) 
EBSCO 

"Propuesta de mejora en la gestión de almacén y su 
influencia para reducir los altos costos logísticos de la 
empresa comercializadora de implementos de 
seguridad industrial segurindustria Trujillo S.A." 

Cualitativo 2017 Segurindustria Trujillo S.A. 

"Bayona Cerrón, Arnold 
Armando" 

(Ingeniería) 
EBSCO 

"Modelo estratégico y su influencia en la gestión de 
procesos en el área de almacén de la empresa R&S 
distribuidores S.A.C de la ciudad de Trujillo, año 2017." 

Cuantitativo 2017 R&S distribuidores S.A.C 

"Chafloque Chafloque, Andy 
William; Huari Flores, Rodolfo 
Junior" 

(Administración) 
EBSCO 

"Propuesta de mejora en los procesos de reposición de 
stock, recepción de materiales, e indicadores de 
gestión del almacén en la Refinería Salinas Huacho - 
Quimpac S.A., basada en las buenas prácticas de 
almacenamiento (BPA." 

Cuantitativo 2017 
Refinería Salinas Huacho 

- Quimpac S.A 

"Poma Alejos, Silvia Julissa" 
(Ingeniería) 
EBSCO 

"Propuesta de implementación de la metodología de 
las 5S para la mejora de a gestión del almacén de 
suministros en la empresa Molitalia SA: sede Los 
Olivos-Lima 2017." 

Cuantitativo 2017 Molitalia SA: 

"Chávez Bocchio, Piero 
Renato" 

(Gerencia) EBSCO 

"Propuesta de mejora en la gestión logística del 
almacén de repuestos de vehículos pesados para 
reducir los costos de la empresa mannucci Diesel 
SAC." 

Cuantitativo 2016 Mannucci Diesel SAC 
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Tabla 4: Características de la unidad de análisis con respecto al Autor, Indexación, Título, Diseño, Año, Empresa, Sector y Objetivos. 

"Peralta Llanos, Agueda" 
(Ingeniería) 
EBSCO 

"Implementación de un sistema de gestión de almacén 
en la Empresa Azañedo Quilcate SRL para mejorar la 
disponibilidad de los materiales en obras civiles en 
Cajamarca." 

Cualitativo 2015 Azañedo Quilcate SRL 

"Acuña Zocón, Skarly Brighit; 
Hernández Malpica, Aileen 
Shirley" 

(Ingeniería) 
EBSCO 

"Mejora en la gestión de almacenes y compras, en el 
almacén general de la Universidad nacional de 
Cajamarca para incrementar la disponibilidad y 
prestación de biene." 

Cualitativo 2014 
Universidad nacional de 

Cajamarca 

"García Infantes, Willam 
Gilmer" 

(Ingeniería) 
EBSCO 

"Propuesta de la mejora de la gestión del almacén de 
repuestos para incrementar la rentabilidad en Scania 
del Perú S.A." 

Cuantitativo 2014 Scania del Perú S.A. 

"Pozo Johanson, Katherin" 
(Ingeniería) 
EBSCO 

"Diseño del proceso de compras y gestión de almacén 
para mejorar la rentabilidad de la obra de la empresa 
A.R. inmobiliaria contratistas S.A." 

Cualitativo 2013 
A.R. inmobiliaria 
contratistas S.A. 

"Miranda Takemoto, Suzie" 
(Ingeniería) 
EBSCO 

"Propuesta de mejora del sistema de gestión de 
inventarios del almacén central de fármacos de una red 
de salud. [recurso electrónico]" 

Cualitativo 2011 TEÓRICO 

"Valencia Huanca, Yuri Edwin" 
(Ingeniería) 
EBSCO 

"Análisis, diseño e implementación de una red privada 
virtual IP para el despliegue del sistema de gestión de 
almacén del proyecto especial Chavimochic en sus 
locaciones Sede Central-Trujillo y Campamento San 
José-Virú." 

Cualitativo 2008 TEÓRICO 

"Marín Valdivia, Wilder Octavio 
José" 

(Ingeniería) 
EBSCO 

"Mejoramiento de la gestión de almacén y logística de 
la empresa Fabricaciones Metálicas Carranza." 

Cuantitativo 2007 FAMECA S.A.C. 

Continuación 
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Tabla 4: Características de la unidad de análisis con respecto al Autor, Indexación, Título, Diseño, Año, Empresa, Sector y Objetivos. 

"Arrieta Posada, Juan Gregorio 
(Ingeniería) 
Redalyc 

Aspectos a considerar para una buena gestión en los 
almacenes 
de las empresas (Centros de Distribución, cedis) 

Cualitativo 2011 TEÓRICO 

Joanna Huguet, Zuleiny 
Pineda, Ezeqiel Gómez 

(Ingeniería) 
Redalyc 

Mejora del sistema de gestión del almacén de 
suministros de una empresa productora de gases de 
uso medicinal e industrial 

Cualitativo 2016 TEÓRICO 

Mauleón, Mikel  (Ingeniería) E-Libro temas de almacenaje y picking Cualitativo 2003 TEÓRICO 

Romano, Carlos Andrés (Ingeniería) E-Libro 
Aplicaciones de mejora de métodos de trabajo y 
medición de tiempos 

Cuantitativo 2004 TEÓRICO 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

CAPÍTULO III. RESULTADOS 

Se identificaron 102 artículos de acuerdo con los títulos y resúmenes que contenían las 

palabras claves. Pero, el análisis de la literatura encontrada excluyó 34 de acuerdo con el criterio de 

exclusión establecido. Por lo tanto, se examinaron 68 artículos de los cuales 30 de ellos que fueron 

analizados detenidamente. 20 consistían en artículos de revisión de investigaciones. Luego se 

excluyeron 14 por ser de experiencias en empresas, quedando solo 04 artículos científicos. 

 

Figura 1: Procedimiento de selección de la unidad de análisis. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.1 Áreas de estudio 

En la fase de análisis, de acuerdo con las particularidades debemos indicar que diecisiete 

corresponden al área de Ingeniería Industrial (81%), tres al área de Administración (14.3%) y uno 

al área de Gerencia (5%).  

Figura 2: Investigación por áreas de estudio. 

 

Elaboración Propia 

3.2 Publicaciones 

De acuerdo con el registro, diecisiete se encuentran en EBSCO (81 %) y dos en Redalyc (9.5%) y 

dos en E-Libro (9.5%). 

Figura 3: Característica por sitios de documentos indexados. 

Elaboración Propia 
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3.3 Fechas de Publicación 

En el análisis del periodo de tiempo de las publicaciones se inician en el año 2003, Sin 

embargo, entra en consideración desde esa fecha en este proyecto por ser de una envergadura 

netamente importante en la secuencia de como a cambiado en los últimos años el concepto y las 

buenas prácticas con respecto a la gestión de almacén. con un artículo en los años 2003, 2004, 

2006, 2007, 2008, 2013, 2015, 2016 y 2018. Dos artículos en los 2011 y 2014 y ocho artículos en el 

2017. El 100% autores de los artículos revisados son ingenieros industriales de profesión. Dando 

como sustento que las experiencias exitosas han sido positivas. 

 

Figura 4: Características por años de publicación. 

Elaboración Propia 
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3.4 Diseño de investigación 

se reportaron 12 investigaciones cualitativas (57.14), y 9 de tipo cuantitativa (42.86%) 

Figura 5: Diseño de investigación 

 

Elaboración Propia 

3.5 Sector Industrial 

Los sectores industriales analizados fueron en su mayoría dedicadas a la distribución, las 

experiencias positivas fueron separados por el sector industrial en la que se encontraban, dando a 

entender que las consecuencias de una buena gestión de almacén repercuten en general. 
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 Figura 6: experiencias positivas por sector industrial 

Elaboración Propia 

A continuación, se describe los hallazgos encontrados: 

Las experiencias positivas que impactaron de buena manera en las organizaciones en 

general, nos permiten aclarar nuestras ideas con respecto a los beneficios obtenidos. 

La fuente EBSCO tiene la mayoría de artículos revisados, por lo que es relevante resaltar sus 

artículos especializados en Ingeniería Industrial. 

La mayor parte del sector industrial encontrado, está orientado a el sector de distribución. Queriendo 

decir que las empresas del rubro de distribución, son los que han tomado una mayor responsabilidad 

acerca de  
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 

 

Se concluyó, que si bien cada empresa tiene su propio método de trabajo y no es 

estandarizado, para todas aquellas que piensan en seguir una norma o guía establecida, 

la gestión de almacén ha sufrido cambios positivos durante el tiempo.  

Lo que se debe entender es que los costos de producción también dependen de las 

gestiones de almacenaje, debido a que el desabastecimiento de alguna materia prima por 

mal almacenaje trae consigo tiempo muertos, haciendo que pare la producción y por ende 

gastos innecesarios. 

Cada rubro tiene diferentes métodos de producción que puede ser por lote o de 

forma especializada por producto. Sin embargo, el campo de la logística es fundamental 

para cada gestión e importante para mejorar costos. Las consecuencias de no hacer una 

buena gestión cuestan demasiado.  

Mediante esta investigación se ha confirmado que las grandes empresas exitosas 

dan mucha relevancia a la gestión de almacén, como también se ha hecho mención que 

ninguna empresa se excluye de no hacerlo. 

El Impacto que ha generado las grandes empresas con la buena aplicación de sus 

gestiones de almacén, ha contribuido a que algunos países hagan mención de 

metodologías para la buena gestión. Por lo que ahora no solo es cuestión de opción, sino 

de obligación de mejorar sus gestiones, Empresas que hagan bien sus gestiones de 

almacenaje, no solo mejoraran su costos y reducirán sus tiempos de duplicidad, sino que 

les dará prestigio por las buenas prácticas realizadas.  
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La revisión de la literatura científica realizada demuestra la importancia de las tendencias 

con respecto al tema buscado, los hallazgos no solo representan que si se puede lograr ciertos 

objetivos de la organización, sino que el impacto de no hacerlo pueden ser fatales, debido a que las 

buenas prácticas de almacén también repercuten en la seguridad. 

Las limitaciones encontradas en esta investigación es que son respecto a los últimos años y la 

información incompleta que se puede extraer. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda implementar metodologías de buenas prácticas para mantener una organización 

rentable. 

Optimizar procesos siempre, dando como prioridad la mejora continua. 

Realizar estudios de tiempos para saber cantidad de tiempos muertos. 
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