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RESUMEN 

     El presente trabajo de investigación está basado en una revisión sistemática de la 

literatura científica, lleva como título “optimización de los procesos de almacenamiento en 

las empresas de Latinoamérica” el cual se enfoca en alcanzar las diferentes estrategias para 

poder optimizar los procesos de operación en los almacenes. En la actualidad las empresas 

de Latinoamérica han tenido un crecimiento por la alta demanda que el mercado así lo 

requiere, por lo cual para poder satisfacer las necesidades de sus clientes se ven obligadas a 

implantar procesos de mejoras que optimicen sus resultados brindando un servicio de alta 

calidad para su estabilidad en el mercado y lograr grandes ganancias. Así mismo nos 

hacemos una pregunta ¿De qué manera se optimizan los procesos de almacenamiento en las 

empresas en Latinoamérica? 

     La búsqueda de información ha sido recopilada de la base de datos ProQuest, EBSCO 

Host y Google académico. Además de las revistas científicas de Redalyc y Scielo, siendo 

estas las principales a nivel mundial, por ello afirmamos que los artículos son de total 

veracidad. Nuestra investigación Comprende los últimos cinco años 2015 al 2018, en los 

cuales nos da a conocer la mejora de procesos que existen en el rubro de almacenes. 

PALABRAS CLAVES: PALABRAS CLAVES: optimización de procesos, procesos de 

una empresa, gestión logística, gestión de almacenes. 

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

     Las organizaciones siempre están buscando mejorar sus procesos internos, a medida que 

el mundo evoluciona buscan adaptarse a estos cambios, y así tener mejores resultados en el 

desempeño de sus labores. La Globalización ha hecho posible que en Latinoamérica existen 

muchas oportunidades de crecimiento que las empresas transnacionales tienen en cuenta y 
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hace que las demandas de los servicios de almacenaje aumenten fomentando optimizar los 

procesos dentro de sus almacenes, reduciendo tiempos de entrega, almacenando en lugares 

en condiciones óptimas y beneficiándonos tanto la organización como los clientes.  

     Cabe Recalcar que el origen de los almacenes se remonta al año 1852. Martínez Rodríguez 

Susana 2016 no explica que en Francia se instaló La Maison du Bon Marché en Inglaterra, 

uno de los primeros grandes almacenes fue Marks &Spencer (1884). Los primeros 

almacenes populares en Estados Unidos fueron Woolworth (1879) donde todos los productos 

se vendían a 5 o 10 centavos. en la calle Sèvres de París.  

Así mismo el analizar las diferentes maneras de mejorar sus procesos se motiva a preguntar: 

¿De qué manera se optimizan los procesos de almacenamiento en las empresas en 

Latinoamérica? 

     Nuestro Objetivo es la optimización de espacios en los almacenes, para ello damos a 

conocer los medios para poder lograrlos. 

     Dasilva.D (2016 p.121) nos dice, que las personas solas o en equipo que conozcan a 

cabalidad el proceso a desarrollar (sea este un bien o servicio), más aún con las  

 

 

herramientas adecuadas de una metodología sistemática, contribuirá con ideas claras y 

precisas a la mejora de un proceso de almacenamiento de una manera eficaz. Siendo así que 

el proceso se desarrollará en el menor tiempo posible, con la seguridad y confianza que el 

experto atribuye.  
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     Rivera (2014 p.53) señala, que es de suma importancia que todas las empresas deben de 

analizar y estudiar el sistema de capacidad que podrían abarcar sus almacenes, con la 

finalidad de optimizar y poder abarcar la mayor cantidad de espacios, en los que podrían  

almacenar sus productos de gran demanda. Haciendo que las empresas aumenten su 

mercado, optimicen sus utilidades, se mantengan en el tiempo y crezcan. Además, brindar 

un mejor servicio de calidad, cubriendo las necesidades de sus clientes.  

CAPÍTULO II. METODOLOGÍA  

Existen muchas definiciones de la Metodología de la Revisión Sistemática de Literatura 

Científica, las cuales podremos resumir de la siguiente manera. 

Revisión Sistemática: Según Beltrán, Rosas, Garzón. en la revista Colombiana de 

Gastroenterología (2005), pág. 62; Se define revisión sistemática como un estudio 

integrativo, observacional, retrospectivo, secundario, en el cual se combinan estudios que 

examinan la misma pregunta. A su vez, dentro de la revisión sistemática existen dos formas: 

“Cuantitativa o metaanálisis” y “cualitativa u overview”. Las diferencias están dadas 

fundamentalmente por el uso de métodos estadísticos, que permite la combinación y análisis 

cuantitativo de los resultados obtenidos en cada estudio.  

Así mismo, Ferreyra, Urrutia, Coello (2011), la Revisiones Sistemáticas son investigaciones 

Científicas en las cuales la unidad de análisis son los estudios originales primarios. 

Constituyen una herramienta esencial para sintetizar la información Científica disponible, 

incrementar la validez de las conclusiones de estudios individuales e identificar áreas de 

incertidumbre donde sea necesario realizar investigación. 

Para poder llevar a cabo este trabajo de investigación denominado: “OPTIMIZACIÓN DE 

PROCESOS DE ALMACENAMIENTO -EMPRESAS DE LATINOAMÉRICA” tiene 
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como objetivo dar a conocer la importancia de optimizar los espacios en los diferentes 

almacenes con la finalidad de generar mayores ganancias, además evitar el alquiler de 

almacenes, ya que hoy en día son muy costosos por la demanda que existe en el mundo 

logístico.   

2.1 Tipo de investigación 

 La investigación se realizó bajo el estudio de “revisión sistemática de la literatura 

científica “utilizando la metodología cuantitativa, descriptivo y no experimental. 

     La revisión sistemática alude a un proceso de identificar sistemáticamente y evaluar 

varios estudios del mismo tipo y con un objetivo común; constituye un método científico 

para resumir la literatura a partir de un protocolo específico que determina los estudios 

que se incluirán, el cual permite a otros investigadores reproducir el proceso. Es una 

búsqueda exhaustiva de la literatura en la que se incluyen estudios con base en criterios 

predeterminados. 

     “La investigación Cuantitativa, necesita el uso de paquetes informático-estadístico 

para su desarrollo.” Gil Pascual; 2015; Metodología Cuantitativa en Educación).  

     Descriptiva, es donde nos va a permitir conocer de manera detallada, la situación, 

costumbres, procesos, de cada una de las características del tema de investigación. 

     No experimental, Quiere decir que los hechos serán observados de manera natural sin        

manipular la variable de manera intencional.  

2.2 Criterios de Elegibilidad. 

      Esta Investigación esta considera los últimos 5 años (2014-2019) en nuestro idioma      

      Natal el español. 
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2.3  Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos: 

1.Recolección de Datos: El primer paso de esta investigación es la recolección de datos, 

donde hacemos uso de la tecnología para poder buscar en las páginas de internet libros 

virtuales, tesis. En esta primera etapa de la investigación, se efectuó la búsqueda de la 

información relevante sobre el tema y por medio de la observación directa se detectaron los 

artículos que no tenían concordancia. 

2.4  Recursos de Información: 

  Los recursos de información utilizados para esta investigación fueron: 

o Libros 

o Tesis en línea 

o Revistas Científicas 

o Bases de datos (Google académico, Redalyc o Scielo), donde nos proporciona 

más de 1000 artículos para disponer de él. 

2.5  Criterios para la inclusión de las fuentes 

    Los criterios para la inclusión de las fuentes para esta investigación fueron: 

o Artículos en idioma español 

o Artículos publicados entre un rango del 2014 al 2019. 

o Palabras claves: Optimización, Almacenes, Latinoamérica. 

2.6  Criterios para la exclusión de la fuente: 

o Se excluyó tesis fuera de los últimos 5 años. 

o Se excluyó libros en otros idiomas que no son el español. 

o Publicaciones que tienen poca relación con el tema de investigación. 
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2.7  Proceso de Recopilación de datos: 

o La Información recolectada fue reorganizada en un Excel, con los nombres del 

autor, año de publicación, lugar de publicación, tema del artículo o libro, el 

tema que investigamos con su objetivo.  

o La información se reorganizó para depurar lo que no va con nuestro tema de 

investigación y de acuerdo a la vigencia que necesitamos utilizar para este 

trabajo.  

o Las fuentes de información de las que se ha recopilado información son: 

EBSCO Host, Redalyc, ProQuest, Scielo y Google Académico. 
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CAPITULO III RESULTADOS 

Tabla 1: Detalle de la lista de búsqueda de información sobre el tema de investigación. 

 

Título 
Año de 

publicación 

Fuentes de datos de 

publicación 
Biblioteca País 

Solución del Problema de Conformación 

de Lotes en Almacenes utilizando 

Algoritmos Genéticos 

2018 
Información Tecnológica – 

Vol. 29  
EBSCOHOST Colombia 

SISTEMAS PARA ALMACENAR 

GRANDES VOLÚMENES DE DATOS 
2014 

Gerencia Tecnológica 

Informática 
EBSCOHOST Colombia 

“Influencia de un sistema de gestión de 

almacenes y distribución, para optimizar 

tiempos de entrega en la empresa 

distribuciones Don Teo S.A.C. 

2016 Base de datos EBSCOHOST Perú 

Propuesta de implementación de las 5S 

al almacén de productos terminados 

para optimizar los tiempos de atención a 

los clientes a nivel nacional en la 

empresa BASA, 2017 

2017 Base de datos EBSCOHOST Perú 

Análisis de los procesos para la 

restructuración Administrativa y de 

comercialización de Almacén Electro 

García, en la ciudad de Esmeraldas.  

2017 Base de datos EBSCOHOST Ecuador 

Evaluación de la gestión del almacén de 

medicamentos e insumos médicos del 

Hospital Pediátrico 

2018 Revista Infociencia. EBSCOHOST Cuba 

Optimización de un Sistema de 

Abastecimiento de Pintura a 

Concesionarios de Baja y Media 

Demanda.  

2016 información tecnológica EBSCOHOST México 

Simulación y optimización para 

dimensionar la flota de vehículos en 

operaciones logísticas de 

abastecimiento-distribución.  

2014 
INGENIARE - Revista 

Chilena de Ingeniería 
EBSCOHOST Chile 

Optimización del Proceso de Innovación 

para Proyectos Internos en las Empresas 
2016 

Información Tecnológica – 

Vol. 27 Nº 3 2016 
EBSCOHOST BRASIL 
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Título 

Año de 

publicació

n 

Fuentes de datos de 

publicación 
Biblioteca País 

Nanometrología: impacto en los sistemas de 

producción 
2016 

Ciencia e Ingeniería 

Neogranadina 
EBSCOHOST 

COLOMB

IA 

Optimización Del Proceso De Adsorción De 

Cr(VI) Sobre Carbón Activado De Origen 

Bituminoso 

2018 
Información 

Tecnológica 
EBSCOHOST 

COLOMB

IA 

Análisis y Optimización del Proceso de 

Producción en una Empresa Procesadora de 

Leche 

2017 
Información 

Tecnológica 
EBSCOHOST 

Republic

a checa 

 

La Educación Superior En Chile: Cambios 

Paradigmáticos De Los Procesos Evaluativos. 

Del Proceso Tradicional De Formación A Los 

Modelos Por Competencias.  

2017 

Dilemas 

Contemporáneos: 

Educación, Política y 

Valores 

EBSCOHOST Chile 

El Impacto De Los Sistemas Integrados De 

Gestión Hseq En Las Organizaciones De 

América Latina 

2018 
Revista Chilena de 

Economía y Sociedad 
EBSCOHOST 

Colombi

a 

Metodología para la comparación de sistemas 

de planificación de recursos empresariales 

para servicios logísticos portuarios 

2017 
INGENIARE - Revista 

Chilena de Ingeniería 
EBSCOHOST Chile 

Visualización Del Proceso De Nacionalización 

Para Mercancías Contenerizadas En Colombia 

Con Registro O Licencia De Importación. 

Propuesta De Optimización 

2016 

Journal of Engineering 

& Technology (2256-

3903) 

EBSCOHOST 
Colombi

a 

Análisis De Los Factores Clave Para Mejorar La 

Gestión Del Mantenimiento En La Industria De 

Oil&Gas En América Latina 

2017 
DYNA - Ingeniería e 

Industria 
EBSCOHOST España 

Factores Determinantes De La Productividad 

Laboral En Pequeñas Y Medianas Empresas De 

Confecciones Del Área Metropolitana De 

Bucaramanga, Colombia 

2018 
 Información 

Tecnológica 
EBSCOHOST 

Colombi

a 

La Logística Como Estrategia Para Proveer De 

Inteligencia A Las Organizaciones 
2015 

Revista Electrónica 

Redes de Ingeniería 
EBSCOHOST 

Colombi

a 
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Título 

Año de 

publicació

n 

Fuentes de datos de 

publicación 
Biblioteca País 

Diseño de procesos del Sistema Logístico de la 

Universidad de Pinar del Río 
2016 

Avances ISSN 1562-

3297 Vol.18  
EBSCOHOST Cuba 

Revisión Del Estado Actual De La Industria 

De Las Curtiembres En Sus Procesos Y 

Productos: Un Análisis De Su Competitividad 

2018 

Revista Facultad de 

Ciencias Económicas: 

Investigación y 

Reflexión 

EBSCOHOST Colombia 

Optimización del espacio de almacenamiento 

del Centro de Distribución de ICOLTRANS 

S.A.S.En la ciudad de Bogotá DC  

2014 universidad libre 
Google 

Académico 
Colombia 

Análisis y Propuesta de Mejora de Sistema de 

Gestión de Almacenes de un Operador 

Logístico 

2014 Base de datos 
Google 

Académico 
Perú 

“Integración y optimización de procesos 

Logísticos Directos e Inversos”   
2017 

REPOSITORIO 

DIGITAL UNC 

Google 

Académico 

Argentin

a 

Optimización del acondicionamiento logístico 

de piezas de repuestos en empresa automotriz 
2015 Base de datos 

Google 

Académico 

Argentin

a 

Mejora de Operación Logística 

Rosario/Córdova- Aguas Danobe de 

Argentina. 

2015 Base de datos 
Google 

Académico 

Argentin

a 

Estudio de Optimización del Almacén de 

insumos en la planta sur de Quilmes 
2014 Base de datos 

Google 

Académico 

Argentin

a 

Proyecto de Centralización de Almacenes y 

Optimización de la Gestión Logística del 

nuevo Centro de Distribución del Grupo 

Accord. 

2015 Base de datos 
Google 

Académico 

Argentin

a 

Diseño de procesos del Sistema Logístico de la 

Universidad de Pinar del Río 
2016 

Avances ISSN 1562-

3297 Vol.18  
EBSCOHOST Cuba 

Propuesta de mejora en el área de almacén de 

la empresa malvex del Perú S.A a fin de 

optimizar su gestión 

2018 Base de datos 
Google 

Académico 
Perú 
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Título 

Año de 

publicació

n 

Fuentes de datos de 

publicación 
Biblioteca País 

Optimización de procesos mediante la 

implementación de un sistema de 

planificación de recursos empresariales (ERP) 

enfocado en el mejoramiento logístico 

(inventarios, gestión de compras y ventas) 

para empresa comercializadora de equipos de 

protección personal 

2016 Base de datos 
Google 

Académico 
Ecuador 

Gestión de almacenes con tecnología WMS 2018 Base de datos 
Google 

Académico 
Colombia 

Optimización del proceso logístico interno de 

las marcas de Supermercados Líder en la línea 

de panadería y repostería. 

2014 Base de datos 
Google 

Académico 
Colombia 

“Control Estratégico en los inventarios de 

existencias para la optimización de la gestión 

Logística en la empresa Novocentro Universal 

SAC 

2015 Base de datos 
Google 

Académico 
Perú 

Plan estratégico para optimizar la 

competitividad del almacén Analu de la 

ciudad de Babahoyo 

2017 Base de datos 
Google 

Académico 
Ecuador 

Optimización y localización de almacenes de 

abastecimiento para la atención de un 

terremoto de gran magnitud en Lima 

Metropolitana y Callao 

2014 Base de datos 
Google 

Académico 
Perú 

Optimización de las condiciones de 

almacenamiento y rehidratación del pomelo 

liofilizado 

2014 Base de datos 
Google 

Académico 
España 

Evaluación del control interno del área de 

almacén para incrementar la eficiencia 

operativa en la empresa Papelería Santa Rita 

S.A.C. octubre-diciembre 2014 

2017 Base de datos 
Google 

Académico 
Perú 

Mejora del Proceso de manipulación, 

almacenamiento y transporte interno del 

producto SKU A-025MEJORA DEL PROCESO DE 

MANIPULA 

2016 Base de datos 
Google 

Académico 
Ecuador 

Optimización de procesos mediante la 

implementación de un sistema de 

planificación de recursos empresariales (ERP) 

enfocado en el mejoramiento logístico 

(inventarios, gestión de compras y ventas) 

para empresa comercializadora de equipos de 

protección personal 

2016 Base de datos 
Google 

Académico 
Ecuador 
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Título 
Año de 

publicación 

Fuentes de datos de 

publicación 
Biblioteca País 

Mejora de los procesos de las áreas almacén, 

comercial y facturación, relacionadas a los 

servicios de almacenamiento en la empresa 

Savar Corporación Logística S.A., Callao, 

Callao, 2016-2017 (Tesis parcial) 

2018 Base de datos Google 

Académico 

Perú 

Elaboración de manual de procesos para la 

optimización de los diferentes recursos que 

emplean en la empresa Di Lorenzo. 

2017 Universidad Técnica 

de Machala - ecuador 

Google 

Académico 

Ecuador 

Proceso de planificación estratégica: Etapas 

ejecutadas en pequeñas y medianas empresas 

para optimizar la competitividad 

2017 "Red de Revistas 

Científicas de 

América Latina y el 

Caribe, España y 

Portugal 

Google 

Académico 

Colombia 

Operaciones de almacén de productos 

químicos y relacionados 

2014 Base de datos ProQuest  España 

Almacenamiento de materiales: cómo diseñar 

y gestionar almacenes optimizando todos los 

recursos de los procesos logísticos 

2014 Libros ProQuest  ecuador 

MF1005_3: Optimización de la cadena 

logística 

2018 Libros ProQuest  España 

Análisis Del Proceso Productivo De Una 

Empresa De Confecciones: Modelación Y 

Simulación 

2015 Ciencia e Ingeniería 

Neogranadina 

ProQuest  Colombia 

Diseño De Un Modelo De E-Logística Para 

Un Operador Logístico Peruano 

2018 3C Tecnología. 

Glosas de innovación 

aplicadas a la pyme. 

ISSN: 2254-4143 

ProQuest  Perú 

Una Nueva Definición De La Logística Interna 

Y Forma De Evaluar La Misma 

2017 revista chilena de 

ingeniería 

ProQuest  Chile 

Diseño Industrial En Pymes De Manufactura: 

Gestión Con Un Modelo Innato Como 

Estrategia De Posicionamiento 

2014 Iconofacto Volumen 

10 

ProQuest  Colombia 
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Título 
Año de 

publicación 

Fuentes de datos de 

publicación 
Biblioteca País 

Optimización de procesos mediante la 

implementación de un sistema de planificación 

de recursos empresariales (ERP) enfocado en 

el mejoramiento logístico (inventarios, gestión 

de compras y ventas) para empresa 

comercializadora de equipos de protección 

personal 

2016 Base de datos 
Google 

Académico 
Ecuador 

Gestión de almacenes con tecnología WMS 2018 Base de datos 
Google 

Académico 
Colombia 

Optimización del proceso logístico interno de 

las marcas de Supermercados Líder en la línea 

de panadería y repostería. 

2014 Base de datos 
Google 

Académico 
Colombia 

“Control Estratégico en los inventarios de 

existencias para la optimización de la gestión 

Logística en la empresa Novocentro Universal 

SAC 

2015 Base de datos 
Google 

Académico 
Perú 

Plan estratégico para optimizar la 

competitividad del almacén Analu de la ciudad 

de Babahoyo 

2017 Base de datos 
Google 

Académico 
Ecuador 

Optimización y localización de almacenes de 

abastecimiento para la atención de un 

terremoto de gran magnitud en Lima 

Metropolitana y Callao 

2014 Base de datos 
Google 

Académico 
Perú 

Optimización de las condiciones de 

almacenamiento y rehidratación del pomelo 

liofilizado 

2014 Base de datos 
Google 

Académico 
España 

Evaluación del control interno del área de 

almacén para incrementar la eficiencia 

operativa en la empresa Papelería Santa Rita 

S.A.C. octubre-diciembre 2014 

2017 Base de datos 
Google 

Académico 
Perú 

Mejora del Proceso de manipulación, 

almacenamiento y transporte interno del 

producto SKU A-025MEJORA DEL 

PROCESO DE MANIPULA 

2016 Base de datos 
Google 

Académico 
Ecuador 

Optimización de procesos mediante la 

implementación de un sistema de planificación 

de recursos empresariales (ERP) enfocado en 

el mejoramiento logístico (inventarios, gestión 

de compras y ventas) para empresa 

comercializadora de equipos de protección 

personal 

2016 Base de datos 
Google 

Académico 
Ecuador 
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Título 
Año de 

publicación 

Fuentes de datos de 

publicación 
Biblioteca País 

Mejora de los procesos de las áreas 

almacén, comercial y facturación, 

relacionadas a los servicios de 

almacenamiento en la empresa Savar 

Corporación Logística S.A., Callao, 

Callao, 2016-2017 (Tesis parcial) 

2018 Base de datos Google 

Académico 

Perú 

Elaboración de manual de procesos para 

la optimización de los diferentes 

recursos que emplean en la empresa Di 

Lorenzo. 

2017 Universidad Técnica de 

Machala - ecuador 

Google 

Académico 

Ecuador 

Proceso de planificación estratégica: 

Etapas ejecutadas en pequeñas y 

medianas empresas para optimizar la 

competitividad 

2017 "Red de Revistas 

Científicas de América 

Latina y el Caribe, España 

y Portugal 

Google 

Académico 

Colombia 

Operaciones de almacén de productos 

químicos y relacionados 

2014 Base de datos ProQuest  España 

Almacenamiento de materiales: cómo 

diseñar y gestionar almacenes 

optimizando todos los recursos de los 

procesos logísticos 

2014 Libros ProQuest  ecuador 

MF1005_3: Optimización de la cadena 

logística 

2018 Libros ProQuest  España 

Análisis Del Proceso Productivo De Una 

Empresa De Confecciones: Modelación 

Y Simulación 

2015 Ciencia e Ingeniería 

Neogranadina 

ProQuest  Colombia 

Diseño De Un Modelo De E-Logística 

Para Un Operador Logístico Peruano 

2018 3C Tecnología. Glosas de 

innovación aplicadas a la 

pyme. ISSN: 2254-4143 

ProQuest  Perú 

Una Nueva Definición De La Logística 

Interna Y Forma De Evaluar La Misma 

2017 revista chilena de 

ingeniería 

ProQuest  Chile 

Diseño Industrial En Pymes De 

Manufactura: Gestión Con Un Modelo 

Innato Como Estrategia De 

Posicionamiento 

2014 Iconofacto Volumen 10 ProQuest  Colombia 
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Título 
Año de 

publicación 

Fuentes de datos de 

publicación 
Biblioteca País 

Diagnóstico De Los Modelos De Gestión 

De Inventarios De Alimentos En 

Empresas Hoteleras     

2017 Fuente Académica Premier ProQuest  Cuba 

Análisis Empresarial De La Influencia De 

Las TIC En El Desempeño De Las 

Empresas De Servicios En Colombia 

2015 
Revista Virtual Universidad 

Católica del Norte 
ProQuest  Colombia 

Optimización De La Cadena De 

Distribución Del Conglomerado Pymes 

Del Sector Cárnico De Bogotá, D.C - 

Gestión De Almacenes 

2016 

Revista De Ingeniería, 

Matemáticas Y Ciencias De 

La Información; Bogotá 

ProQuest  Colombia 

 

Sistema De Gestión De La Información 

En Los Almacenes De La Empresa 

Constructora De Obras De Arquitectura 

E Industriales  

2017 3C TIC EDICION 21 ProQuest  ecuador 

Análisis De La Productividad Para Las 

Empresas Certificadas Y No Certificadas 

En La Coalición Empresarial Anti-

Contrabando  

2016 
 Revista Chilena de 

Ingeniería  
ProQuest  Colombia 

Un Enfoque De Ingeniería De 

Requerimientos Basada En El 

Alineamiento De Almacenes De Datos Y 

La Estrategia Del Negocio 

2014 
Revista Chilena de 

Ingeniería 
ProQuest  CHILE 

Indicadores Logísticos En La Cadena De 

Suministro Como Apoyo Al Modelo Scor 
2014 Clio América; Santa Marta ProQuest  Colombia 

Propuesta Metodológica Para La 

Selección De La Configuración De 

Centros De Distribución Inmóticos 

Utilizando Análisis Envolvente De Datos 

2016 
Revista Chilena de 

Ingeniería 
ProQuest  Chile 

Medición Y Mejora Del Proceso De 

Producción De La Empresa Grafor C.A 

Editora Del Diario El Nacional 

2018 ECUACE-2018-AE-CD00354 REDALYC Ecuador 

Control De Materiales Como 

Herramienta De Gestión De Costos En 

Empresas Manufactureras. 

2015 

Red de Revistas Científicas 

de América Latina y el 

Caribe, España y Portugal 

REDALYC Venezuela 
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Título 
Año de 

publicación 

Fuentes de datos de 

publicación 
Biblioteca País 

Mejora Del Sistema De Gestión Del 

Almacén De Suministros De Una 

Empresa Productora De Gases De Uso 

Medicinal E Industrial 

2016 

Red de Revistas Científicas 

de América Latina y el 

Caribe, España y Portugal 

REDALYC Venezuela 

Beneficios En La Aplicación Del 

Sistema Costo Abc Para Las Empresas 

Industriales. Un Planteamiento 

Analítico 

2018 
Universidad de Malachala 

Ecuador  
REDALYC Ecuador 

Dimensionamiento de Almacén a 

partir de la Planificación de 

Requerimiento de Materiales en una 

Fábrica de Revestimiento de 

Poliuretano 

2017 

Red de Revistas Científicas 

de América Latina y el 

Caribe, España y Portugal 

REDALYC Colombia 

Propuestas de mejoras en la gestión de 

almacenes para Intercap S.R.L. 
2017 

Universidad Nacional De 

Córdoba 
REDALYC Argentina 

Modelo En La Aplicación De Las Bpm 

Para Su Optimización En La Empresa 

Minera Estrella De Oro 

2018 Universidad de Malachala REDALYC Ecuador 

Evaluación Del Modelo De Inventario 

En La Empresa Atecom Para La 

Optimización De Su Política De 

Inventario 

2017 
Universidad de Malachala 

Ecuador  
REDALYC Ecuador 

 

Liderazgo Transformacional En 

Empresas Sociales Desde La 

Perspectiva Ética De La 

Responsabilidad Social Empresarial 

2018 

Universidad Privada Dr. 

Rafael Belloso Chacín, 

Venezuela 

REDALYC Venezuela 

Plan Maestro Para Optimizar Los 

Recursos Económicos, Tecnológicos Y 

Humanos Para Aumentar La 

Productividad En Las Empresas De 

Producción 

2015 
Universidad de Malachala 

Ecuador  
REDALYC Ecuador 

Estudio de la Aplicación del Método 

de Costos ABC en las Mypes del 

Ecuador 

2017 Altoandin. vol.19 Scielo Ecuador 

Evaluación de la Cadena de Suministro 

para Mejorar la Competitividad y 

Productividad en el Sector 

Metalmecánico en Barranquilla, 

Colombia 

 

2018 información tecnológica Scielo Colombia 



“Optimización de procesos de almacenamiento - empresas de Latinoamérica” 

  

Carrasco Ramírez A.; Otero Sánchez J. Pág. 23 

 

Título 
Año de 

publicación 

Fuentes de datos de 

publicación 
Biblioteca País 

Reparación Compatible en Almacenes de Datos 

Inconsistentes 
2018 

Revista Cubana de 

Ciencias Informáticas 
Scielo Cuba 

Una nueva visión en la gestión de la logística de 

aprovisionamientos en la industria biotecnológica 

cubana 

2018 Vaccimonitor Scielo Cuba 

Una nueva definición de la logística interna y forma 

de evaluar la misma 
2017 

Ingeniare. Revista 

chilena de ingeniería 
Scielo Chile 

Conformación de Lotes Mínimo Tiempo en la 

Operación de Acomodo Considerando k Equipos 

Homogéneos usando Metaheurísticos 

2016 
información 

tecnológica 
Scielo Colombia 

Propuesta de Plan de Gestión de Calidad y Mejora 

Continua para optimizar el manejo de la Gestión 

Administrativa en las instalaciones comerciales de la 

empresa ELECTRORED S.R.L. 

2017 Compás Empresarial Scielo Bolivia 

Diseño De Un Sistema De Control Interno En 

La Empresa A & B Representaciones Srl, Con 

El Fin De Mejorar Los Procesos Operativos 

- Periodo 2015. 

2016 Base de datos 
Google 

Académico 
Perú 

Aplicaciones De Inteligencia Artificial En Procesos De 

Cadenas 

De Suministros: Una Revisión Sistemática 

2017 Base de datos Scielo Chile 

Dinámica Del Carbono (Almacenes Y Flujos) 

En Manglares De México 
2016 Base de datos Scielo México 

Procedimiento Para La Gestión De Inventario En El 

Almacén Central De Una Cadena Comercial Cubana. 2017 Base de datos Scielo Cuba 

Análisis Comparativo De Los Procesos De Apoyo Para 

La 

Mejora De La Eficiencia. Caso Construya S.A. 

2016 Base de datos 
Google 

Académico 
Ecuador 

Análisis De Los Procesos De Crédito Del Almacén 

Víctor 

Peñaloza De La Ciudad De Pasaje, Periodo 2015. 

2017 Base de datos 
Google 

Académico 
Ecuador 
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     Esta tabla permite visualizar  a detalle la información de tesis y libros revistas, artículos 

relacionados a nuestras variables y dimensiones con el fin de poder guiarnos a lo que se 

requerirá para llegar a nuestro objetivo de investigación. En total obtuvimos 80 fuentes de 

información. 

Tabla 2: Análisis Picoc en la metodología de revisión sistemática de literatura científica. 

 

Población Intervención Comparación Objetivo Contexto 

Empresa Intercap 

S.R.L - Argentina 

Identificar las 

necesidades del 

cliente 

Realizar la 

comparación de la 

gestión de 

almacenes con 

otras áreas 

Proponer un lay-out para uno de los 

almacenes de la empresa 

Proveer a la empresa de un sistema de 

medición de tiempos para procesos 

logísticos claves. 

Plantear instructivos para procesos 

logísticos claves. 

Empresa 

Privada 

Empresas de 

logística en general 

 

Impacto y 

participación de 

decisiones 

estratégicas en 

las 

organizaciones 

Comparar la 

participación de las 

empresas en el 

entorno 

Identificar la importancia de evaluar la 

logística interna, identificando sus 

partes componentes, cómo se 

estructuran y se miden 

Empresas en 

general 
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Tabla 3: Detalle de las fuentes de información respecto al año, nombre y lugar publicación, 

artículo, tipo de estudio, temas abordados y objetivo. 

Título 

Año de 

public

ación 

 

País 

publicad

o 

Tipo de 

investigaci

ón 

Objetivo Resumen 
Referencia 

bibliográfica 

Solución del 

Problema de 

Conformación de 

Lotes en Almacenes 

utilizando 

Algoritmos 

Genéticos 

2018 Colombia descriptiva 

desarrollar un 

algoritmo 

genético para 

minimizar la 

distancia 

recorrida en 

almacenes y 

centros de 

distribución. 

propone una nueva 

representación de 

soluciones, facilitando 

la aplicación de 

operadores de 

cruzamiento y 

mutación 

http://web.a.ebsc

ohost.com/ehost/

pdfviewer/pdfvie

wer?vid=20&sid

=d3e291bd-

7306-462a-8195-

e27e2bd24324%

40sdc-v-

sessmgr06 
 

Influencia de un 

sistema de gestión de 

almacenes y 

distribución, para 

optimizar tiempos de 

entrega en la empresa 

distribuciones Don 

Teo S.A.C. 

2016 Perú descriptiva 

influir un sistema 

de gestión de 

almacenes y 

distribución 

optimizar tiempo de 

entrega de mercadería 

http://hdl.handle.

net/11537/12344 

 

sistemas para 

almacenar grandes 

volúmenes de datos 

2014 Colombia explorativa Revisar el estado 

del arte en lo 

referente a 

técnicas para el 

almacenamiento 

de grandes 

cantidades de 

datos 

Diseño de páginas web 

para almacenamiento 

de datos 

http://web.a.ebsc

ohost.com/ehost/

pdfviewer/pdfvie

wer?vid=25&sid

=d3e291bd-

7306-462a-8195-

e27e2bd24324%

40sdc-v-

sessmgr06 

 

Optimización del 

Proceso de 

Innovación para 

Proyectos Internos en 

las Empresas 

2016 BRASIL 
comparativ

a 

objetivo de 

desarrollar el 

proceso de 

innovación de 

productos 

industriales.  

mejorar 

la gestión con 

proyectos de 

innovación 

http://web.a.ebsc

ohost.com/ehost/

pdfviewer/pdfvie

wer?vid=2&sid=

4069b5fb-1e16-

47fb-b4f0-

c0ba0311d88d%

40sessionmgr400

8 

 

Análisis y 

Optimización del 

Proceso de 

Producción en una 

Empresa Procesadora 

de Leche 

2017 
Republic

a checa 
explorativa 

objetivo de 

minimizar los 

costos totales de 

producción 

El modelo se 

implementó utilizando 

una aplicación de 

software original que es 

Actualmente utilizado 

en la empresa como 

herramienta operativa 

de toma de decisiones.  

http://web.a.ebsc

ohost.com/ehost/

pdfviewer/pdfvie

wer?vid=15&sid

=4069b5fb-1e16-

47fb-b4f0-

c0ba0311d88d%

40sessionmgr400

8 

 

http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=20&sid=d3e291bd-7306-462a-8195-e27e2bd24324%40sdc-v-sessmgr06
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=20&sid=d3e291bd-7306-462a-8195-e27e2bd24324%40sdc-v-sessmgr06
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=20&sid=d3e291bd-7306-462a-8195-e27e2bd24324%40sdc-v-sessmgr06
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=20&sid=d3e291bd-7306-462a-8195-e27e2bd24324%40sdc-v-sessmgr06
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=20&sid=d3e291bd-7306-462a-8195-e27e2bd24324%40sdc-v-sessmgr06
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=20&sid=d3e291bd-7306-462a-8195-e27e2bd24324%40sdc-v-sessmgr06
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=20&sid=d3e291bd-7306-462a-8195-e27e2bd24324%40sdc-v-sessmgr06
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=20&sid=d3e291bd-7306-462a-8195-e27e2bd24324%40sdc-v-sessmgr06
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=20&sid=d3e291bd-7306-462a-8195-e27e2bd24324%40sdc-v-sessmgr06
http://hdl.handle.net/11537/12344
http://hdl.handle.net/11537/12344
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=25&sid=d3e291bd-7306-462a-8195-e27e2bd24324%40sdc-v-sessmgr06
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=25&sid=d3e291bd-7306-462a-8195-e27e2bd24324%40sdc-v-sessmgr06
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=25&sid=d3e291bd-7306-462a-8195-e27e2bd24324%40sdc-v-sessmgr06
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=25&sid=d3e291bd-7306-462a-8195-e27e2bd24324%40sdc-v-sessmgr06
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=25&sid=d3e291bd-7306-462a-8195-e27e2bd24324%40sdc-v-sessmgr06
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=25&sid=d3e291bd-7306-462a-8195-e27e2bd24324%40sdc-v-sessmgr06
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=25&sid=d3e291bd-7306-462a-8195-e27e2bd24324%40sdc-v-sessmgr06
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=25&sid=d3e291bd-7306-462a-8195-e27e2bd24324%40sdc-v-sessmgr06
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=25&sid=d3e291bd-7306-462a-8195-e27e2bd24324%40sdc-v-sessmgr06
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=4069b5fb-1e16-47fb-b4f0-c0ba0311d88d%40sessionmgr4008
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=4069b5fb-1e16-47fb-b4f0-c0ba0311d88d%40sessionmgr4008
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=4069b5fb-1e16-47fb-b4f0-c0ba0311d88d%40sessionmgr4008
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=4069b5fb-1e16-47fb-b4f0-c0ba0311d88d%40sessionmgr4008
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=4069b5fb-1e16-47fb-b4f0-c0ba0311d88d%40sessionmgr4008
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=4069b5fb-1e16-47fb-b4f0-c0ba0311d88d%40sessionmgr4008
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=4069b5fb-1e16-47fb-b4f0-c0ba0311d88d%40sessionmgr4008
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=4069b5fb-1e16-47fb-b4f0-c0ba0311d88d%40sessionmgr4008
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=4069b5fb-1e16-47fb-b4f0-c0ba0311d88d%40sessionmgr4008
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=15&sid=4069b5fb-1e16-47fb-b4f0-c0ba0311d88d%40sessionmgr4008
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=15&sid=4069b5fb-1e16-47fb-b4f0-c0ba0311d88d%40sessionmgr4008
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=15&sid=4069b5fb-1e16-47fb-b4f0-c0ba0311d88d%40sessionmgr4008
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=15&sid=4069b5fb-1e16-47fb-b4f0-c0ba0311d88d%40sessionmgr4008
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=15&sid=4069b5fb-1e16-47fb-b4f0-c0ba0311d88d%40sessionmgr4008
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=15&sid=4069b5fb-1e16-47fb-b4f0-c0ba0311d88d%40sessionmgr4008
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=15&sid=4069b5fb-1e16-47fb-b4f0-c0ba0311d88d%40sessionmgr4008
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=15&sid=4069b5fb-1e16-47fb-b4f0-c0ba0311d88d%40sessionmgr4008
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=15&sid=4069b5fb-1e16-47fb-b4f0-c0ba0311d88d%40sessionmgr4008
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Título 

Año 

de 

publi

cació

n 

 

País 

publi

cado 

Tipo 

de 

investi

gación 

Objetivo Resumen 
Referencia 

bibliográfica 

El Impacto De Los 

Sistemas Integrados De 

Gestión Hseq En Las 

Organizaciones De 

América Latina 

2018 
Colo

mbia 

revisió

n 

sistemá

tica 

Implementación de un 

IMS en las 

organizaciones 

presentar una 

revisión de la 

información 

registrada en fuentes 

científicas 

y correspondiente a 

los Sistemas 

integrados de Gestión 

http://web.a.ebscohos

t.com/ehost/pdfviewe

r/pdfviewer?vid=19

&sid=4069b5fb-

1e16-47fb-b4f0-

c0ba0311d88d%40se

ssionmgr4008 

 

Metodología para la 

comparación de sistemas 

de planificación de 

recursos empresariales 

para servicios logísticos 

portuarios 

2017 Chile 
compar

ativa 

proponer una 

metodología orientada 

a la comparación de 

sistemas 

ERP para logística 

portuaria 

implementación de 

un sistema de 

planificación de 

recursos 

empresariales (ERP - 

Enterprise Resource 

Planning) 

http://web.a.ebscohos

t.com/ehost/pdfviewe

r/pdfviewer?vid=23

&sid=4069b5fb-

1e16-47fb-b4f0-

c0ba0311d88d%40se

ssionmgr4008 

 

Análisis De Los Factores 

Clave Para Mejorar La 

Gestión Del 

Mantenimiento En La 

Industria De Oil&Gas En 

América Latina 

2017 
Espa

ña 

revisió

n 

sistemá

tica 

ayudar a los gerentes a 

establecer las 

actividades de 

mantenimiento que más 

necesitan mejorar y a 

planificar estrategias  

analiza la gestión de 

mantenimiento (GM) 

en la industria del 

petróleo y gas en 

América Latina. 

http://web.a.ebscohos

t.com/ehost/pdfviewe

r/pdfviewer?vid=27

&sid=4069b5fb-

1e16-47fb-b4f0-

c0ba0311d88d%40se

ssionmgr4008 

 

Factores Determinantes 

De La Productividad 

Laboral En Pequeñas Y 

Medianas Empresas De 

Confecciones Del Área 

Metropolitana De 

Bucaramanga, Colombia 

2018 
Colo

mbia 

Cuantit

ativa 

identificar los factores 

determinantes de la 

productividad laboral 

en las pequeñas y 

medianas empresas 

(PYMES) del sector 

confecciones del área 

metropolitana de 

Bucaramanga en 

Colombia. 

 evaluar y propender 

por la mejora de los 

factores asociados a 

la dimensión 

humana.  

http://web.a.ebscohos

t.com/ehost/pdfviewe

r/pdfviewer?vid=29

&sid=4069b5fb-

1e16-47fb-b4f0-

c0ba0311d88d%40se

ssionmgr4008 

 

La Logística Como 

Estrategia Para Proveer 

De Inteligencia A Las 

Organizaciones 

2015 
Colo

mbia 

revisió

n 

sistemá

tica 

determinar la estructura 

y el ambiente 

organizacional, 

determinando los 

diferentes factores y 

elementos, en donde se 

presentan problemas de 

decisión en la gestión 

de organizaciones 

productivas   

Disminuir el fracaso 

que existe en el 

proceso de 

apropiación del 

conocimiento para 

soportar la toma de 

decisiones en 

organizaciones de 

producción de bienes 

y servicios. 

http://web.b.ebscoho

st.com/ehost/pdfview

er/pdfviewer?vid=2&

sid=a47dfc05-d6f8-

4ed2-976e-

1ae1d7b8e5f7%40pd

c-v-sessmgr05 
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Título 

Año 

de 

publi

cació

n 

 

País 

publi

cado 

Tipo 

de 

investi

gación 

Objetivo Resumen 
Referencia 

bibliográfica 

Diseño de procesos del 

Sistema Logístico de la 

Universidad de Pinar del 

Río 

2016 Cuba 
explora

tiva 

Establecer procesos 

logísticos. 

Sistema y planificación 

económica, compras, 

almacenamiento y 

distribución de bienes 

mejora de procesos 

en la universidad de 

Rio. 

http://web.b.ebscoho

st.com/ehost/pdfview

er/pdfviewer?vid=4&

sid=a47dfc05-d6f8-

4ed2-976e-

1ae1d7b8e5f7%40pd

c-v-sessmgr05 

 

Optimización del espacio 

de almacenamiento del 

Centro de Distribución de 

ICOLTRANS S.A.S.En 

la ciudad de Bogotá 
2014 

Colo

mbia 

explora

tiva 

 definir una forma más 

eficiente de hacer e 

implementar todos 

estos nuevos desafíos 

mediante la mejora de 

las áreas de 

almacenamiento y 

distribución 

 optimizar los 

recursos existentes y 

mejorarlos buscando 

la manera correcta de 

obtener los resultados 

esperados. 

https://repository.unil

ibre.edu.co/handle/10

901/9372 

 

Análisis y Propuesta de 

Mejora de Sistema de 

Gestión de Almacenes de 

un Operador Logístico 

2014 Perú 

revisió

n 

sistemá

tica 

Brindar una solución 

integral a dicha 

empresas para su 

cadena logística de 

abastecimiento.  

desarrollar 

actividades logísticas 

de la empresa como: 

disminución de 

mermas y los 

traslados de 

productos. 

http://tesis.pucp.edu.

pe/repositorio/handle

/20.500.12404/5279 

 

Integración y 

optimización de procesos 

Logísticos Directos e 

Inversos 

2017 
Arge

ntina 

Descrip

tiva 

Desarrollar el proceso 

de 

recolección/devolución 

de pallets y de 

mercadería no 

conforme para cliente 

Masterfood a fin de 

reducir los costos  

mostrar como la 

mejora de los 

procesos 

en una empresa 

permite la reducción 

de costos y la 

eficientizarían de los 

recursos.  

http://hdl.handle.net/

11086/6892 

 

 

Optimización del 

acondicionamiento 

logístico de piezas de 

repuestos en empresa 

automotriz 

2015 
Arge

ntina 

Descrip

tiva 

Desarrollar un 

procedimiento de 

trabajo entre las áreas 

involucradas al 

momento de la 

definición del 

condicionamiento 

logístico para las piezas 

del mercado 

de reposición local. 

 rediseño del proceso 

de 

acondicionamiento 

de 

piezas de reposición a 

través de la ficha 

DCL. 

http://hdl.handle.net/

11086/2712 

 

Mejora de Operación 

Logística 

Rosario/Córdova- Aguas 

Danobe de Argentina. 

2015 
Arge

ntina 

revisió

n 

sistemá

tica 

El objetivo principal 

del trabajo es el análisis 

de la situación actual de 

las 

 operaciones logísticas 

en la ciudad de Rosario, 

plantear propuestas 

de mejora con el 

objetivo de optimizar 

dichas operaciones 

logísticas. 

  

https://rdu.iua.edu.ar/

handle/123456789/5

53 
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Título 

Año 

de 

publi

cació

n 

 

País 

publi

cado 

Tipo 

de 

investi

gación 

Objetivo Resumen 
Referencia 

bibliográfica 

Estudio de Optimización 

del Almacén de insumos 

en la planta sur de 

Quilmes 

2014 
Arge

ntina 

Cuantit

ativa 

gerenciar 

estratégicamente el 

movimiento y 

almacenamiento de 

materias primas, partes 

y productos 

terminados, desde los 

 proveedores a través 

de la empresa hasta el 

usuario final 

mejorar el 

almacenamiento de 

insumos de la 

empresa Quilmes 

https://ri.itba.edu.ar/h

andle/123456789/19

3 

Proyecto de 

Centralización de 

Almacenes y 

Optimización de la 

Gestión Logística del 

nuevo Centro de 

Distribución del Grupo 

Accord. 

2018 Perú 

revisió

n 

sistemá

tica 

mejorar la gestión en el 

área de almacén, 

realizando el análisis de 

todos los procesos que 

forman parte de esta 

área,  

analizar, describir y 

proponer las mejoras 

necesarias para 

realizar una mejor 

gestión. 

http://repositorio.uig

v.edu.pe/handle/20.5

00.11818/3580 

Optimización de 

procesos mediante la 

implementación de un 

sistema de planificación 

de recursos empresariales 

(ERP) enfocado en el 

mejoramiento logístico 

2016 
Ecua

dor 

descrip

tiva 

realizar una propuesta 

que permite de forma 

instantánea y 

automática, 

información y reportes 

gerenciales, datos que 

ayuda para la 

generación de medición 

de indicadores de 

gestión logística. 

reflejar la 

rentabilidad y 

factibilidad 

económica del 

proyecto para la toma 

de decisiones frente a 

su implementación y 

ejecución 

http://dspace.udla.ed

u.ec/handle/33000/57

46 

 

Optimización del proceso 

logístico interno de las 

marcas de 

Supermercados Líder en 

la línea de panadería y 

repostería. 

2014 
Colo

mbia 

explora

tiva 

presentar estrategias de 

mejoramiento 

continuo, por medio de 

la optimización de los 

procesos de logística 

interna para las marcas 

propias de 

Supermercados LÍDER 

en su fábrica de 

panadería y repostería 

generar un cambio de 

mentalidad 

organizacional hacia 

una visión aún más 

competitiva 

http://hdl.handle.net/

10901/9332 

 

Optimización y 

localización de 

almacenes de 

abastecimiento para la 

atención de un terremoto 

de gran magnitud en 

Lima Metropolitana y 

Callao 

2014 Perú 
explora

tiva 

Formulación del 

modelo matemático 

para la solución de 

problemas de 

almacenamiento 

hallar una 

mejor solución o 

solución óptima al 

problema, 

identificando el 

mejor curso de acción 

posible 

http://tesis.pucp.edu.

pe/repositorio/handle

/123456789/5352 

Optimización de las 

condiciones de 

almacenamiento y 

rehidratación del pomelo 

liofilizado 

2014 
Espa

ña 

explora

tiva 

maximizar la calidad de 

sus productos 

mejora de procesos 

de almacenamiento 

https://riunet.upv.es/

bitstream/handle/102

51/40244/TFG%20M

ÓNICA%20AZNAR

%20LLUCH.pdf?seq 

https://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/193
https://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/193
https://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/193
http://repositorio.uigv.edu.pe/handle/20.500.11818/3580
http://repositorio.uigv.edu.pe/handle/20.500.11818/3580
http://repositorio.uigv.edu.pe/handle/20.500.11818/3580
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/5746
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/5746
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/5746
http://hdl.handle.net/10901/9332
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Año 

de 

publi

cació

n 

 

País 

public

ado 

Tipo 

de 

inves

tigaci

ón 

Objetivo Resumen 
Referencia 

bibliográfica 

Mejora de los procesos de las 

áreas almacén, comercial y 

facturación, relacionadas a los 

servicios de almacenamiento en 

la empresa Savar Corporación 

Logística S.A 

2018 Perú 
cualit

ativo 

implementación de 

mejora en los 

procesos de los 

servicios de 

almacenamiento en la 

empresa Savar 

Corporación 

Logística S.A 

reducir los costos 

generados por los 

procesos de las áreas 

http://repositori

o.upn.edu.pe/h

andle/11537/14

454 

 

Almacenamiento de materiales: 

cómo diseñar y gestionar 

almacenes optimizando todos 

los recursos de los procesos 

logísticos 
2014 

Ecuado

r 

explo

rativa 

tomar decisiones en 

el ámbito del diseño, 

la planificación, la 

tecnología y la 

gestión de almacenes 

optimizar los 

recursos en procesos 

logísticos 

https://ebookce

ntral.proquest.c

om/lib/upnorte

sp/reader.actio

n?docID=4946

181&query=al

macenes+AND

+optimizar 

Indicadores Logísticos En La 

Cadena De Suministro Como 

Apoyo Al Modelo Scor 

2014 
Colom

bia 

Cuan

titativ

a 

revisar, analizar y 

proponer el uso de 

indicadores en los 

diferentes procesos 

logísticos de 

la cadena de 

suministro 

medir el desempeño 

de los diferentes 

procesos logísticos en 

la cadena de 

suministro, lo cual, se 

convierte en la 

base para control del 

uso de los recursos, 

seguimiento al 

cumplimiento 

de objetivos e 

identificación de 

oportunidades de 

mejoramiento 

https://search.p

roquest.com/do

cview/1835700

590/fulltextPD

F/1E8FB52BA

5424CA1PQ/1

0?accountid=3

6937 

 

Control De Materiales Como 

Herramienta De Gestión De 

Costos En Empresas 

Manufactureras. 

2015 
Venezu

ela 

descr

iptiva 

escribir el control de 

materiales como 

herramienta de 

gestión de costos en 

las empresas 

manufactureras, 

tomando como caso 

de estudio, Industrias 

Kel, C. A 

Reducción de costo 

mediante 

herramientas de 

gestión 

http://erevistas.

saber.ula.ve/in

dex.php/sapien

za/article/view/

7333 

 

Dimensionamiento de Almacén 

a partir de la Planificación de 

Requerimiento de Materiales en 

una Fábrica de Revestimiento 

de Poliuretano 

2017 
Colom

bia 

descr

iptiva 

facilitar la gestión 

oportuna de 

materiales, productos 

intermedios o finales, 

mejorando el tiempo, 

costo y nivel de 

servicio al cliente 

evaluar opciones de 

configuración de 

flujo y su respectivo 

dimensionamiento, 

los cuales pueden 

influir en decisiones 

de gran importancia 

file:///C:/Users/

Adam/Downlo

ads/art%C3%A

Dculo_redalyc

_49885805300

4%20(1).pdf 

 

Propuestas de mejoras en la 

gestión de almacenes para 

Intercap S.R.L. 

2017 
Argenti

na 

explo

rativa 

determinados 

procesos logísticos de 

la empresa Intercap 

S.R.L. 

  

mejoramiento en 

gestión de almacenes 

para la empresa 

intercap  

https://rdu.unc.

edu.ar/handle/1

1086/6363 

http://repositorio.upn.edu.pe/handle/11537/14454
http://repositorio.upn.edu.pe/handle/11537/14454
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Título 

Año de 

public

ación 

 

País 

publicado 

Tipo de 

investigación 
Objetivo Resumen 

Referencia 

bibliográfic

a 

Una nueva definición de la 

logística interna y forma de 

evaluar la misma 

2017 Chile comparativa 

identificar la 

importancia de 

evaluar la logística 

interna 

permitir a las 

empresas mejorar su 

competitividad. 

https://scielo.

conicyt.cl/sci

elo.php?pid=

S0718-

3305201700

0200264&sc

ript=sci_artte

xt&tlng=en 

 

dinámica del carbono 

(almacenes y flujos) en 

manglares de México 

2016 México explorativa 

la evaluación de 

este proceso como 

un indicador de la 

productividad del 

manglar en un 

contexto de 

variación espacial y 

temporal. 

lograr obtener un 

mejor desarrollo 

estructural y mejores 

almacenes. 

http://www.s

cielo.org.mx/

pdf/tl/v34n1/

2395-8030-

tl-34-01-

00061.pdf 

 

Propuesta de mejora en el 

área de almacén de la 

empresa malvex del Perú 

S.A a fin de optimizar su 

gestión 2018 Perú 
revisión 

sistemática 

mejorar la gestión 

en el área de 

almacén, 

realizando el 

análisis de todos los 

procesos que 

forman parte de 

esta área,  

analizar, describir y 

proponer las mejoras 

necesarias para 

realizar una mejor 

gestión. 

http://reposit

orio.uigv.edu

.pe/handle/20

.500.11818/3

580 

 

 

 

 

 

 

Continuando con los criterios de selección como son inclusión y exclusión, nuestra 

tabla indica que, de los 80 artículos encontrados, se fueron descartando los que no aportan 

información quedando solo 32 artículos que, si nos ayuda en el tema de la investigación, Tal 

como se muestra en la figura 01 a continuación, criterios de inclusión y selección. 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-33052017000200264&script=sci_arttext&tlng=en
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-33052017000200264&script=sci_arttext&tlng=en
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-33052017000200264&script=sci_arttext&tlng=en
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-33052017000200264&script=sci_arttext&tlng=en
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-33052017000200264&script=sci_arttext&tlng=en
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-33052017000200264&script=sci_arttext&tlng=en
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-33052017000200264&script=sci_arttext&tlng=en
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-33052017000200264&script=sci_arttext&tlng=en
http://www.scielo.org.mx/pdf/tl/v34n1/2395-8030-tl-34-01-00061.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/tl/v34n1/2395-8030-tl-34-01-00061.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/tl/v34n1/2395-8030-tl-34-01-00061.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/tl/v34n1/2395-8030-tl-34-01-00061.pdf
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Figura Nº1 Criterios de inclusión y selección 

  

 

Fuente: elaboración propia de los autores 

En la figura mostramos el procedimiento para la selección de artículos, logrando así 

una mejor información de datos para nuestra revisión sistemática. Aquí muestra los artículos 

que si nos darán la información para desarrollar nuestra investigación de acuerdo al tema 

elegido. 

80 artículos 

63 artículos 

17 artículos no cumplían 

con el criterio de 

inclusión 

9 artículos de revisión 

46 artículos 

54 artículos 

36 artículos 

08 artículo de reflexión 

10 artículos no 

corresponden al 

objetivo principal 

32 artículos 

4 artículos no presentan 

variables socio demográfico 
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A continuación, la relación de los resultados obtenidos con información detallada en tablas 

y porcentajes para una mejor explicación. 

 

Tabla 4: Publicaciones por año 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia de los autores 

     De acuerdo a la tabla 4, podemos observar que se ha obtenido mayor cantidad de 

información de publicaciones del 2017 con un 29%, y la menor cantidad en 2015 con un 13 

%, esto quiere decir que hay investigaciones recientes que han servido de referencia en la 

investigación. 

 

 

• Figura Nº2 Representación según años de publicación en porcentajes. 

          

Año Cantidad Porcentaje 

2014 13 16% 
 

2015 10 13% 

2016 16 20% 

2017 23 29% 

2018 18 22% 

Total 80 100% 
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        Fuente: elaboración propia de los autores 

      En la figura número 02 apreciamos se ha podido encontrar más publicaciones referentes 

a proceso de almacenamiento en el año 2017 con un 28% de aciertos; mientras que en el 

año 2015 solo se ha encontrado un 15%. 

Tabla 5: Publicaciones por País. 

Países Publicación Porcentaje 

Colombia 22 28% 

   

España 4 5% 

Bolivia 1 1% 

Ecuador 15 19% 

Argentina 6 8% 

Brasil 1 1% 

Cuba 6 8% 

Chile 8 10% 

México 2 3% 

Perú 10 13% 

Republica 

checa 
1 1% 

Venezuela 4 5% 

Total 80 100% 

2014
16%

2015
13%

2016
20%

2017
28%

2018
22%

Años de publicación

2014 2015 2016 2017 2018



“Optimización de procesos de almacenamiento - empresas de Latinoamérica” 

  

Carrasco Ramírez A.; Otero Sánchez J. Pág. 34 

 

                                                   Fuente: elaboración propia de los autores 

      Las publicaciones de cada uno de los países encontrados nos han dado un aporte rico de 

información porque nos permite analizar el tema y nos lleva a encontrar y dar respuestas a 

nuestra investigación. A ello podemos decir que en el país de Colombia durante los últimos 

cinco años ha habido más investigaciones con respecto a procesos de mejoras en almacenes. 

Figura Nº3 Representación porcentual según publicación por países. 

 

Fuente: elaboración propia de los autores  

En nuestra investigación hemos encontrado más información en el país de Colombia 

con un 27% seguido de Ecuador con un 18 %, mientras que nuestro país está con un 13% un 

nivel promedio del 100%. 

 

 

 

 

Colombia
27%

España
5%Bolivia

1%

Ecuador
18%

Argentina
8%

Brasil
1%

Cuba
8%
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Tabla 6: Según tipo de investigación 

 

Tipo de investigación Cantidad Porcentaje 

Explorativa 11 42% 

Descriptiva 8 31% 

Comparativa 3 12% 

Cuantitativa 3 12% 

Cualitativo 1 4% 

Total 26 100% 

     Fuente: elaboración propia de los autores. 

A medida que se obtenía información pudimos reconocer el tipo de investigación, el 

cual nos permite llegar a nuestro objetivo, el cual es investigación explorativa, tal como se 

muestra en la tabla y figura. 

Cazao (2006), nos dice que La investigación exploratoria, también llamada 

formulativa (Selltiz), permite conocer y ampliar el conocimiento sobre un fenómeno para 

precisar mejor el problema a investigar. Puede o no partir de hipó tesis previas, pero al 

científico aquí le exigimos flexibilidad, es decir, no ser tendencioso en la selección de la 

información. En la investigación exploratoria se estudian qué variables o factores podrían 

estar relacionados con el fenómeno en cuestión, y termina cuando uno ya tiene una idea de 

las variables que juzga relevantes, es decir, cuando ya conoce bien el tema. 

Hernández Sampieri y otros (1996:71) indican que los estudios exploratorios tienen 

por objeto esencial familiarizarnos con un tópico desconocido o poco estudiado o novedoso. 

Esta clase de investigaciones sirven para desarrollar métodos a utilizar en estudios más 

profundos. De hecho, una misma investigación puede abarcar fines exploratorios, en su 
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inicio, y terminar siendo descriptiva, correlacional y hasta explicativa: todo según los 

objetivos del investigador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº4 Representación porcentual según tipo de investigación. 

 

     

Fuente: elaboración propia de los autores. 

Explorativa
41%

Descriptiva
31%

Comparativa
12%

Cuantitativa
12%

Cualitativo
4%

Según tipo de investigación

Explorativa Descriptiva Comparativa Cuantitativa Cualitativo
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Nuestro cuadro muestra que la investigación explorativa es más investigada con un 41%, 

sigue la descriptiva con un 31%, así mismo la comparativa con 12% al igual que 

cuantitativa y el menor porcentaje es la cualitativa, esto quiere decir que la investigación 

explorativa es utilizada frecuentemente con nivel más elevado que los demás tipos de 

investigación. 

Tabla 7: Declaración de artículos encontrados. 

 

     Fuente: elaboración propia de los autores. 

      

 

Las Fuentes han sido de gran apoyo para mostrarnos información relevante, vemos muy 

claramente que en Google académico es donde se ha podido encontrar la mayor cantidad 

de datos con 23 artículos, es donde hemos tenido mayor facilidad de encontrar información 

relevante acorde a nuestra investigación. 

Fuente 
Número de 

artículos 

Artículos 

descartados 

Número de artículos 

después del descarte 

SCIELO 10 8 2 

GOOGLE ACADÉMICO 23 9 14 

PROQUEST  16 14 2 

EBSCOHOST 21 10 11 

REDALYC 10 7 3 

TOTAL 80 48 32 
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Figura Nº4 Representación porcentual de número de artículos después del descarte. 

  

     Fuente: elaboración propia de los autores. 

Podemos observar que el número de artículo después del descarte que más se utilizó fue de 

Google Académico, debido a ello se encontró que las empresas en Latinoamérica entre los 

años 2014 y 2019 buscan mejorar sus almacenes, investigando y utilizando las 

herramientas adecuadas para ello. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSION Y CONCLUSIONES 

Discusión: 

       El autor Cano José A; Correa Espinal en su artículo “Solución del Problema de 

Conformación de Lotes en Almacenes utilizando Algoritmos Genéticos”.  Nos muestra en 

su artículo cuyo objetivo es desarrollar un algoritmo genético para minimizar la distancia 

recorrida en almacenes y centros de distribución donde se aplica el problema de 

conformación de lotes para la preparación de pedidos. Para esto, se propone una nueva 

representación de soluciones, en la cual cada gen de un cromosoma representa una orden de 

cliente a recuperar, facilitando la aplicación de operadores de cruzamiento y mutación. A 

través de experimentos computacionales se establece que el algoritmo genético genera 

ahorros significativos en distancia recorrida y número de lotes respecto a una regla básica 

de conformación de lotes, especialmente en escenarios donde se exige conformar un mayor 

número de lotes. Se concluye que el algoritmo genético brinda soluciones eficientes en un 

tiempo computacional razonable, por lo cual se recomienda su implementación en ambientes 

operativos de almacenes y centros de distribución.  

     Mientras que el autor Almeida Cruz, W. G. (2016). Optimización de procesos mediante 

la implementación de un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) enfocado 

en el mejoramiento logístico (inventarios, gestión de compras y ventas) para empresa 

comercializadora de equipos de protección personal (Tesis de pregrado). Universidad de las 

Américas, Quito, nos explica que su presente trabajo de titulación propone una solución 

empresarial de procesos integrados mediante la inversión de un sistema ERP (Planeación de 

Recursos Empresariales) para una compañía comercializadora de equipos de protección 

personal, cuya bodega principal se encuentra en el norte de la ciudad de Quito. Su enfoque  
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principal es mejorar y optimizar procesos de la compañía, tales como, proceso de compras 

para un adecuado abastecimiento, gestión de stock de sus productos, y además dar un mejor 

servicio al cliente, los cuales son ejes centrales dentro de su cadena de valor. La empresa 

está migrando de ser una pequeña a una mediana empresa, por lo que necesita implementar 

la solución ERP para permitir el mejoramiento logístico y el control de gestión de inventarios  

actual y futuro. Para lograrlo, se parte del análisis situacional de la empresa mediante el 

levantamiento de procesos donde se aplica como premisa la metodología AIP (Programa de  

Implementación Acelerada), permitiendo así la identificación de problemáticas actuales en 

la gestión logística de la compañía. A partir del levantamiento, se realiza el modelamiento 

de los procesos con enfoque en las necesidades y soluciones para la optimización de sus 

actividades diarias. Además, se realiza una propuesta que permite de forma instantánea y 

automática, información y reportes gerenciales, datos que ayuda para la generación de 

medición de indicadores de gestión logística. En última instancia, se realiza el análisis 

financiero, mediante indicadores que reflejan la rentabilidad y factibilidad económica del 

proyecto para la toma de decisiones frente a su implementación y ejecución.  

Conclusión: 

Concluimos el presente trabajo respondiendo a la pregunta de investigación ¿De qué manera 

se optimizan los procesos de almacenamiento en las empresas en Latinoamérica? 

 Las empresas en Latinoamérica para optimizar sus procesos de almacenamiento, utilizan el 

método Layout, ya que es un método que se ocupa de distintos factores como planificar, 

optimizar espacios, mejor control de mercancía, nos permite que nuestro producto tenga una 

buena rotación y hace posible que el espacio que está disponible pueda ser aprovechado de 

una manera eficiente. Finalmente se puede localizar con facilidad los productos. (Chávez 
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Rimache Janet, 2016; entrevista a Freddy Alvarado docente del PADE internacional en 

operaciones y ogística de ESAN). 

Conclusión por Dimensiones. 

Procesos: 

Según la RAE, un proceso es una Acción de ir hacia delante, 

Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial. 

Entonces podemos concluir con las palabras de Huguet; Pineda; Gómez, 2016). “Es 

importante conocer los procesos de una empresa para poder detectar los errores y buscar 

rápidamente corregirlos”. Es entonces que si queremos que nuestra investigación tenga un 

efecto positivo es importante analizar los procesos para poder seguir adelante mejorando 

continuamente. 

Almacén: 

Ya que, Iglesias (2012), nos explica que el almacén es la “Función de la logística que 

permite mantener cercanos los productos a los distintos mercados, al tiempo que puede 

ajustar la producción a los niveles de la demanda y facilita el servicio al cliente” (pag.3) 

Concluimos con las palabras de Huguet; Pineda, Gómez (2016). Quien nos recalca que, La 

gestión de almacén debe ser analizados de manera tal se pueda haber una mejora, para ello 

se utiliza el diagrama causa-efecto. Se detectó también que la gestión de almacenes es de 

suma importancia dado que es aplicado a cualquier empresa o institución ya sea generadora 

de productos o servicios, ya que independientemente de su tamaño o procesos internos 

siempre se requerirán procesos de almacenamiento.  
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Es así que esto nos permite analizar que un almacén bien estructurado y con un 

mantenimiento constante hará que los procesos se optimicen permitiendo una mejora en la 

empresa. 

Logística: 

Por otro lado, MSc. Ing.  Montero, MSc. Ing. Machado, MSc. Ing. Orozco, Mafla, (2016). 

La gestión Logística constituye una herramienta importante para la materialización de la 

cooperación entre las empresas, para una mejora interna proporcionando beneficios 

económicos.  

Así mismo Para Ferrel, Hirt, Adriaenséns, Flores y Ramos, la logística es "una función 

operativa importante que comprende todas las actividades necesarias para la obtención y 

administración de materias primas y componentes, así como el manejo de los productos 

terminados, su empaque y su distribución a los clientes" 

Por otro lado, Según Lamb, Hair y McDaniel, la logística es "el proceso de administrar 

estratégicamente el flujo y almacenamiento eficiente de las materias primas, de las 

existencias en proceso y de los bienes terminados del punto de origen al de consumo" 

Finalmente, Para Enrique B. Franklin, la logística es "el movimiento de los bienes correctos 

en la cantidad adecuada hacia el lugar correcto en el momento apropiado" 
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ANEXOS: 

Tabla 1: Detalle de la lista de búsqueda de información sobre el tema de investigación. 

 

Título 

Año de 

public

ación 

Fuentes de datos de 

publicación 
Biblioteca País 

Solución del Problema de Conformación de 

Lotes en Almacenes utilizando Algoritmos 

Genéticos 

2018 
Información Tecnológica – 

Vol. 29  
EBSCOHOST Colombia 

SISTEMAS PARA ALMACENAR 

GRANDES VOLÚMENES DE DATOS 
2014 

Gerencia Tecnológica 

Informática 
EBSCOHOST Colombia 

“Influencia de un sistema de gestión de 

almacenes y distribución, para optimizar 

tiempos de entrega en la empresa 

distribuciones Don Teo S.A.C. 

2016 Base de datos EBSCOHOST Perú 

Propuesta de implementación de las 5S al 

almacén de productos terminados para 

optimizar los tiempos de atención a los 

clientes a nivel nacional en la empresa 

BASA, 2017 

2017 Base de datos EBSCOHOST Perú 

Análisis de los procesos para la 

restructuración Administrativa y de 

comercialización de Almacén Electro 

García, en la ciudad de Esmeraldas.  

2017 Base de datos EBSCOHOST Ecuador 

Evaluación de la gestión del almacén de 

medicamentos e insumos médicos del 

Hospital Pediátrico 

2018 Revista Infociencia. EBSCOHOST Cuba 

Optimización de un Sistema de 

Abastecimiento de Pintura a Concesionarios 

de Baja y Media Demanda.  

2016 información tecnológica EBSCOHOST México 

Simulación y optimización para dimensionar 

la flota de vehículos en operaciones 

logísticas de abastecimiento-distribución.  

2014 
INGENIARE - Revista 

Chilena de Ingeniería 
EBSCOHOST Chile 

https://search.proquest.com/docview/1835700590/fulltextPDF/1E8FB52BA5424CA1PQ/10?accountid=36937
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Optimización del Proceso de Innovación 

para Proyectos Internos en las Empresas 
2016 

Información Tecnológica – 

Vol. 27 Nº 3 2016 
EBSCOHOST BRASIL 

 

Título 

Año de 

public

ación 

Fuentes de datos 

de publicación 
Biblioteca País 

Nano metrología: impacto en los sistemas de 

producción 
2016 

Ciencia e 

Ingeniería 

Neogranadina 

EBSCOHOST COLOMBIA 

Optimización Del Proceso De Adsorción De Cr(VI) 

Sobre Carbón Activado De Origen Bituminoso 
2018 

Información 

Tecnológica 
EBSCOHOST COLOMBIA 

Análisis y Optimización del Proceso de Producción 

en una Empresa Procesadora de Leche 
2017 

Información 

Tecnológica 
EBSCOHOST 

Republica 

checa 

 

La Educación Superior En Chile: Cambios 

Paradigmáticos De Los Procesos Evaluativos. Del 

Proceso Tradicional De Formación A Los Modelos 

Por Competencias.  

2017 

Dilemas 

Contemporáneos: 

Educación, Política 

y Valores 

EBSCOHOST Chile 

El Impacto De Los Sistemas Integrados De Gestión 

Hseq En Las Organizaciones De América Latina 
2018 

Revista Chilena de 

Economía y 

Sociedad 

EBSCOHOST Colombia 

Metodología para la comparación de sistemas de 

planificación de recursos empresariales para 

servicios logísticos portuarios 

2017 

INGENIARE - 

Revista Chilena de 

Ingeniería 

EBSCOHOST Chile 

Visualización Del Proceso De Nacionalización Para 

Mercancías Contenerizadas En Colombia Con 

Registro O Licencia De Importación. Propuesta De 

Optimización 

2016 

Journal of 

Engineering & 

Technology (2256-

3903) 

EBSCOHOST Colombia 

Análisis De Los Factores Clave Para Mejorar La 

Gestión Del Mantenimiento En La Industria De 

Oil&Gas En América Latina 

2017 
DYNA - Ingeniería 

e Industria 
EBSCOHOST España 

Factores Determinantes De La Productividad 

Laboral En Pequeñas Y Medianas Empresas De 

Confecciones Del Área Metropolitana De 

Bucaramanga, Colombia 

2018 
 Información 

Tecnológica 
EBSCOHOST Colombia 
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La Logística Como Estrategia Para Proveer De 

Inteligencia A Las Organizaciones 
2015 

Revista Electrónica 

Redes de 

Ingeniería 

EBSCOHOST Colombia 

 

 

 

 

Título 
Año de 

publicación 

Fuentes de datos de 

publicación 
Biblioteca País 

Diseño de procesos del Sistema Logístico de la 

Universidad de Pinar del Río 
2016 

Avances ISSN 1562-

3297 Vol.18  

EBSCOHOS

T 
Cuba 

Revisión Del Estado Actual De La Industria 

De Las Curtiembres En Sus Procesos Y 

Productos: Un Análisis De Su Competitividad 

2018 

Revista Facultad de 

Ciencias 

Económicas: 

Investigación y 

Reflexión 

EBSCOHOS

T 
Colombia 

Optimización del espacio de almacenamiento 

del Centro de Distribución de ICOLTRANS 

S.A.S.En la ciudad de Bogotá DC  

2014 universidad libre 
Google 

Académico 
Colombia 

Análisis y Propuesta de Mejora de Sistema de 

Gestión de Almacenes de un Operador 

Logístico 

2014 Base de datos 
Google 

Académico 
Perú 

“Integración y optimización de procesos 

Logísticos Directos e Inversos”   
2017 

REPOSITORIO 

DIGITAL UNC 

Google 

Académico 
Argentina 

Optimización del acondicionamiento logístico 

de piezas de repuestos en empresa automotriz 
2015 Base de datos 

Google 

Académico 
Argentina 

Mejora de Operación Logística 

Rosario/Córdova- Aguas Danobe de 

Argentina. 

2015 Base de datos 
Google 

Académico 
Argentina 

Estudio de Optimización del Almacén de 

insumos en la planta sur de Quilmes 
2014 Base de datos 

Google 

Académico 
Argentina 

Proyecto de Centralización de Almacenes y 

Optimización de la Gestión Logística del 

nuevo Centro de Distribución del Grupo 

Accord. 

2015 Base de datos 
Google 

Académico 
Argentina 
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Diseño de procesos del Sistema Logístico de la 

Universidad de Pinar del Río 
2016 

Avances ISSN 1562-

3297 Vol.18  

EBSCOHOS

T 
Cuba 

Propuesta de mejora en el área de almacén de 

la empresa malvex del Perú S.A a fin de 

optimizar su gestión 

2018 Base de datos 
Google 

Académico 
Perú 

 

 

Título 
Año de 

publicación 

Fuentes de datos de 

publicación 
Biblioteca País 

Optimización de procesos mediante la 

implementación de un sistema de planificación 

de recursos empresariales (ERP) enfocado en 

el mejoramiento logístico (inventarios, gestión 

de compras y ventas) para empresa 

comercializadora de equipos de protección 

personal 

2016 Base de datos 
Google 

Académico 
Ecuador 

Gestión de almacenes con tecnología WMS 2018 Base de datos 
Google 

Académico 
Colombia 

Optimización del proceso logístico interno de 

las marcas de Supermercados Líder en la línea 

de panadería y repostería. 

2014 Base de datos 
Google 

Académico 
Colombia 

“Control Estratégico en los inventarios de 

existencias para la optimización de la gestión 

Logística en la empresa Novocentro Universal 

SAC 

2015 Base de datos 
Google 

Académico 
Perú 

Plan estratégico para optimizar la 

competitividad del almacén Analu de la ciudad 

de Babahoyo 

2017 Base de datos 
Google 

Académico 
Ecuador 

Optimización y localización de almacenes de 

abastecimiento para la atención de un 

terremoto de gran magnitud en Lima 

Metropolitana y Callao 

2014 Base de datos 
Google 

Académico 
Perú 

Optimización de las condiciones de 

almacenamiento y rehidratación del pomelo 

liofilizado 

2014 Base de datos 
Google 

Académico 
España 

Evaluación del control interno del área de 

almacén para incrementar la eficiencia 

operativa en la empresa Papelería Santa Rita 

S.A.C. octubre-diciembre 2014 

2017 Base de datos 
Google 

Académico 
Perú 

Mejora del Proceso de manipulación, 

almacenamiento y transporte interno del 

producto SKU A-025MEJORA DEL 

PROCESO DE MANIPULA 

2016 Base de datos 
Google 

Académico 
Ecuador 
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Optimización de procesos mediante la 

implementación de un sistema de planificación 

de recursos empresariales (ERP) enfocado en 

el mejoramiento logístico (inventarios, gestión 

de compras y ventas) para empresa 

comercializadora de equipos de protección 

personal 

2016 Base de datos 
Google 

Académico 
Ecuador 

 

 

Título 

Año de 

publicació

n 

Fuentes de datos de 

publicación 
Biblioteca País 

Mejora de los procesos de las áreas almacén, 

comercial y facturación, relacionadas a los 

servicios de almacenamiento en la empresa 

Savar Corporación Logística S.A., Callao, 

Callao, 2016-2017 (Tesis parcial) 

2018 Base de datos Google 

Académico 

Perú 

Elaboración de manual de procesos para la 

optimización de los diferentes recursos que 

emplean en la empresa Di Lorenzo. 

2017 Universidad Técnica de 

Machala - ecuador 

Google 

Académico 

Ecuador 

Proceso de planificación estratégica: Etapas 

ejecutadas en pequeñas y medianas empresas 

para optimizar la competitividad 

2017 "Red de Revistas 

Científicas de América 

Latina y el Caribe, 

España y Portugal 

Google 

Académico 

Colombia 

Operaciones de almacén de productos 

químicos y relacionados 

2014 Base de datos ProQuest  España 

Almacenamiento de materiales: cómo diseñar 

y gestionar almacenes optimizando todos los 

recursos de los procesos logísticos 

2014 Libros ProQuest  ecuador 

MF1005_3: Optimización de la cadena 

logística 

2018 Libros ProQuest  España 

Análisis Del Proceso Productivo De Una 

Empresa De Confecciones: Modelación Y 

Simulación 

2015 Ciencia e Ingeniería 

Neogranadina 

ProQuest  Colombia 

Diseño De Un Modelo De E-Logística Para 

Un Operador Logístico Peruano 

2018 3C Tecnología. Glosas 

de innovación aplicadas 

a la pyme. ISSN: 2254-

4143 

ProQuest  Perú 
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Una Nueva Definición De La Logística Interna 

Y Forma De Evaluar La Misma 

2017 revista chilena de 

ingeniería 

ProQuest  Chile 

Diseño Industrial En Pymes De Manufactura: 

Gestión Con Un Modelo Innato Como 

Estrategia De Posicionamiento 

2014 Iconofacto Volumen 10 ProQuest  Colombia 

 

 

Título 

Año de 

publicació

n 

Fuentes de datos de 

publicación 
Biblioteca País 

Optimización de procesos mediante la 

implementación de un sistema de planificación 

de recursos empresariales (ERP) enfocado en 

el mejoramiento logístico (inventarios, gestión 

de compras y ventas) para empresa 

comercializadora de equipos de protección 

personal 

2016 Base de datos 
Google 

Académico 
Ecuador 

Gestión de almacenes con tecnología WMS 2018 Base de datos 
Google 

Académico 
Colombia 

Optimización del proceso logístico interno de 

las marcas de Supermercados Líder en la línea 

de panadería y repostería. 

2014 Base de datos 
Google 

Académico 
Colombia 

“Control Estratégico en los inventarios de 

existencias para la optimización de la gestión 

Logística en la empresa Novocentro Universal 

SAC 

2015 Base de datos 
Google 

Académico 
Perú 

Plan estratégico para optimizar la 

competitividad del almacén Analu de la ciudad 

de Babahoyo 

2017 Base de datos 
Google 

Académico 
Ecuador 

Optimización y localización de almacenes de 

abastecimiento para la atención de un 

terremoto de gran magnitud en Lima 

Metropolitana y Callao 

2014 Base de datos 
Google 

Académico 
Perú 

Optimización de las condiciones de 

almacenamiento y rehidratación del pomelo 

liofilizado 

2014 Base de datos 
Google 

Académico 
España 
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Evaluación del control interno del área de 

almacén para incrementar la eficiencia 

operativa en la empresa Papelería Santa Rita 

S.A.C. octubre-diciembre 2014 

2017 Base de datos 
Google 

Académico 
Perú 

Mejora del Proceso de manipulación, 

almacenamiento y transporte interno del 

producto SKU A-025MEJORA DEL 

PROCESO DE MANIPULA 

2016 Base de datos 
Google 

Académico 
Ecuador 

Optimización de procesos mediante la 

implementación de un sistema de planificación 

de recursos empresariales (ERP) enfocado en 

el mejoramiento logístico (inventarios, gestión 

de compras y ventas) para empresa 

comercializadora de equipos de protección 

personal 

2016 Base de datos 
Google 

Académico 
Ecuador 

 

Título 
Año de 

publicación 

Fuentes de datos de 

publicación 
Biblioteca País 

Mejora de los procesos de las áreas almacén, 

comercial y facturación, relacionadas a los servicios de 

almacenamiento en la empresa Savar Corporación 

Logística S.A., Callao, Callao, 2016-2017 (Tesis 

parcial) 

2018 Base de datos Google 

Académico 

Perú 

Elaboración de manual de procesos para la 

optimización de los diferentes recursos que emplean 

en la empresa Di Lorenzo. 

2017 Universidad Técnica 

de Machala - ecuador 

Google 

Académico 

Ecuado

r 

Proceso de planificación estratégica: Etapas ejecutadas 

en pequeñas y medianas empresas para optimizar la 

competitividad 

2017 "Red de Revistas 

Científicas de 

América Latina y el 

Caribe, España y 

Portugal 

Google 

Académico 

Colom

bia 

Operaciones de almacén de productos químicos y 

relacionados 

2014 Base de datos ProQuest  España 

Almacenamiento de materiales: cómo diseñar y 

gestionar almacenes optimizando todos los recursos de 

los procesos logísticos 

2014 Libros ProQuest  ecuado

r 

MF1005_3: Optimización de la cadena logística 2018 Libros ProQuest  España 

Análisis Del Proceso Productivo De Una Empresa De 

Confecciones: Modelación Y Simulación 

2015 Ciencia e Ingeniería 

Neogranadina 

ProQuest  Colom

bia 
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Diseño De Un Modelo De E-Logística Para Un 

Operador Logístico Peruano 

2018 3C Tecnología. 

Glosas de innovación 

aplicadas a la pyme. 

ISSN: 2254-4143 

ProQuest  Perú 

Una Nueva Definición De La Logística Interna Y 

Forma De Evaluar La Misma 

2017 revista chilena de 

ingeniería 

ProQuest  Chile 

Diseño Industrial En Pymes De Manufactura: Gestión 

Con Un Modelo Innato Como Estrategia De 

Posicionamiento 

2014 Iconofacto Volumen 

10 

ProQuest  Colom

bia 

 

 

Título 
Año de 

publicación 

Fuentes de datos de 

publicación 
Biblioteca País 

Diagnóstico De Los Modelos De Gestión De 

Inventarios De Alimentos En Empresas Hoteleras     
2017 

Fuente Académica 

Premier 
ProQuest  Cuba 

Análisis Empresarial De La Influencia De Las TIC En 

El Desempeño De Las Empresas De Servicios En 

Colombia 

2015 

Revista Virtual 

Universidad Católica 

del Norte 

ProQuest  
Colom

bia 

Optimización De La Cadena De Distribución Del 

Conglomerado Pymes Del Sector Cárnico De Bogotá, 

D.C - Gestión De Almacenes 

2016 

Revista De 

Ingeniería, 

Matemáticas Y 

Ciencias De La 

Información; Bogotá 

ProQuest  
Colom

bia 

 

Sistema De Gestión De La Información En Los 

Almacenes De La Empresa Constructora De Obras De 

Arquitectura E Industriales  

2017 3C TIC EDICION 21 ProQuest  
ecuado

r 

Análisis De La Productividad Para Las Empresas 

Certificadas Y No Certificadas En La Coalición 

Empresarial Anti-Contrabando  

2016 
 Revista Chilena de 

Ingeniería  
ProQuest  

Colom

bia 

Un Enfoque De Ingeniería De Requerimientos Basada 

En El Alineamiento De Almacenes De Datos Y La 

Estrategia Del Negocio 

2014 
Revista Chilena de 

Ingeniería 
ProQuest  CHILE 

Indicadores Logísticos En La Cadena De Suministro 

Como Apoyo Al Modelo Scor 
2014 

Clio América; Santa 

Marta 
ProQuest  

Colom

bia 
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Propuesta Metodológica Para La Selección De La 

Configuración De Centros De Distribución Inmóticos 

Utilizando Análisis Envolvente De Datos 

2016 
Revista Chilena de 

Ingeniería 
ProQuest  Chile 

Medición Y Mejora Del Proceso De Producción De La 

Empresa Grafor C.A Editora Del Diario El Nacional 
2018 

ECUACE-2018-AE-

CD00354 
REDALYC 

Ecuado

r 

Control De Materiales Como Herramienta De Gestión 

De Costos En Empresas Manufactureras. 
2015 

Red de Revistas 

Científicas de 

América Latina y el 

Caribe, España y 

Portugal 

REDALYC 
Venezu

ela 

 

 

 

Título 
Año de 

publicación 

Fuentes de datos de 

publicación 
Biblioteca País 

Mejora Del Sistema De Gestión Del Almacén De 

Suministros De Una Empresa Productora De 

Gases De Uso Medicinal E Industrial 

2016 

Red de Revistas 

Científicas de 

América Latina y el 

Caribe, España y 

Portugal 

REDALYC Venezuela 

Beneficios En La Aplicación Del Sistema Costo 

Abc Para Las Empresas Industriales. Un 

Planteamiento Analítico 

2018 
Universidad de 

Malachala Ecuador  
REDALYC Ecuador 

Dimensionamiento de Almacén a partir de la 

Planificación de Requerimiento de Materiales en 

una Fábrica de Revestimiento de Poliuretano 

2017 

Red de Revistas 

Científicas de 

América Latina y el 

Caribe, España y 

Portugal 

REDALYC Colombia 

Propuestas de mejoras en la gestión de almacenes 

para Intercap S.R.L. 
2017 

Universidad 

Nacional De 

Córdoba 

REDALYC Argentina 

Modelo En La Aplicación De Las Bpm Para Su 

Optimización En La Empresa Minera Estrella De 

Oro 

2018 
Universidad de 

Malachala 
REDALYC Ecuador 

Evaluación Del Modelo De Inventario En La 

Empresa Atecom Para La Optimización De Su 

Política De Inventario 

2017 
Universidad de 

Malachala Ecuador  
REDALYC Ecuador 
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Liderazgo Transformacional En Empresas 

Sociales Desde La Perspectiva Ética De La 

Responsabilidad Social Empresarial 

2018 

Universidad Privada 

Dr. Rafael Belloso 

Chacín, Venezuela 

REDALYC Venezuela 

Plan Maestro Para Optimizar Los Recursos 

Económicos, Tecnológicos Y Humanos Para 

Aumentar La Productividad En Las Empresas De 

Producción 

2015 
Universidad de 

Malachala Ecuador  
REDALYC Ecuador 

Estudio de la Aplicación del Método de Costos 

ABC en las Mypes del Ecuador 
2017 Altoandin. vol.19 Scielo Ecuador 

Evaluación de la Cadena de Suministro para 

Mejorar la Competitividad y Productividad en el 

Sector Metalmecánico en Barranquilla, Colombia 

2018 
información 

tecnológica 
Scielo Colombia 

 

Título 
Año de 

publicación 

Fuentes de datos de 

publicación 

Bibliotec

a 
País 

Reparación Compatible en Almacenes de 

Datos Inconsistentes 
2018 

Revista Cubana de 

Ciencias Informáticas 
Scielo Cuba 

Una nueva visión en la gestión de la logística 

de aprovisionamientos en la industria 

biotecnológica cubana 

2018 Vaccimonitor Scielo Cuba 

Una nueva definición de la logística interna y 

forma de evaluar la misma 
2017 

Ingeniare. Revista 

chilena de ingeniería 
Scielo Chile 

Conformación de Lotes Mínimo Tiempo en la 

Operación de Acomodo Considerando k 

Equipos Homogéneos usando Metaheurísticos 

2016 información tecnológica Scielo Colombia 

Propuesta de Plan de Gestión de Calidad y 

Mejora Continua para optimizar el manejo de 

la Gestión Administrativa en las instalaciones 

comerciales de la empresa ELECTRORED 

S.R.L. 

2017 Compás Empresarial Scielo Bolivia 

Diseño De Un Sistema De Control Interno En 

La Empresa A & B Representaciones Srl, Con 

El Fin De Mejorar Los Procesos Operativos 

- Periodo 2015. 

2016 Base de datos 

Google 

Académi

co 

Perú 
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Aplicaciones De Inteligencia Artificial En 

Procesos De Cadenas 

De Suministros: Una Revisión Sistemática 

2017 Base de datos Scielo Chile 

Dinámica Del Carbono (Almacenes Y Flujos) 

En Manglares De México 
2016 Base de datos Scielo México 

Procedimiento Para La Gestión De Inventario 

En El Almacén Central De Una Cadena 

Comercial Cubana. 

2017 Base de datos Scielo Cuba 

Análisis Comparativo De Los Procesos De 

Apoyo Para La 

Mejora De La Eficiencia. Caso Construya S.A. 

2016 Base de datos 

Google 

Académi

co 

Ecuador 

Análisis De Los Procesos De Crédito Del 

Almacén Víctor 

Peñaloza De La Ciudad De Pasaje, Periodo 

2015. 

2017 Base de datos 

Google 

Académi

co 

Ecuador 

 

 

 

Tabla 2: análisis picoc en la metodología de revisión sistemática de literatura científica. 

Población Intervención Comparación Objetivo Contexto 

Empresa Intercap 

S.R.L - Argentina 

Identificar las 

necesidades del 

cliente 

Realizar la 

comparación de la 

gestión de 

almacenes con 

otras áreas 

Proponer un lay-out para uno de los 

almacenes de la empresa 

Proveer a la empresa de un sistema de 

medición de tiempos para procesos 

logísticos claves. 

Plantear instructivos para procesos 

logísticos claves. 

Empresa 

Privada 

Empresas de 

logística en general 

 

Impacto y 

participación de 

decisiones 

estratégicas en 

las 

organizaciones 

Comparar la 

participación de 

las empresas en el 

entorno 

Identificar la importancia de evaluar la 

logística interna, identificando sus 

partes componentes, cómo se 

estructuran y se miden 

Empresas en 

general 
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Tabla 3: detalle de las fuentes de información respecto al año, nombre y lugar publicación, 

artículo, tipo de estudio, temas abordados y objetivo. 

Título 

Año de 

publicaci

ón 

 

País 

publica

do 

Tipo de 

investig

ación 

Objetivo Resumen 
Referencia 

bibliográfica 

Solución del 

Problema de 

Conformación de 

Lotes en Almacenes 

utilizando 

Algoritmos 

Genéticos 

2018 
Colomb

ia 

descripti

va 

desarrollar un 

algoritmo genético 

para minimizar la 

distancia recorrida en 

almacenes y centros 

de distribución. 

propone una nueva 

representación de 

soluciones, facilitando 

la aplicación de 

operadores de 

cruzamiento y 

mutación 

http://web.a.ebscoh

ost.com/ehost/pdfv

iewer/pdfviewer?vi

d=20&sid=d3e291

bd-7306-462a-

8195-

e27e2bd24324%40

sdc-v-sessmgr06 
 

Influencia de un 

sistema de gestión de 

almacenes y 

distribución, para 

optimizar tiempos de 

entrega en la empresa 

distribuciones Don 

Teo S.A.C. 

2016 Perú descripti

va 

influir un sistema de 

gestión de almacenes 

y distribución 

optimizar tiempo de 

entrega de mercadería 

http://hdl.handle.ne

t/11537/12344 

 

http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=20&sid=d3e291bd-7306-462a-8195-e27e2bd24324%40sdc-v-sessmgr06
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=20&sid=d3e291bd-7306-462a-8195-e27e2bd24324%40sdc-v-sessmgr06
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=20&sid=d3e291bd-7306-462a-8195-e27e2bd24324%40sdc-v-sessmgr06
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=20&sid=d3e291bd-7306-462a-8195-e27e2bd24324%40sdc-v-sessmgr06
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=20&sid=d3e291bd-7306-462a-8195-e27e2bd24324%40sdc-v-sessmgr06
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=20&sid=d3e291bd-7306-462a-8195-e27e2bd24324%40sdc-v-sessmgr06
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=20&sid=d3e291bd-7306-462a-8195-e27e2bd24324%40sdc-v-sessmgr06
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=20&sid=d3e291bd-7306-462a-8195-e27e2bd24324%40sdc-v-sessmgr06
http://hdl.handle.net/11537/12344
http://hdl.handle.net/11537/12344
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sistemas para 

almacenar grandes 

volúmenes de datos 

2014 Colomb

ia 

explorat

iva 

Revisar el estado del 

arte en lo referente a 

técnicas para el 

almacenamiento de 

grandes cantidades de 

datos 

Diseño de páginas web 

para almacenamiento 

de datos 

http://web.a.ebscoh

ost.com/ehost/pdfv

iewer/pdfviewer?vi

d=25&sid=d3e291

bd-7306-462a-

8195-

e27e2bd24324%40

sdc-v-sessmgr06 

 

Optimización del 

Proceso de 

Innovación para 

Proyectos Internos en 

las Empresas 

2016 
BRASI

L 

compara

tiva 

objetivo de 

desarrollar el proceso 

de innovación de 

productos 

industriales.  

mejorar 

la gestión con 

proyectos de 

innovación 

http://web.a.ebscoh

ost.com/ehost/pdfv

iewer/pdfviewer?vi

d=2&sid=4069b5f

b-1e16-47fb-b4f0-

c0ba0311d88d%40

sessionmgr4008 

 

Análisis y 

Optimización del 

Proceso de 

Producción en una 

Empresa Procesadora 

de Leche 

2017 
Republi

ca checa 

explorat

iva 

objetivo de 

minimizar los costos 

totales de producción 

El modelo se 

implementó utilizando 

una aplicación de 

software original que es 

Actualmente utilizado 

en la empresa como 

herramienta operativa 

de toma de decisiones.  

http://web.a.ebscoh

ost.com/ehost/pdfv

iewer/pdfviewer?vi

d=15&sid=4069b5

fb-1e16-47fb-b4f0-

c0ba0311d88d%40

sessionmgr4008 

 

 

 

      

 

http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=25&sid=d3e291bd-7306-462a-8195-e27e2bd24324%40sdc-v-sessmgr06
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=25&sid=d3e291bd-7306-462a-8195-e27e2bd24324%40sdc-v-sessmgr06
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=25&sid=d3e291bd-7306-462a-8195-e27e2bd24324%40sdc-v-sessmgr06
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=25&sid=d3e291bd-7306-462a-8195-e27e2bd24324%40sdc-v-sessmgr06
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=25&sid=d3e291bd-7306-462a-8195-e27e2bd24324%40sdc-v-sessmgr06
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=25&sid=d3e291bd-7306-462a-8195-e27e2bd24324%40sdc-v-sessmgr06
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=25&sid=d3e291bd-7306-462a-8195-e27e2bd24324%40sdc-v-sessmgr06
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=25&sid=d3e291bd-7306-462a-8195-e27e2bd24324%40sdc-v-sessmgr06
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=4069b5fb-1e16-47fb-b4f0-c0ba0311d88d%40sessionmgr4008
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=4069b5fb-1e16-47fb-b4f0-c0ba0311d88d%40sessionmgr4008
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=4069b5fb-1e16-47fb-b4f0-c0ba0311d88d%40sessionmgr4008
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=4069b5fb-1e16-47fb-b4f0-c0ba0311d88d%40sessionmgr4008
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=4069b5fb-1e16-47fb-b4f0-c0ba0311d88d%40sessionmgr4008
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=4069b5fb-1e16-47fb-b4f0-c0ba0311d88d%40sessionmgr4008
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=4069b5fb-1e16-47fb-b4f0-c0ba0311d88d%40sessionmgr4008
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=15&sid=4069b5fb-1e16-47fb-b4f0-c0ba0311d88d%40sessionmgr4008
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=15&sid=4069b5fb-1e16-47fb-b4f0-c0ba0311d88d%40sessionmgr4008
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=15&sid=4069b5fb-1e16-47fb-b4f0-c0ba0311d88d%40sessionmgr4008
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=15&sid=4069b5fb-1e16-47fb-b4f0-c0ba0311d88d%40sessionmgr4008
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=15&sid=4069b5fb-1e16-47fb-b4f0-c0ba0311d88d%40sessionmgr4008
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=15&sid=4069b5fb-1e16-47fb-b4f0-c0ba0311d88d%40sessionmgr4008
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=15&sid=4069b5fb-1e16-47fb-b4f0-c0ba0311d88d%40sessionmgr4008
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Título 

Año 

de 

publi

cació

n 

 

País 

public

ado 

Tipo 

de 

investi

gación 

Objetivo Resumen 
Referencia 

bibliográfica 

El Impacto De Los 

Sistemas 

Integrados De 

Gestión Hseq En 

Las Organizaciones 

De América Latina 

2018 
Colom

bia 

revisió

n 

sistemá

tica 

Implementación 

de un IMS en las 

organizaciones 

presentar una 

revisión de la información 

registrada en fuentes científicas 

y correspondiente a los Sistemas 

integrados de Gestión 

http://web.a.ebscoh

ost.com/ehost/pdfv

iewer/pdfviewer?vi

d=19&sid=4069b5

fb-1e16-47fb-b4f0-

c0ba0311d88d%40

sessionmgr4008 

 

Metodología para 

la comparación de 

sistemas de 

planificación de 

recursos 

empresariales para 

servicios logísticos 

portuarios 

2017 Chile 
compar

ativa 

proponer una 

metodología 

orientada a la 

comparación de 

sistemas 

ERP para 

logística 

portuaria 

implementación de un sistema de 

planificación de recursos 

empresariales (ERP - Enterprise 

Resource 

Planning) 

http://web.a.ebscoh

ost.com/ehost/pdfv

iewer/pdfviewer?vi

d=23&sid=4069b5

fb-1e16-47fb-b4f0-

c0ba0311d88d%40

sessionmgr4008 

 

Análisis De Los 

Factores Clave Para 

Mejorar La Gestión 

Del Mantenimiento 

En La Industria De 

Oil&Gas En 

América Latina 

2017 España 

revisió

n 

sistemá

tica 

ayudar a los 

gerentes a 

establecer las 

actividades de 

mantenimiento 

que más 

necesitan mejorar 

y a planificar 

estrategias  

analiza la gestión de 

mantenimiento (GM) 

en la industria del petróleo y gas 

en América Latina. 

http://web.a.ebscoh

ost.com/ehost/pdfv

iewer/pdfviewer?vi

d=27&sid=4069b5

fb-1e16-47fb-b4f0-

c0ba0311d88d%40

sessionmgr4008 

 

Factores 

Determinantes De 

La Productividad 

Laboral En 

Pequeñas Y 

Medianas 

Empresas De 

Confecciones Del 

Área Metropolitana 

De Bucaramanga, 

Colombia 

2018 
Colom

bia 

Cuantit

ativa 

identificar los 

factores 

determinantes de 

la productividad 

laboral en las 

pequeñas y 

medianas 

empresas 

(PYMES) del 

sector 

confecciones del 

área 

metropolitana de 

Bucaramanga en 

Colombia. 

 evaluar y propender por la 

mejora de los factores asociados a 

la dimensión humana.  

http://web.a.ebscoh

ost.com/ehost/pdfv

iewer/pdfviewer?vi

d=29&sid=4069b5

fb-1e16-47fb-b4f0-

c0ba0311d88d%40

sessionmgr4008 

 

La Logística Como 

Estrategia Para 

Proveer De 

Inteligencia A Las 

Organizaciones 

2015 
Colom

bia 

revisió

n 

sistemá

tica 

determinar la 

estructura y el 

ambiente 

organizacional, 

determinando los 

diferentes 

factores y 

elementos, en 

donde se 

presentan 

problemas de 

decisión en la 

gestión de 

organizaciones 

productivas   

Disminuir el fracaso que existe en 

el proceso de apropiación del 

conocimiento para soportar la 

toma de decisiones en 

organizaciones de producción de 

bienes y servicios. 

http://web.b.ebscoh

ost.com/ehost/pdfv

iewer/pdfviewer?vi

d=2&sid=a47dfc05

-d6f8-4ed2-976e-

1ae1d7b8e5f7%40

pdc-v-sessmgr05 

 

http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=19&sid=4069b5fb-1e16-47fb-b4f0-c0ba0311d88d%40sessionmgr4008
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=19&sid=4069b5fb-1e16-47fb-b4f0-c0ba0311d88d%40sessionmgr4008
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=19&sid=4069b5fb-1e16-47fb-b4f0-c0ba0311d88d%40sessionmgr4008
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=19&sid=4069b5fb-1e16-47fb-b4f0-c0ba0311d88d%40sessionmgr4008
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=19&sid=4069b5fb-1e16-47fb-b4f0-c0ba0311d88d%40sessionmgr4008
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=19&sid=4069b5fb-1e16-47fb-b4f0-c0ba0311d88d%40sessionmgr4008
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=19&sid=4069b5fb-1e16-47fb-b4f0-c0ba0311d88d%40sessionmgr4008
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=23&sid=4069b5fb-1e16-47fb-b4f0-c0ba0311d88d%40sessionmgr4008
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=23&sid=4069b5fb-1e16-47fb-b4f0-c0ba0311d88d%40sessionmgr4008
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=23&sid=4069b5fb-1e16-47fb-b4f0-c0ba0311d88d%40sessionmgr4008
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=23&sid=4069b5fb-1e16-47fb-b4f0-c0ba0311d88d%40sessionmgr4008
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=23&sid=4069b5fb-1e16-47fb-b4f0-c0ba0311d88d%40sessionmgr4008
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=23&sid=4069b5fb-1e16-47fb-b4f0-c0ba0311d88d%40sessionmgr4008
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=23&sid=4069b5fb-1e16-47fb-b4f0-c0ba0311d88d%40sessionmgr4008
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=27&sid=4069b5fb-1e16-47fb-b4f0-c0ba0311d88d%40sessionmgr4008
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=27&sid=4069b5fb-1e16-47fb-b4f0-c0ba0311d88d%40sessionmgr4008
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=27&sid=4069b5fb-1e16-47fb-b4f0-c0ba0311d88d%40sessionmgr4008
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=27&sid=4069b5fb-1e16-47fb-b4f0-c0ba0311d88d%40sessionmgr4008
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=27&sid=4069b5fb-1e16-47fb-b4f0-c0ba0311d88d%40sessionmgr4008
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=27&sid=4069b5fb-1e16-47fb-b4f0-c0ba0311d88d%40sessionmgr4008
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=27&sid=4069b5fb-1e16-47fb-b4f0-c0ba0311d88d%40sessionmgr4008
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=29&sid=4069b5fb-1e16-47fb-b4f0-c0ba0311d88d%40sessionmgr4008
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=29&sid=4069b5fb-1e16-47fb-b4f0-c0ba0311d88d%40sessionmgr4008
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=29&sid=4069b5fb-1e16-47fb-b4f0-c0ba0311d88d%40sessionmgr4008
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=29&sid=4069b5fb-1e16-47fb-b4f0-c0ba0311d88d%40sessionmgr4008
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Título 

Año de 

public

ación 

 

País 

public

ado 

Tipo 

de 

investi

gación 

Objetivo Resumen 
Referencia 

bibliográfica 

Diseño de 

procesos del 

Sistema 

Logístico de la 

Universidad de 

Pinar del Río 

2016 Cuba 
explora

tiva 

Establecer procesos 

logísticos. 

Sistema y planificación 

económica, compras, 

almacenamiento y 

distribución de bienes 

mejora de procesos en la 

universidad de Rio. 

http://web.b.ebsc

ohost.com/ehost/

pdfviewer/pdfvie

wer?vid=4&sid=

a47dfc05-d6f8-

4ed2-976e-

1ae1d7b8e5f7%4

0pdc-v-

sessmgr05 

 

Optimización del 

espacio de 

almacenamiento 

del Centro de 

Distribución de 

ICOLTRANS 

S.A.S.En la 

ciudad de Bogotá 

2014 
Colom

bia 

explora

tiva 

 definir una forma más 

eficiente de hacer e 

implementar todos estos 

nuevos desafíos mediante 

la mejora de las áreas de 

almacenamiento y 

distribución 

 optimizar los recursos 

existentes y mejorarlos 

buscando la manera correcta de 

obtener los resultados 

esperados. 

https://repository.

unilibre.edu.co/h

andle/10901/937

2 

 

Análisis y 

Propuesta de 

Mejora de 

Sistema de 

Gestión de 

Almacenes de un 

Operador 

Logístico 

2014 Perú 

revisió

n 

sistemá

tica 

Brindar una solución 

integral a dicha empresas 

para su cadena logística 

de abastecimiento.  

desarrollar actividades 

logísticas de la empresa como: 

disminución de mermas y los 

traslados de productos. 

http://tesis.pucp.e

du.pe/repositorio/

handle/20.500.12

404/5279 

 

Integración y 

optimización de 

procesos 

Logísticos 

Directos e 

Inversos 

2017 
Argenti

na 

Descrip

tiva 

Desarrollar el proceso de 

recolección/devolución 

de pallets y de mercadería 

no 

conforme para cliente 

Masterfood a fin de 

reducir los costos  

mostrar como la mejora de los 

procesos 

en una empresa permite la 

reducción de costos y la 

eficientizarían de los recursos.  

http://hdl.handle.

net/11086/6892 

 

 

Optimización del 

acondicionamien

to logístico de 

piezas de 

repuestos en 

empresa 

automotriz 

2015 
Argenti

na 

Descrip

tiva 

Desarrollar un 

procedimiento de trabajo 

entre las áreas 

involucradas al momento 

de la definición del 

condicionamiento 

logístico para las piezas 

del mercado 

de reposición local. 

 rediseño del proceso de 

acondicionamiento de 

piezas de reposición a través de 

la ficha DCL. 

http://hdl.handle.

net/11086/2712 

 

Mejora de 

Operación 

Logística 

Rosario/Córdova

- Aguas Danobe 

de Argentina. 

2015 
Argenti

na 

revisió

n 

sistemá

tica 

El objetivo principal del 

trabajo es el análisis de la 

situación actual de las 

 operaciones logísticas en 

la ciudad de Rosario, 

plantear propuestas de mejora 

con el 

 objetivo de optimizar dichas 

operaciones logísticas, 

centrándose principalmente en 

 aspectos como la operación  

https://rdu.iua.ed

u.ar/handle/1234

56789/553 
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Título 

Año 

de 

publi

cació

n 

 

País 

publi

cado 

Tipo 

de 

investi

gación 

Objetivo Resumen Referencia bibliográfica 

Mejora de los 

procesos de las áreas 

almacén, comercial y 

facturación, 

relacionadas a los 

servicios de 

almacenamiento en la 

empresa Savar 

Corporación 

Logística S. A 

2018 Perú 
cualitat

ivo 

implementación de 

mejora en los 

procesos de los 

servicios de 

almacenamiento en la 

empresa Savar 

Corporación 

Logística S. A 

reducir los costos 

generados por los 

procesos de las áreas 

http://repositorio.upn.edu.p

e/handle/11537/14454 

 

Almacenamiento de 

materiales: cómo 

diseñar y gestionar 

almacenes 

optimizando todos 

los recursos de los 

procesos logísticos 

2014 
ecuad

or 

explora

tiva 

tomar decisiones en 

el ámbito del diseño, 

la planificación, la 

tecnología y la 

gestión de almacenes 

optimizar los recursos 

en procesos logísticos 

https://ebookcentral.proque

st.com/lib/upnortesp/reader

.action?docID=4946181&q

uery=almacenes+AND+op

timizar 

Indicadores 

Logísticos En La 

Cadena De 

Suministro Como 

Apoyo Al Modelo 

Scor 

2014 
Colo

mbia 

Cuantit

ativa 

revisar, analizar y 

proponer el uso de 

indicadores en los 

diferentes procesos 

logísticos de 

la cadena de 

suministro 

medir el desempeño de 

los diferentes 

procesos logísticos en 

la cadena de 

suministro, lo cual, se 

convierte en la 

base para control del 

uso de los recursos, 

seguimiento al 

cumplimiento 

de objetivos e 

identificación de 

oportunidades de 

mejoramiento 

https://search.proquest.com

/docview/1835700590/fullt

extPDF/1E8FB52BA5424

CA1PQ/10?accountid=369

37 

 

Control De 

Materiales Como 

Herramienta De 

Gestión De Costos En 

Empresas 

Manufactureras. 

2015 
Vene

zuela 

descrip

tiva 

escribir el control de 

materiales como 

herramienta de 

gestión de costos en 

las empresas 

manufactureras, 

tomando como caso 

de estudio, Industrias 

Del, C. A 

Reducción de costo 

mediante herramientas 

de gestión 

http://erevistas.saber.ula.ve

/index.php/sapienza/article/

view/7333 

 

Dimensionamiento 

de Almacén a partir 

de la Planificación de 

Requerimiento de 

Materiales en una 

Fábrica de 

Revestimiento de 

Poliuretano 

2017 
Colo

mbia 

descrip

tiva 

facilitar la gestión 

oportuna de 

materiales, productos 

intermedios o finales, 

mejorando el tiempo, 

costo y nivel de 

servicio al cliente 

evaluar opciones de 

configuración de flujo y 

su respectivo 

dimensionamiento, los 

cuales pueden influir en 

decisiones de gran 

importancia 

file:///C:/Users/Adam/Dow

nloads/art%C3%ADculo_r

edalyc_498858053004%20

(1).pdf 

 

Propuestas de 

mejoras en la gestión 

de almacenes para 

Intercap S.R.L. 

2017 
Arge

ntina 

explora

tiva 

determinados 

procesos logísticos de 

la empresa Intercap 

S.R.L. 

  

mejoramiento en 

gestión de almacenes 

para la empresa 

intercap  

https://rdu.unc.edu.ar/bitstr

eam/handle/11086/6363/B

ernardi%2c%20Victoria.%

20Propuestas%20de%20m

ejoras%20en%20la%20ges 

http://repositorio.upn.edu.pe/handle/11537/14454
http://repositorio.upn.edu.pe/handle/11537/14454
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https://search.proquest.com/docview/1835700590/fulltextPDF/1E8FB52BA5424CA1PQ/10?accountid=36937
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Título 

Año 

de 

publi

cació

n 

 

País 

publi

cado 

Tipo de 

investigaci

ón 

Objetivo Resumen 
Referencia 

bibliográfica 

Una nueva 

definición de la 

logística 

interna y forma 

de evaluar la 

misma 

2017 Chile 
comparativ

a 

identificar la 

importancia de evaluar 

la logística interna 

permitir a las 

empresas mejorar su 

competitividad. 

https://scielo.conicyt.cl

/scielo.php?pid=S0718

-

33052017000200264&

script=sci_arttext&tlng

=en 

 

dinámica del 

carbono 

(almacenes y 

flujos) en 

manglares de 

México 

2016 
Méxi

co 
explorativa 

la evaluación de este 

proceso como un 

indicador de la 

productividad del 

manglar en un contexto 

de variación espacial y 

temporal. 

lograr obtener un 

mejor desarrollo 

estructural y mejores 

almacenes. 

http://www.scielo.org.

mx/pdf/tl/v34n1/2395-

8030-tl-34-01-

00061.pdf 

 

Propuesta de 

mejora en el 

área de 

almacén de la 

empresa 

malvex del 

Perú S.A a fin 

de optimizar su 

gestión 

2018 Perú 
revisión 

sistemática 

mejorar la gestión en el 

área de almacén, 

realizando el análisis de 

todos los procesos que 

forman parte de esta 

área,  

analizar, describir y 

proponer las mejoras 

necesarias para 

realizar una mejor 

gestión. 

http://repositorio.uigv.e

du.pe/handle/20.500.11

818/3580 

 

 

 

Tabla 4: Publicaciones por año 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año Cantidad Porcentaje 

2014 13 16% 
 

2015 10 13% 

2016 16 20% 

2017 23 29% 

2018 18 22% 

Total 80 100% 
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Tabla 5: publicaciones por país. 

 

Países Publicación Porcentaje 

Colombia 22 28% 

España 4 5% 

Bolivia 1 1% 

Ecuador 15 19% 

Argentina 6 8% 

Brasil 1 1% 

Cuba 6 8% 

Chile 8 10% 

México 2 3% 

Perú 10 13% 

Republica 

checa 
1 1% 

Venezuela 4 5% 

Total 80 100% 

 

 

 

 

Tabla 6: Según tipo de investigación 

 

Tipo de investigación Cantidad Porcentaje 

Explorativa 11 42% 

Descriptiva 8 31% 

Comparativa 3 12% 

Cuantitativa 3 12% 

Cualitativo 1 4% 

Total 26 100% 
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Tabla 7: Declaración de artículos encontrados. 

 

Fuente 
Número de 

artículos 

Artículos 

descartados 

Número de artículos 

después del descarte 

Scielo 10 8 2 

Google académico 23 9 14 

ProQuest  16 14 2 

EBSCOHOST 21 10 11 

Redalyc 10 7 3 

Total 80 48 32 
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FIGURAS: 

 

Figura Nº1 Criterios de inclusión y selección 

  

 

 

 

 

80 artículos 

63 artículos 

17 artículos no cumplían 

con el criterio de 

inclusión 

9 artículos de 

revisión 

46 artículos 

54 artículos 

36 artículos 

08 artículo de reflexión 

10 artículos no 

corresponden al 

objetivo principal 

32 artículos 

4 artículos no presentan 

variables socio demográfico 
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Figura Nº2 Representación según años de publicación en porcentajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº3 Representación porcentual según publicación por países. 
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Figura Nº4 Representación porcentual según tipo de investigación. 
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