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RESUMEN 

La presente investigación realizada tuvo como objetivo Determinar la influencia de 

la gestión de almacenes en el proceso productivo en la industria del plástico en el 

distrito de Ate Vitarte del 2019., se aplicó un estudio de tipo Correlacional 

Bivariado, de diseño no experimental , en el desarrollo de la investigación la 

población estuvo conformada por 6 empresas de sector producción de la industria 

del plástico, ubicados en el Distrito de Ate Vitarte, conformado por 509 

trabajadores, lo cual la muestra fue tomada a 109 trabajadores. Para la investigación 

se utilizó la técnica de recolección de datos, tales como la encuesta que fueron 

aplicados a los 109 trabajadores del sector de producción de la industria del plástico 

2019. Con dichas técnicas e instrumentos aplicados, se obtuvo los resultados para 

dar respuestas a las variables e indicadores tal y como se ve plasmado en los 

resultados, de los resultados obtenidos se puede resaltar que el almacén de las 

empresas estudiadas en el sector de producción del plástico, presentan deficiencias 

en las actividades (recepción, almacenamiento y distribución), como es el control 

de entradas y salidas de mercancías, personal con poco dominio en manejo de 

almacenes, los almacenes se encuentran desordenados, el espacio es reducido para 

poder albergar volúmenes de mercadería y la falta de equipos de manipulación de 

productos y mercaderías. Por último y no menos importante se obtuvo la 

confiabilidad de los datos en (alfa>0,05). 

Palabras Claves: Gestión de Almacenes y Proceso Productivo. 
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                                    ABSTRACT 

The purpose of this research was to determine the influence of warehouse 

management in the production process in the plastics industry in the district of Ate 

Vitarte 2019., a Bivariate Correlational study, of non-experimental design, was 

applied in the development After the investigation, the population was made up of 

6 companies from the plastics industry's production sector, located in the Ate 

Vitarte District, made up of 509 workers, which sample was taken from 109 

workers. For the investigation, the data collection technique was used, such as the 

survey that was applied to the 109 workers of the production sector of the plastics 

industry 2019. With these techniques and instruments applied, the results were 

obtained to give answers to the variables and indicators as it is reflected in the 

results, from the results obtained it can be highlighted that the warehouse of the 

companies studied in the plastic production sector, have deficiencies in the activities 

(reception, storage and distribution), as is the control of incoming and outgoing 

merchandise, personnel with little command in warehouse management, 

warehouses are disorderly, space is reduced to accommodate merchandise volumes 

and the lack of product and merchandise handling equipment. Last but not least, the 

reliability of the data was obtained in (alpha> 0.05). 

 

Keywords: Warehouse Management and Productive Process. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

Al trayecto de los años, y a la medida que van evolucionando el proceso 

logístico, los conceptos de almacenes han ido modificándose y ampliándose en todo 

su contexto de responsabilidad. El almacén es un centro de servicio y soporte 

funcional y orgánica de todas las empresas comerciales e industriales con 

propósitos y objetivos muy claros de resguardo, custodia, control y abastecimiento 

de materiales y productos. Lo que antes se consideraba únicamente como un espacio 

de almacenaje en todas las empresas, hoy en día se considera como una estructura 

clave que puede proporcionar elementos físicos y funcionales capaces de generar 

valor agregado. 

El presente documento ha sido desarrollado con el objetivo de dar a conocer 

la situación actual de la gestión de almacenes en relación al proceso productivo en 

las empresas del sector producción de plásticos en el distrito de Ate Vitarte 2019, 

es por ello que se tiene como objetivo principal Determinar la influencia de la 

gestión de almacenes en el proceso productivo en la industria del plástico en el 

distrito de Ate Vitarte en el año 2019. Cada sección de la investigación muestra 

detalladamente los procedimientos y consideraciones necesarias, que fueron 
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tomadas en cuenta para llevar a cabo dicho proyecto. A continuación, se presenta 

el contenido a desarrollar en cada sección: 

En la sección I Introducción, presenta la realidad problemática, el 

planteamiento del problema, las hipótesis de investigación, los objetivos, las 

variables, la justificación, los antecedentes desde el contexto internacional hasta 

local, se detalla el marco teórico y la definición de los términos básicos. 

En la sección II Método, se presenta el tipo y diseño de investigación, la 

población y la muestra del sector tomado en cuenta, la técnica para la recolección 

de datos, procesamiento de datos para el desarrollo de la investigación y los 

aspectos éticos. 

En la sección III Resultados, se presentan y analizan los resultados obtenidos 

en la encuesta realizada a los trabajadores de la industria del plástico en el distrito 

de ate vitarte, relacionado a la gestión de almacenes y la influencia en el proceso 

productivo, y los demás indicadores que son: Recepción, Almacenamiento y 

distribución. 

En la sección IV Discusión, se presenta la discusión de los resultados 

obtenidos, las cuales fueron analizadas y comparadas con estudios anteriores 

encontrados, en las investigaciones de otros autores. 

En la sección V Conclusiones y VI las recomendaciones pertinentes a la 

investigación. 
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1.1 Realidad Problemática 

En la actualidad la producción del plástico ha incrementado inmensamente, 

a continuación, veremos la evolución del plástico desde su aparición, hasta su 

prohibición. 

En el año 1860 el plástico surge como respuesta de un concurso en el país 

de  Estados Unidos, cuando el fabricante Estadounidense de bolas de billar, Phelan 

and Collarder, ofreció una recompensa de 10,000 dólares a quien consiguiera un 

sustituto del marfil natural que era con la que se fabricaban en aquel momento las 

bolas de billar. (Archivo2000, 2013, pág. 1) 

Uno de los concursantes, Jhon Wesley Hyatt, desarrollo el celuloide 

disolviendo celulosa en una solución de alcanfor y etanol. En dicho concurso Hyatt 

no gano los 10,000 dólares pero consiguió un producto muy comercial que sería 

vital para el desarrollo de la industria de finales del siglo XIX. (Archivo2000, 2013, 

pág. 2) 

En 1909, el químico norteamericano Leo Hendrik, sintetizó un polímero de 

gran interés comercial a partir de las moléculas de fenol o formaldeido. En ese 

momento se le puso el nombre de baquelita y fue el primer plástico completamente  

sintético de la historia, fue la primera de resinas sintéticas que revolucionaron la 

tecnología moderna iniciando la “era del plástico”. (Archivo2000, 2013, pág. 3) 

En 1933 el polietileno, es el tipo de plástico más comúnmente utilizado, se 

inventa accidentalmente en una planta química en Northwich, en el país de 

Inglaterra. Aunque se habían creado anteriormente pequeños lotes del producto, lo 
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cual  fue la primera síntesis del material que era industrialmente práctica y ha sido 

utilizado al principio en secreto por los militares británicos durante la segunda 

guerra mundial. (ONU, 2018, pág. 2) 

“En 1965 las bolsas de polietileno de una sola pieza es patentada por la 

empresa Sueca Celloplast. Diseñada por el ingeniero Sten  Gustaf Thulin, desde 

entonces las bolsas de polietileno comienza a remplazar inmediatamente en el 

continente europeo”. (ONU, 2018, pág. 3) 

En 1979 las bolsas de plástico empiezan a expandirse  al resto del mundo y 

es ampliamente introducida en Estados Unidos luego de controlar 80% del mercado 

de bolsas en el continente europeo. Las bolsas de plásticos se empiezan a vender y 

comercializar por las empresas como superior a las bolsas reutilizables y al papel. 

(ONU, 2018, pág. 4) 

En 1982 dos de las cadenas de supermercados  más importantes de Estados 

Unidos (Safeway y Kroger), empiezan a utilizar las bolsas de plástico. A raíz de 

ello otras tiendas siguen el ejemplo, de esa manera al finalizar la década el papel 

seria remplazada por las bolsas de plástico en todo el mundo. (ONU, 2018, pág. 5) 

En 1997 una abundante mancha de basura en el pacifico es descubierta por 

el marinero investigador Charles Moore, ubicada en el más grande los giros 

producidos por las corriente marinas del mundo y donde se han juntado grandes 

cantidades de desechos de plásticos que amenazan la existencia marina. Las bolsas 

de plástico son famosas por asesinar a las tortugas marinas, quienes confunden al 

plástico con las medusas y se la comen. (ONU, 2018, pág. 6) 
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En 2002 el primer país en el mundo quien implementa la prohibición del uso 

de las bolsas de plástico delgadas, luego de descubrir que desempeñaba un papel 

calve en la obstrucción de los sistemas de drenaje, durante las inundaciones 

desastrosas. De la misma manera algunos  países toman el ejemplo de Bangladesh 

y  hacen lo mismo. (ONU, 2018, pág. 7) 

En el 2017 la prohibición de las bolsas del plástico con una estricta 

regulación es promovida por Kenya. Se suman más de 12 paises, entre ellos 

Sudamérica con la representación de Colombia, con el objetivo de reducir el 

consumo de las bolsas de plástico, a través de prohibiciones o impuestos. (ONU, 

2018, pág. 9) 

En el  2018 el tema elegido en todo el mundo es “Un planeta sin 

Contaminación por plásticos” y la celebración más importante fue organizada por 

el país de  India, a través de ella los gobiernos y las empresas de diversas partes del 

mundo se mantienen firme en el  compromiso para combatir la gran amenaza de los 

desechos y residuos del plástico contra el medio ambiente y especialmente para la 

existencia marina. (ONU, 2018, pág. 10) 

En 1970 las bolsas de plástico era una extraña novedad, pero en la actualidad 

se ha convertido en un tema muy presente en todo el mundo, anualmente se fabrican 

un billón de bolsas y estos van a parar a las profundidades del océano, creando 

grandes desafíos ambientales. (ONU, 2018, pág. 1) 

Hasta la actualidad la industria de los plásticos ha crecido inmensamente, 

convirtiéndose en una necesidad grande en envases y empaques, para ello veremos 
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que la industria del plástico hace más de 50 años ha tenido un desarrollo 

inmensamente superando a la industria del acero, desde entonces nos 

familiarizamos con palabras llamadas poliestireno, polietileno, cloruro de 

polivinilo, poliamidas, PET, etc. El plástico se ha incorporado a todas las industrias 

ya sea para vestir, envasar o jugar (Greepeace, 2017, pág. 1). 

Hoy en día los principales productores de plástico son los países 

desarrollados, teniendo como principal al país a China seguido del continente 

Europeo, Norteamérica y Asia (excluyendo China). Dentro del continente Europeo 

más de dos tercios de demanda de  los plásticos se encuentran en estos cinco países 

que nombraremos a continuación,  Alemania con un porcentaje de 21,9%, Italia 

14,3%, Francia 9,6%, Reino Unido y España con 7,7%. (Greepeace, 2017, pág. 2) 

En  América Latina los países con mayor producción de plástico son: 

México, Argentina y Colombia. En cuanto a los empaques, envases y embalajes el 

país de México se encuentra en el primer lugar que alcanza la cifra de 47% en lo 

que se refiere a envases soplados, embalajes, tapas, tapones y películas. En el país 

de Argentina el sector representa el 45% del total de manufacturas plásticas, y de la 

misma manera en Colombia con un  41%. A diferencia Brasil ocupa una cantidad 

menor de su fabricación para  embalajes y envases 39%. (Tecnologia Del Plastico, 

2004, págs. 1,3) 

En Perú la demanda del plástico sigue en aumento, pese a las  a las nueva 

ley aprobada por el congreso N° 30884, a esta ley también se le conoce como Ley 

de Plásticos, su demanda se mantiene en aumento dentro de los cuales los más 

demandados son el Polietileno y polipropileno, con estos crecimientos que se da en 
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las industrias del plástico, el Perú se acerca en el volúmen de producción  de 

Colombia (1.3 millones de toneladas TM) y se mantiene  con un consumo promedio 

de 30 kilos por cada individuo al año. En el Perú buen parte de la producción del 

plástico es informal, actualmente existen más de 150 empresas en este rubro, que 

por la ley aprobada por el congreso quedarían afectadas, Ya que la industria formal 

de plásticos en el país genera 220 mil puestos de trabajo. (SNI Jesus Salazar, 2018, 

págs. 1,2) 

1.2 Planteamiento del Problema 

En vista que la producción del plástico cada día va en aumento en el Perú, 

la realidad nos muestran que muchas organizaciones descuidan estas dos áreas que 

son muy importantes  en toda organización; el almacén y el proceso productivo, 

causando que este no se desarrolle de la manera correcta, y los resultados no sean 

los esperados por la ausencia de una buena gestión de almacenes, cuyos efectos se 

ven reflejados en el proceso productivo. 

Es así que ante esta situación problemática  se desarrolla esta investigación, 

con el objetivo de desarrollar mecanismos y controles, que permitan a las empresas 

industriales del sector del plástico u otras empresas de otros sectores, se centren en 

optimizar el área del almacén, para su mejor rendimiento en el control en la 

recepción, almacenamiento, control de productos y distribución hasta llegar al 

destino final. 

En la actualidad el almacén se ha convertido en un punto neurálgico muy 

importante en todas las organizaciones, y no es la excepción en las empresas 
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industriales del plástico en el distrito de Ate Vitarte. 

En la empresa Corporación Bolsipol S.A.C. Ubicado en el distrito de Ate 

Vitarte, empresa cuya actividad es la producción de plásticos de polietileno, donde 

se fabrican bolsas, mangas, láminas Termocontraibles, fundas, Bilaminados, 

Trilaminados, etc. Lo cual su producción mensual en el área de extrusión es de 350 

toneladas de productos de polietileno. Lo cual lo hace una empresa con un buen 

posicionamiento en el mercado en el sector donde se encuentra. En los últimos años 

la empresa ha tenido un crecimiento, donde el volumen de producción ha 

incrementado, de la misma forma las ventas, y los productos a almacenar han tenido 

cambios, debido al crecimiento de la empresa. 

En la actualidad la empresa Corporación Bolsipol S.A.C, cuenta con un 

almacén general totalmente desordenado, donde se guardan productos terminados, 

materia primas, insumos, devoluciones, algunos herramientas y repuestos de 

máquinas, y otros, almacenándolo de manera aleatoria, sin ningún orden, generando 

pérdida de tiempos y movimientos innecesarios en los respectivos procedimientos, 

de la misma forma cuenta con algunos productos como son (Scrap, retazos de tucos, 

productos en stock) sin uso, ocupando espacios claves, generando retrasos en la 

producción, perdidas y/o extravíos de algunos productos sueltos, por el desorden y 

el mal rotulado de los productos terminados. Por otro lado la empresa no cuenta con 

los equipos necesarios y adecuados para la manipulación de productos en un 

almacén, las transpaletas manuales, Stockas y otras herramientas necesarios en un 

almacén, y aparte de ello una de los montacargas con la que cuenta la empresa, en 

gran parte permanece en mantenimiento e inoperativa. 
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Esto hace que el proceso productivo se vea afectado en varios aspectos, en 

muchos casos, las empresas sufren limitaciones en algunos pedidos de producción, 

debido a que  la materia prima no se encuentran en el lugar y el momento justo en 

la que se van a utilizar para una determinada producción, esto puede suceder por 

diversos factores como, falta de espacio para almacenar o demoras al momento del 

abastecimiento de materia prima, dichos sucesos generan paradas de máquinas, 

desorden y atraso en la producción. Los retrasos en la producción es un problema 

constante y  muy frecuente en la que hoy en día muchas organizaciones se enfrenta 

intentan optimizar el proceso productivo. Sin embargo esto hace que los despachos 

no sean entregados en la fecha establecida por el cliente, generando malestar en 

ellos que se podrían perder clientes importantes  que afecta a la organización. 

La Maquinaria industrial progresa paralelamente al ritmo de la innovación 

tecnológica, y hoy en día, resulta  necesaria para todo tipo procesos de producción 

y manufactura. Por tal motivo las maquinarias viejas y obsoletas atrasan y limitan 

la  productividad, las maquinarias obsoletas  tienen producciones menores y lentas  

a comparación con maquinarias modernas de última tecnología, en relación a ello 

la maquinas viejas representan una gran desventaja ante la actualidad  y la 

tecnología de ahora. El proceso productivo es relevantemente importante, por que 

actúan con diversos factores como; Maquinarias, tecnología y  recursos humanos. 

          Análisis de las amenazas y debilidades.  

La empresa que tomaremos como referencia Corporación Bolsipol S.A.C., 

Presentan las siguientes amenazas y debilidades en el sector donde se encuentra. 
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Amenazas. 

 Inestabilidad económica del país. 

 Amenaza de la eliminación de los plásticos. 

 Crecimiento inmenso de la competencia. 

 Entrada de nuevos productos sustitutos del plástico. 

 Inestabilidad del mercado nacional e internacional. 

 Prohibición del consumo del plástico en el mercado mundial. 

 Leyes y normativas que prohíben la producción del plástico. 

 Pérdida de clientes. 

 Baja productividad. 

 Reclamos constantes de los clientes. 

 Devoluciones de los productos despachados. 

 Auditorías externas que desaprobarían las certificaciones. 

Debilidades. 

 Personal encargado de almacén con poco dominio en manejo de 

almacenes. 

 Falta de capacitación y entrenamiento al personal de almacén. 

 Falta de implementación de un sistema de ubicación estratégica 

 Falta de herramientas de comunicación. 

 No se mantiene el orden y la limpieza. 

 Lentitud en la ubicación de productos y el despacho. 

 Falta de inversión en equipos de manipulación. 

 Trazabilidad de los productos incompletos. 
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 Documentación obsoleta. 

 No conformidades no levantadas. 

 Despachos no cumplidos a tiempo. 

 Maquinas antiguas y obsoletas. 

 Disponibilidad de espacio limitado. 

1.2.1 Problema General 

 ¿Existe relación entre la gestión de almacenes y el proceso productivo en 

la industria del plástico en el Distrito de Ate Vitarte del  2019?  

1.2.2 Problemas Específicos 

 ¿En qué forma la recepción de productos y materia prima influye en el 

proceso productivo en la industria del plástico en el Distrito de Ate 

Vitarte del 2019?  

 ¿De qué manera el almacenamiento influye en el proceso productivo en 

la industria del plástico en el Distrito de Ate Vitarte del 2019? 

 ¿Cómo la distribución de productos y materia prima influye en el proceso 

productivo en la industria del plástico en el Distrito de Ate Vitarte del 

2019? 

1.3 Hipótesis de la Investigación. 

1.3.1 Hipótesis General 

 La gestión de almacén influye de manera directa en el proceso productivo 

en la industria del plástico en el Distrito de Ate Vitarte del  2019.  
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1.3.2 Hipótesis Específica 

 La Recepción de productos y materia prima influye de manera 

considerable en el proceso productivo en la industria del plástico en el 

Distrito de Ate Vitarte del 2019. 

 El almacenamiento influye significativamente en el proceso productivo 

en la industria del plástico en el Distrito de Ate Vitarte del 2019. 

 La distribución  de productos y materia prima influye de manera directa 

en el proceso productivo en la industria del plástico en el Distrito de Ate 

Vitarte del 2019.  

1.3.3 Hipótesis Nula 

 La gestión de almacenes no influye de manera directa en el proceso 

productivo en la industria del plástico en el Distrito de Ate Vitarte del 

2019. 

1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo General. 

 Determinar la influencia de la gestión de almacenes en el proceso 

productivo en la industria del plástico en el Distrito de Ate Vitarte del 

2019. 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

 Analizar la influencia de la recepción de productos y materia prima en el 

proceso productivo en la industria del plástico en el Distrito de Ate 
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Vitarte del 2019. 

 Establecer la influencia del almacenamiento en el proceso productivo en 

la industria del plástico en el Distrito de Ate Vitarte del 2019.  

 Demostrar la influencia de la distribución en el proceso productivo en la 

industria del plástico en el Distrito de Ate Vitarte del 2019. 

1.5 Variables, dimensiones e indicadores. 

1.5.1 Gestión de Almacenes. 

Según (Heizer & Render, 2004, pág. 133) define a la gestión de almacenes 

como: Un Proceso que trata la recepción, almacenamiento y distribución, hasta el 

punto de consumo de cualquier tipo de material, materia primas, en proceso, 

terminados; así como el tratamiento e información de los datos generados. En un 

almacén se puede considerar como un centro de producción en el que se efectúa una 

serie de procesos relacionados con: Recepción, control, adecuación y colocación  

de productos recibidos (Proceso de entrada). Almacenamiento de productos en 

condiciones eficaces para su conservación, identificación, selección y control 

(Proceso de almacenaje). Recogida de productos y preparación de la expedición de 

acuerdo con los requerimientos de los clientes (Proceso de salida). 

1.5.2 Proceso Productivo. 

Según (Heizer & Render, 2004, pág. 13) nos dice que la productividad 

Es la razón que existe entre las salidas (bienes y servicios) y una o más entradas 

(recursos como mano de obra y capital). La función del administrador de 

operaciones es mejorar) perfeccionar) la razón entre las salidas y las entradas. 

Mejorar la productividad significa mejorar la eficiencia en la organización y sus 
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procesos. 

1.5.3 Indicadores. 

Cuadro N° 1: Variables e Indicadores. 

VARIABLES INDICADORES 

 

Gestión de almacén 

Recepción 

Almacenamiento 

Distribución 

 

Proceso productivo 

Recursos Materiales 

Recursos Tecnológicos 

 Recursos Humanos 

                   Fuente: Elaboración Propia 
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1.5.4 Operacionalizacion de Variables. 

Cuadro N° 2: Variable 1: Gestión De Almacenes 

Variable Dimensión Teórica 
Dimensión 
Operacional 

Indicadores Sub Indicadores Índice Medición 
Instrumento 
De 
Investigación

Fuente Informantes 

GESTIÓN DE 
ALAMCENES 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

Según (Ballou R, 2004) 
podemos decir que la 
gestión de almacenes, es 
un proceso donde se da 
los 3 puntos muy 
importantes que son: 
Recepción, 
almacenamiento y 
distribución hasta el 
punto de consumo, 
como también al 
tratamiento e 
información de los datos 
generados. 

Recepción 

Documentación
Certificación, Guías, 
Facturas 

Registro

Cuantitativa 

  
  

  Encuesta 
  
  
  
  
  
  
  

Secundaria Trabajadores 

Verificación 
Cumplimiento del 
rotulado/estándares 
del producto 

Visto 
Bueno 

Secundaria Trabajadores 

Chequeo 
Interno 

Calidad del 
producto/conformida
d del producto 

 Secundaria  Trabajadores 

almacenamiento 

Clasificación Rotación/naturaleza   Secundaria Trabajadores 

Disponibilidad 
de espacio 

Capacidad del 
almacén 

   Secundaria  Trabajadores 

Ubicación 
Codificación/selecci
ón 

  Secundaria Trabajadores 

Control  Interno/externo   Secundaria   

Distribución 

Entradas 

Mercaderías/product
os terminados/en 
proceso/materias 
primas 

  Secundaria Trabajadores 

Salidas 

Mercaderías/product
os terminados/en 
proceso/materias 
primas 

   Secundaria Trabajadores 

Integración de 
Sistemas 

Presupuesto/gestión    Secundaria Trabajadores 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro N° 3: Variable 2: Proceso Productivo. 

Variable Dimensión Teórica 
Dimensión 
Operacional 

Indicadores Sub Indicadores Índice Medición 
Instrumento 
De 
Investigación

Fuente Informantes 

PROCESO 
PRODUCTIVO 

  
  
  
  
  
  
  

La productividad es la 
relación que existe entre 
las salidas) bienes y 
servicios) y una o más 
entradas) recursos como 
mano de obra y capital). 
La función del 
administrador de 
operaciones es mejorar) 
perfeccionar) la razón 
entre las salidas y las 
entradas. Mejorar la 
productividad significa 
mejorar la eficiencia en la 
organización y sus 
procesos. (Heizer J & 
Render B, 2004) 

 
  
  
  
  
  
  
  

Recursos 
Materiales   

  

Materia Prima 
Adecuada 

Marcas/características     

  
  

Encuesta 
  
  
  
  
  

Secundaria Trabajadores 

Abastecimiento 
Oportuno 

Tiempo/lugar     Secundaria Trabajadores 

Recursos 
Tecnológicos 

Maquinarias 
Modernas 

Calidad/productividad 
Clientes 
Satisfechos 

  Secundaria Trabajadores 

Maquinarias 
Obsoletas 

Mermas/producción 
lenta 

Reclamos 
Devolucion
es 

  Secundaria Trabajadores 

Mantenimiento 
de Maquinarias 

 Cronograma     Secundaria Trabajadores 

Recursos 
Humanos 

Mano De Obra 
Calificada 

Directas/Indirectas     Secundaria Trabajadores 

Capacitaciones Charlas     Secundaria Trabajadores 
Ausentismo del 
personal 

 

 

 

Enfermedad 
problemas 
Familiares/accidentes 

 Faltas   Secundaria Trabajadores 

Fuente: Elaboración Propia. 
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1.6 Justificación del Estudio. 

1.6.1 Justificación teórica. 

La gestión de almacenes y el proceso operativo son muy importantes dentro 

de una organización, por la razón de ser procesos  claves de toda empresa, en 

relación al  almacén  nos facilita una mejor distribución dentro de ella, correcto 

ordenamiento de los diferentes productos almacenados y el control adecuado de los 

mismos. La presente investigación es relevantemente importante, debido a que  

ayudara a optimizar el  almacén, diseñando ubicaciones exactas para las 

mercaderías y materia prima, conservando un stock necesario, disponibilidad de 

productos y materia prima en el momento y el lugar correcto. 

De la misma forma la investigación será de gran aporte al  proceso 

productivo dentro de una organización, en los últimos años mucha empresas del 

sector del plástico no son eficientes en la productividad, un claro ejemplo que 

tomaremos es la empresa industrial de plásticos  Corporación Bolsipol S.A.C, 

donde se dan frecuentemente demoras en la entrega de productos, exceso de mermas 

y productos no conformes originando reclamos, devoluciones de productos y a 

consecuencia de ello perder clientes muy importantes. Dichos  retrasos suscitan 

debido a una mala gestión de almacén, que implica demoras en abastecimiento de 

materia prima a planta, productos almacenados en forma aleatoria, diversos 

productos almacenados en un solo lugar, equipos de manipulación inadecuados, etc. 

Por estas razones la investigación se hace más profunda debido a que la 

empresa necesita cambios que optimicen su mejor funcionamiento en el almacén y 
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en el  proceso productivo, que sin lugar a duda son factores preocupantes en las 

organizaciones, y es por ello que con esta investigación buscamos brindar una 

alternativa de solución a las empresas del sector del plástico y a las demás empresas 

industriales que cuenten con almacén y el proceso productivo. 

1.6.2 Justificación Metodológica. 

Utilizaré el método de la recolección de datos,  recopilando información 

relevante  de los acontecimientos históricos que tengan las empresas estudiadas del 

sector durante los periodos anteriores,  analizando los puntos falibles de los 

procesos en todo su aspecto, como también  nos basaremos en guías como son: 

artículos, paginas ,libros que realmente nos ayuden a gestionar almacenes  de 

manera correcta, pero esencialmente se realizarán encuestas y entrevistas a las 

personas involucradas en las distintas áreas del sector del plástico, con la intención 

de recoger información y puntos de vista desde las perspectivas del personal interno 

de dicha empresa. También existen autores que en sus libros contienen información 

de gran relevancia que aportan a una buena gestión de almacén que nos ayudan a 

organizar el almacén eficiente, dichos métodos nos servirán de guía en esta 

investigación. 

1.6.3 Justificación practica/social 

En la actualidad las empresas competitivas implementan y desarrollan 

mecanismos que optimicen el almacén, con el propósito de un mejor ordenamiento, 

distribución y abastecimiento eficiente, ya que esto se ve reflejado en el proceso 

productivo. Por estas razones se ha desarrollado esta investigación, para dar un 
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aporte a aquellas empresas que aún no emplean una buena gestión de 

almacenamiento, dicha   investigación consiste en  crear un nuevo modelo y/o 

proceso de gestión de almacenes que ayude a mejorar la  productividad  en las 

empresas industriales y comerciales, y a través de ella exista una mejor gestión de 

almacén, control, inventarios, ordenamiento, distribución y abastecimiento. 

Esta investigación es de un aporte muy importante para aquellas empresas 

que industriales y comerciales que cuentan con sus almacenes desordenados, 

empresas que no tienen un buen control en la recepción y despacho de mercaderías, 

aquellas empresas que sufren constantemente retrasos, extravíos, confusiones y 

hasta pérdidas de productos por la causa de una mala gestión de  almacenes. 

1.6.4 Justificación Personal. 

Con La presente investigación se busca crecer profesionalmente en el rubro 

elegido, demostrando capacidad de aprendizaje, capacidad de poder llevar a cabo 

dicha investigación, cuyas intensiones es aportar a la sociedad, planteando 

propuestas de mejora e implementación a las empresas industriales y comerciales. 
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1.7  Antecedentes 

1.7.1 Antecedentes Nacionales. 

(Huamani C, 2017). La Investigación se titiló: “La evaluación de la gestión de 

almacén y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Pernos y Repuestos Santa 

Rosa SAC, Tarapoto-2016”. La investigación se desarrolló en. La Universidad 

Cesar Vallejo. El objetivo general fue: “analizar la gestión de almacén y establecer 

su incidencia en la rentabilidad de la empresa Pernos y Repuestos Santa Rosa SAC, 

Tarapoto. La investigación fue de diseño no experimental. La población estuvo 

constituida por los trabajadores quienes integran las diversas áreas de la 

organización con 12 trabajadores, y la muestra fue tomada a 7 colaboradores 

quienes trabajan en almacén. Las conclusiones y las recomendaciones fueron: 

 En el trayecto de la investigación se conoció el desarrollo de la gestión 

de almacén en dicha empresa, identificando las funciones y actividades, 

con el propósito de detectar las deficiencias que posee la organización. 

 La gestión de almacenes que lleva actualmente la empresas estudiada no 

es la adecuada, debido a la utilización del método planteado para el 

almacén se pudo ver una lista de deficiencias, que notoriamente truncan 

el auge de la empresa, una de ellas es la falta de capacidad del trabajador 

para cumplir con sus responsabilidades, mal control en la inspección y 

verificación en relación a las mercaderías que entran a almacén, manejo 

inadecuado  de almacenes, y finalmente porque no existe un registro de 

entradas y salidas de todas las mercaderías almacenadas. 

 Implementar manual de organizaciones y funciones, en donde describa 
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las actividades que se deben de realizar en cada área de la organización, 

primordialmente en almacén. 

 Hacer seguimiento y control de todas las mercancías, con el propósito de 

la incrementación de las ventas y a través de ella la empresa tenga un 

crecimiento. 

 Las actividades realizadas dentro del almacén como: recepción, 

almacenamiento y la distribución deben ser mejoradas, todo el personal 

de dicha área debe ser capacitados para que cumplan a cabalidad con las 

funciones designadas. A parte de ello integrar la utilización de registros 

y documentos con el fin de que exista un mejor control de productos que 

permita el orden y la disponibilidad del producto solicitado en el 

momento exacto. 

 Cumplir con evaluaciones continuas de manejo de almacenes. Para poder 

evaluar el desempeño y el estado en que se encuentra, y de esa manera 

lograr el objetivo y meta fijada por la organización. 

Es muy importante la investigación planteada por el autor, porque nos habla de 

la importancia de contar con un manual de funciones dentro de un almacén, y la 

importancia de que todos los colaboradores conozcan las actividades y funciones 

que deben de cumplir en una determinada área. Se elige la presente investigación 

como un antecedente para el trabajo que se viene realizando, porque nos habla 

acerca de las capacitaciones que deben brindar las empresas a todo el personal 

involucrado en el área, también hay un punto de interés que trata de la adquisición 

de nuevas maquinarias, con el propósito de optimización de los tiempos en los 
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procesos. Por tales aspectos mencionados creemos que la investigación será de gran 

aporte a la investigación que se viene realizando, porque específicamente son 

puntos que se están considerando. 

(Coragua M, 2016). La investigación se tituló: “Sistema de Control Interno 

Operativo, Para Mejorar la Gestión de Inventarios de la Empresa Agropecuaria 

Chimú SRL”. La investigación se realizó en la Universidad Nacional De Trujillo. 

El objetivo general de la tesis fue: “Demostrar que, con la implementación de un 

sistema de control interno operativo en los almacenes, mejorara la gestión de los 

inventarios de la empresa comercial Agropecuaria Chimú SRL de la ciudad de 

Trujillo”. El trabajo fue de tipo aplicada descriptivo de método experimenta, cuya 

población estuvo conformada por todos los almacenes con las que cuenta la empresa 

de las dieciocho. Y la muestra se tomó a los almacenes de cuatro sucursales quienes 

contaban con almacenes grandes que albergan gran cantidad de mercancías. Las 

conclusiones y recomendaciones fueron: 

 Se pudo ver la falta de capacitación por parte de los colaboradores de la 

empresa, principalmente al encargado de almacén, se encuentran en un 

proceso de aprendizaje gracias a que la empresa recientemente les está 

brindando dichas capacitaciones. 

 La ausencia de maquinarias y equipos de manipulación en el almacén, 

trunca el cumplimiento de las actividades y funciones estipuladas. Con 

la inversión estimada para la compra de estos equipos permitirá que el 

almacén tenga más efectividad en los distintos procesos. 
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Recomendaciones. 

 Se le recomienda a la Gerencia General integrar en la organización un 

sistema de control operativo en el área de almacén, dado que esta 

implementación ayudara a mejorar la gestión de stock e inventarios, y a 

través de ella las otras áreas involucradas podrán realizar sus funciones 

de la manera más rápida y flexible. 

 La implementación del manual de funciones en la empresa que describa 

de la forma precisa y correcta las actividades y tareas que deben de 

cumplir por cada área de trabajo de la organización. 

 Motivar e incentivar al trabajador, felicitándolos o premiándolos con 

incentivos económicos o felicitándolos por ser un buen colaborador, esto 

motivara que cada colaborador se sienta en confianza y tengas mayor 

compromiso en sus labores diarias. 

 Se recomienda a la organización integrar capacitación continua a todos 

los colaboradores, de la misma manera implementar el método de la 5s, 

que ayudaran al orden de las mercancías. 

Referido al comentario del autor, podemos resaltar la importancia que hace 

acerca de la capacitación del personal, la falta de equipos de manipulación para las 

mercancías y la ausencia del manual de funciones en un almacén, lo cual son temas 

que actualmente en la investigación que vengo realizando, se presentan de manera 

notoria, será de gran aporte para la presente investigación, dado que presentan las 

mismas características y deficiencias en el almacén. 

(Paredes D & Vargas R, 2018). La Investigación se tituló: “Propuesta de 
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mejora del proceso de almacenamiento y distribución de producto terminado en una 

empresa del sur del país”. La investigación se desarrolló en la Universidad Católica 

San Pablo. El objetivo general fue: “Propuesta para optimizar el proceso operativo 

de almacenamiento y distribución del almacén de producto terminado en la 

Empresa”. El trabajo fue de tipo exploratoria descriptiva, de diseño no 

experimental. Cuya población estuvo constituida por mil doscientos sesenta 

usuarios externas que han cargado al menos una vez en planta, según registro SAP), 

y la muestra fue cuatrocientos veinte externas. Las conclusiones y recomendaciones 

fueron: 

 Analizando la situación de las empresas se pudo identificar algunos 

puntos críticos en el proceso de almacenamiento y distribución de, los 

productos terminados, principalmente la poca capacitación y 

entrenamiento al personal en referencia al despacho y el manejo de 

almacenes. 

Recomendaciones. 

 La recomendación es la siguiente: realizar análisis y seguimientos en un 

periodo de cada seis meses, de manera que se puedan descubrir e 

identificar nuevos puntos que pueden ser críticos en el proceso de 

almacenamiento y la distribución de los productos terminados. 

Podemos decir que, de acuerdo a las conclusiones planteadas por el autor, los 

puntos críticos encontrados en dicha investigación específicamente en  el proceso 

de almacenamiento y distribución, y que ello se dan por la falta de capacitación al 
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personal del área involucrada que no está capacitada en el manejo de almacenes y 

despachos, dicho punto analizado nos ayudara nos servirá de referencia en nuestra 

investigación, ayudara a identificar eventualidades similares en la problemática que 

venimos analizando, nos dará las pautas y los antecedentes de poder identificar y 

dar una solución empleando técnicas  similares a los que se han aplicado en la 

investigación anterior. 

(Lopez G & Meza R, 2014). La investigación se tituló: “Aplicación del 

modelo de gestión por procesos en la gestión del almacén de negociaciones Palca 

E.I.R.L. Lima 2014”. La investigación fue desarrollada en la Universidad Nacional 

Del Centro Del Perú. El objetivo general de la tesis fue: Determinar Cómo influye 

la aplicación de gestión por procesos en la gestión del almacén de negociaciones 

Palca E.I.R.L. La investigación fue tipo aplicada de diseño experimental. La 

población estuvo constituida por las personas quienes trabajan en el área en 

mención de la empresa, que en total fue 12 colaboradores, y la muestra fue tomada 

los 12 colaboradores del área de almacén de la empresa Negociaciones Palca 

E.I.R.L.  

En mención a lo comentado anteriormente podemos decir que la investigación 

tomada como antecedente, se ha elegido por las siguiente razones: la empresa no 

cuentan con un stock suficiente de materiales e insumos que ayuden a  cubrir 

pedidos imprevistos, también no tiene una clasificación correcta de inventarios y  la 

falta de control de entradas, salidas y movimiento de insumos, lo cual nosotros 

creemos que nos será útil dichas conclusiones dadas por el autor, para poder tomar 

alternativas y referencias de como se ha logrado a mejorar en esas áreas que no 
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estaban funcionando de manera eficiente y ver como el investigador pudo dar 

mejoras a la situación, dado que la presente investigación presenta situaciones 

similares. 

(Farro R & Huancas E, 2017). La investigación se Tituló: “Optimización de 

la Gestión de Almacenes Basado en el modelo de las 5S, que Genera Orden y 

Control en la almacenera Huáncar SAC”. La Investigación se Desarrolló en la 

Universidad. Señor. De Sipán de Trujillo. El Objetivo general de la tesis fue: 

“Optimizar la Gestión de Almacenes basado en el modelo de las 5S, que genera 

orden y control en la almacenera Huáncar SAC”. La investigación fue de tipo 

descriptiva de diseño no experimental, propositiva. La población escogida fue todos 

los trabajadores de la empresa en total 10 trabajadores, y la muestra fue tomada los 

10 trabajadores de la empresa almacenera Huáncar SAC. Las conclusiones y 

recomendaciones planteadas fueron: 

 La gestión de almacén que se realiza en la empresa es una forma sencilla, 

se están realizando los procedimientos de la forma inadecuada, la 

recepción lo realiza por un conteo rápido, sin tener en cuenta el estado de 

producto, las cantidades correctas, vencimiento etc. 

 La falta de capacitación del personal encargado de la recepción de los 

productos y materias primas. 

 El almacén de la empresa no cuenta con la infraestructura adecuada, en 

cuanto a la ventilación e iluminación se refiere, para dar seguridad al 

producto almacenado. Por otro lado, los pasillos con las que cuenta 

almacén son muy angostos que dificultan el paso al momento de 
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identificar un lote o pedido, no existe señalización e identificación de las 

áreas de almacén. 

 No cuentan con flujogramas y señalizaciones en las áreas. 

 Los colaboradores no tienen las indumentarias de seguridad, tampoco 

reciben charlas y capacitación sobre la seguridad y salud ocupacional en 

una empresa. 

Recomendaciones. 

 Se le recomienda al administrador de la empresa a implementar el 

método de las 5s, que ayudara a mejorar en: 

 Espacio, orden, señalizaciones, limpieza para una buena distribución de 

los productos. 

 Implementar los equipos de protección personal EPPs, tales como fajas, 

guantes de algodón, botas punta de acero, etc. 

 Concientizar a los colaboradores sobre la importancia de la conservación 

y el mantenimiento del estado del producto almacenado. 

 Mejorar la infraestructura del almacén para su conservación de los 

productos almacenados. 

De acuerdo con lo mencionado podemos resaltar la importancia de verificar el 

producto al momento de la recepción, dado que toda mercadería que se recibe debe 

de ser analizadas en el momento de la recepción teniendo en cuenta las condiciones, 

la cantidad que se ha solicitado y las que se están recibiendo, el rotulado, etc. El 

autor en unas de sus conclusiones menciona la inadecuada infraestructura en el 

almacén y la falta de entrenamiento al colaborador de almacén, es muy importante 
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para el correcto funcionamiento del proceso logístico. El almacén debe de contar 

con una ventilación e iluminación adecuada para los productos almacenados, y de 

la misma forma el almacenero debe tener dominio en el manejo de almacenes.  

(Alvarado J, 2017). La Investigación se tituló: “La gestión de almacenes para 

mejorar la productividad en la empresa Lumen Ingeniería S.A.C., Los Olivos 

2017”. La Investigación se desarrolló en La Universidad. Cesar. Vallejo. El objetivo 

general fue: “La gestión de almacenes mejora la productividad en la empresa 

Lumen Ingeniería S.A.C., Los Olivos”. La tesis fue de tipo aplicada, descriptivo y 

explicativo de diseño experimental. La población estuvo conformada por los 

despachos diarios en el área de almacén que serán evaluado en treinta días de trabajo 

y de la misma forma la muestra es tomada de los despachos de cada día que se 

realizan en el almacén en 30 días laborables. Las conclusiones y recomendaciones 

planteadas fueron: 

 De acuerdo a la obtención de los resultados en el proceso de contrastación 

de hipótesis General, podemos decir que la gestión de almacén 

incrementa y mejora la productividad de la empresa en mención. 

 También se puede decir que una buena gestión de almacén mejora la 

eficiencia en la empresa Lumen Ingeniería. 

 Podemos concluir diciendo que: la gestión de almacén mejora en la 

eficacia de la empresa investigada. 

Recomendaciones. 

 Se recomienda a continuar con las prácticas y entrenamiento del método 
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de las 5s, para que, a todos los trabajadores, se les hagan costumbre como 

un hábito diario, de igual forma las verificaciones, seguimientos y 

auditorias deben de mejorarse continuamente, para mejorar la calidad y 

productividad en la organización. 

 Hacer entender a los colaboradores acerca de la importancia que significa 

su aporte en miras al cumplimiento de la implementación en la gestión 

de almacén, dado que los resultados obtenidos son favorables para el 

desarrollo de la empresa. 

 La empresa debe ser constante en el diseño de Lay Out, clasificando de 

forma ordenada y adecuada, ya que debido a la última clasificación que 

se hizo, se pudo obtener espacios claves que ha permitido el 

almacenamiento de otros productos. 

(Morales M & Moreno K, 2012)”. La investigación se tituló: “Sistema de. 

Gestión de almacén de productos. terminados Lima 2012”. La tesis se desarrolló en 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). El objetivo general de la tesis 

fue: “La implementación de un sistema de gestión de almacenes de productos 

terminados basado en las mejores prácticas en la administración se almacenes de 

producto terminado, Usando las herramientas tecnológicas, proporcionando 

información y que a través de ella facilite el análisis para la toma de decisiones 

logísticas y permita integrar la información de almacén de producto terminado con 

otras áreas de la organización”. Las conclusiones planteadas fueron: 

 Durante la investigación se ha visto diferentes gestiones y prácticas 

aplicado en la administración de almacén de producto terminado, de la 



30 
  

misma manera también se pudo ver diferente herramientas tecnologías, 

que haciendo el uso y la combinación de estas herramientas se obtiene 

resultados satisfactorios y muy favorables para la empresa. 

 El estudio realizado a la empresa permitió definir el campo de estudio 

donde se puede encontrar la gestión de almacén de producto terminado. 

 Después de analizar en forma detallada las causas que crean la 

problemática, se hace una propuesta de implementación de un sistema de 

gestión de almacén de producto terminado. 

(De La Cruz C & Lora L, 2014). La Tesis se tituló: “Propuesta de mejora en 

la gestión de almacenes e inventario en la Molinera Tropical”. La investigación se 

desarrolló en la Universidad. del. Pacifico. El objetivo general de la tesis fue: 

Priorizar y seleccionar el problema relevante en la cadena logística de la empresa, 

en la que se desarrollará el Plan de Operaciones. Las conclusiones planteadas 

fueron: 

 Debido a la demanda del arroz en el Perú, el sector es vista como la más 

sólida, esto hace que muchas de las empresas, busquen constantemente 

la mejora continua en sus procesos, con el fin de reducir los costos. 

 Gracias a la oportunidad de podernos reunir con los directivos de la 

empresa, nos ayudó en gran importancia a detectar los puntos que truncan 

y limitan en la productividad de la empresa, es las dos visitas que se tuvo 

a las instalaciones de la empresa, nos ayudó enormemente en plantear las 

propuestas correctas y adecuadas para contribuir en la mejora de los 

procesos. 
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 Para la organización estudiada, es primordial la ejecución de los planes, 

para que su crecimiento sea de manera ordenada, considerándose la 

segunda en tamaño del Perú, considerando un alto nivel de crecimiento 

y penetración en el mercado actual. 

1.7.2 Antecedentes Internacionales. 

(Escobar Ayala, 2012) La investigación se tituló: “Bases para la aplicación del 

sistema WMS en empresas nacionales”, la investigación se desarrolló en la 

universidad del ISTMO. En Guatemala, cuyo objetivo general de la investigación 

fue: “Describir los pasos necesarios para implementar el sistema WMS, tomando 

como base la experiencia de cementos progreso y de Hankel la luz SA” .Las 

conclusiones planteadas fueron: 

 La determinación, acorde a las dos empresas estudiadas, se identificó la 

falta de capacitación al personal, lo cual esta parte ha sido lo más difícil 

debido a la resistencia del personal al cambio, dificultad para seguir 

instrucciones, por falta de compromiso por parte de los involucrados.se 

resalta la importancia de trabajar con el personal en la concientización y 

lealtad con la empresa para que el resultado sea lo deseado.  

 Haciendo una comparación entre las dos empresas, se puede concluir 

diciendo que: la gestión de almacenes trae consigo resultados positivos 

para ambas empresas, ya que ambas han evolucionado satisfactoriamente 

en la reducción de costos, eficiencia en sus operaciones y sobre todo en 

el cumplimiento y exactitud de en los inventarios.     
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 El sistema WMS promueve una visión a las empresas la manera de 

aplicar la inteligencia de negocios en la vida diaria, a través del medio y 

usos de algunas herramientas básicas, como son SAP, Excel, etc. y de esa 

manera las empresas puedan lograr los resultados, esperados. 

Según la investigación en el tema anterior, se puede resaltar  que el autor se 

centra en un punto muy importante que es el almacén, cuyo objetivo es implementar 

la gestión de almacenes en ambas empresas investigadas, en relación al tema que 

estoy investigando, en unos de sus conclusiones indica la concientización al 

personal, acerca de la implementación de un sistema, lo cual es un punto muy 

importante, para reforzar la, lo cual se quiere también implementar  de un sistema 

que ayude  al tratamiento y generación de datos. 

(Reyes Leyva, 2015). La investigación se Tituló: “La gestión de inventarios y 

su relación con el retorno de la inversión en el rubro de repuestos automotrices.”. 

En Honduras. La investigación se desarrolló en la Universidad Autónoma de 

Honduras. “El objetivo de la investigación fue: “Conocer la gestión de inventarios 

y su relación con el retorno de la inversión de las empresas del rubro de repuestos 

automotrices nuevos”. La investigación fue cuantitativa. La población estuvo 

constituida por setenta y siete casas comerciales del distrito central dedicadas a la 

compra y venta de repuestos automotrices y la muestra se aplicó a las casas 

comerciales del rubro de repuestos nuevos para vehículos solamente de la avenida 

de Comayagüela. Las Conclusiones planteadas fueron: 

 La Gestión de inventarios tiene un efecto positivo en el retorno de la 

inversión de las compañías que distribuyen repuestos para vehículos en 
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Comayagüela. Al administrar eficientemente los inventarios las 

empresas del rubro tendrán un mejor índice de rotación.  

 Los modelos de gestión que las empresas del sector automotriz dedicadas 

a la comercialización de repuestos nuevos para unidades vehiculares, que 

han implementado como medidas de control inventarios; repercuten 

positivamente el retorno de la inversión. 

 Los criterios de compra en la gestión de inventarios impactan 

positivamente en las ventas de las entidades del rubro de repuestos 

automotrices. Cuando se conoce que es lo que se debe pedir y cuál es la 

cantidad requerida de cada producto las ventas estarán sobre la marcha 

para satisfacer a los clientes, y a la vez brindándole a los dueños o 

propietarios del negocio los retornos de la inversión en el tiempo 

esperado o aceptable.  

 La gestión de inventarios ayuda a controlar o manejar las obsolescencias 

que son artículos o inventarios que tienen un capital inmovilizado por 

ende a mayor porcentaje los montos de inventarios no tienen reducción 

haciendo con esto que el margen de retorno bruto de la inversión sea vea 

reducido.  

De la siguiente investigación podemos decir que, es muy importante la gestión 

de inventarios, ya que es parte de la gestión de almacenes. El inventario es un tema 

de interés en el presente estudio, porque ella determinará la obsolencia de los 

productos y el nivel de rotación de cada una de ellas, dado que, si se trata de 

implementar la gestión de almacenes en cualquier empresa, es un punto de 
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consideración en todos los almacenes. 

 

(Quintero & Giraldo, 2011). La investigación se tituló: “Análisis de la gestión 

Logística del almacenamiento en la organización HERVAL LTDA”. En Colombia. 

La investigación se desarrolló en la universidad Nacional Católica de Pereira. Cuyo 

objetivo general de la investigación fue: “Caracterizar el proceso logístico del 

almacenamiento de industrias Herval, y presentar un plan de mejoramiento del área 

en estudio”. La investigación fue descriptiva/exploratorio. La población estuvo 

constituida por el análisis de una sola empresa del sector metal mecánico y de la 

misma forma se analizó a una sola empresa del sector metal mecánico. Las 

conclusiones planteadas fueron: 

 En el trayecto de la investigación la empresa estudiada realizo dos 

cambios en el área de almacenamiento, lo cual fue de gran ayuda, debido 

al aporte de mejoramiento que se pudo obtener para el plan de 

mejoramiento que se implementó.  

 La empresa herbal a pesar de no contar con un área de almacén que brinda 

las características y las normas técnicas de almacenamiento, es una 

empresa que tiene como objetivo la mejora continua. Y por estas razones 

durante la investigación el área de almacén tuvo varios cambios 

significativos. 

 El almacén del producto terminado a diferencia el de materia prima 

cuenta con un almacén mejor organizado, esto hace que posee un mejor 

control, ordenado, codificados por lote, y rotulados.  
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 Es muy importante y clave el plan de mejoramiento planteado, debido a 

que ayudara a tener mejor control de las materia prima, PT, PP, en la 

recepción y despacho de los productos, de la misma manera ayudara una 

mejor distribución, que se verá reflejado en la calidad de servicio que se 

les brinda al cliente en la empresa herbal. 

De acuerdo a las conclusiones planteadas por el autor, la investigación 

realizada será de gran aporte y guía, debido a que según las realidad del almacén 

presentada en  la investigación anterior, se puede decir que actualmente la 

investigación que se viene realizando, presenta las mismas características y estado 

en las que se encuentra actualmente los almacenes de la investigación, entonces lo 

que se busca con esta investigación, es que el almacén de PT y de materia prima, 

alcancen el óptimo desarrollo, en tanto a las ubicaciones, codificaciones, orden, 

limpieza y clasificación según corresponda.  

(Jimenez G, 2012). La investigación se tituló: “Mejoras en la gestión de 

almacén de una empresa ramo ferretero”. La investigación se desarrolló en la 

Universidad Simón Bolívar. El objetivo general de la tesis fue: “Proponer mejoras 

en el proceso de gestión de almacén de una empresa ramo ferretero”. Para la 

investigación se tuvo en cuenta una población de tamaño 750, presentando un 

aproximado del total de clientes externos que a la semana visitan a la empresa y la 

muestra se aplicó a los clientes externos de tamaño 125 encuestas distribuidas en 3 

días. Las conclusiones fueron: 

 FERROMALCA es una empresa común que creció rápidamente, sin 

planificación estratégica estricta. A pesar de ello la empresa sigue en 
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creciendo y consolidándose dentro de del pequeño mercado regional. 

Cuyas deficiencias al crecer se hacen muy evidentes que pueden 

transformarse en grandes problemas que afectan directamente a la 

productividad de la empresa.  

 Los problemas encontrados se evidencian en diversas áreas de gestión, 

en particular en el área de almacén. como por ejemplo su pobre diseño 

de almacén, las instalaciones y equipamientos y la falta de control dentro 

de un almacén. 

 Con los objetivos planteados en el plan de trabajo han sido 

relevantemente importante, lo cual nos ayudó en la formulación de las 

propuestas para el equipamiento y una mejor organización en el almacén. 

 De la investigación anterior podemos tomar como referencia, las conclusiones 

que plantea el autor acerca de la implementación de un plan de mejora en el área de 

almacén, dado que muchas organizaciones de distintos sectores, cuentan con 

almacenes que no tienen una planificación estratégica, y no es la excepción la 

empresa donde actualmente estoy laborando y que se tomara como punto de partida 

en contribuir en la implementación y el equipamiento del almacén. La realidad 

actual en que se encuentran los almacenes estudiadas en la presente investigación, 

es la misma situación en la que se encuentra la investigación anterior, entonces nos 

servirá de gran ayuda, para tomar las  referencias necesarias acerca de la 

implementación de plan de mejoras en beneficio a las empresas. 

(Fonseca I, 2015). La investigación se tituló: “Optimización de los procesos 

productivos en la fabricación de las puertas de madera, en Muebles Fonseca” en 
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Riobamba”. La investigación se desarrolló en la Universidad Nacional de 

Chimborazo. El Objetivo general fue: Optimizar los procesos productivos en la 

fabricación de puertas de manera mediante la ingeniería de métodos, para mejorar 

la productividad, en la microempresa “Muebles Fonseca” de la ciudad de 

Riobamba. La investigación fue de tipo descriptiva y de campo de diseño 

experimental. La población estuvo conformada por 14 personas que constituyen la 

microempresa y que se desempeñan en los diferentes procesos que comprende la 

elaboración de puertas de madera y la muestra fue tomada todos los trabajadores 

que conforman la microempresa. Las conclusiones planteadas fueron: 

 Al término de nuestra investigación se identificó la ausencia de los 

procedimientos de trabajo en la organización, causando la producción de 

reproceso y funciones innecesarias en 25% en los diferentes procesos de 

las diferentes áreas. 

 Se determinó que la empresa no cuenta con un tiempo real o estándar, en 

el proceso de producción de las puertas de madera. Obteniendo como 

respuesta la incorrecta planificación y la demora en el en la entrega de 

las obras, a través del estudio de tiempos que se planteó se logró reducir 

un 22% los tiempos de producción de puertas de madera  

 Con el análisis realizado se determinó que existe una mala organización 

y distribución en las zonas de trabajo, impidiendo el fácil acceso a 

bodegas y materiales, causado por una incorrecta distribución de las áreas 

de trabajo, convirtiéndose este en un problema para el normal desempeño 

de sus trabajadores.  
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(Gonzales E, 2014). La investigación si tituló: Propuestas para el 

mejoramiento de los procesos productivos. En Bogotá dc. La investigación se 

desarrolló en la universidad pontifica universidad javeriana. El objetivo general de 

la investigación fue: “diseñar y/o rediseñar los procedimientos para el mejoramiento 

de los procesos productivos, que ajustados a la estructura y funcionamiento actual 

de la empresa en estudio, favorezcan los mejoramientos de los tiempos de 

producción y, el nivel de servicio al cliente de acuerdo a los estándares requeridos. 

Las conclusiones planteadas fueron: 

 Se concluye diciendo que: las organizaciones constantemente deberían 

de hacer seguimientos muy continuos en todas sus áreas, identificando y 

analizando cada una de ellas con el propósito de encontrar mejores 

alternativas. 

 Cada proceso con las que cuentan la empresa estudiada requieren y 

permiten la aplicación de técnicas de mejoramiento de manera 

permanente que ayude al mejor funcionamiento a los objetivos deseados. 

 Priorizar la producción es muy importante, dado que ello se reflejará en 

el buen servicio al cliente y la adaptación a los cambios constantes que 

sufre el mercado actual, con el propósito que las organizaciones sean 

competitivas. 

De lo mencionado, resaltaremos la importancia de hacer el seguimiento 

continuo al proceso productivo, tal cual el autor hace mención en una de sus 

conclusiones, lo que se pretende con el seguimiento continuo es que el proceso 

productivo tenga su máximo rendimiento en tanto a la calidad del producto 
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elaborado, la utilización de recursos y sobre todo cumplir con las fechas de 

producción pactada, ajustándonos al funcionamiento de los objetivos requeridos. 

1.8   Marco Teórico 

1.8.1 Los almacenes  

(Garcia A, 2000). En su definición hace mención al almacén como un centro 

de servicio en las organizaciones de manera funcional, estructurada y organizativa 

de entidades de índole comercial o industrial con objetivos muy definidos y 

concretos, de otra manera la definición acertada acerca de los almacenes es  como 

todos aquellos centros y lugares que tienen como objetivos almacenar o guardar 

diferentes tipos de productos, así también herramientas, suministros diversos, 

materia prima, otros con una serie de políticas y reglas planteadas por la empresas 

con el propósito de que las mercancías se mantengan en condiciones favorables, al 

momento que dicho producto sea requerido. 

De la misma forma, siguiendo (Reyes P, 2009). Nos dice que los almacenes 

son centros denominados donde se depositan diversos tipos de mercancía. Acá 

también se realizan las formulaciones de los inventarios, que esto va a depender de 

las informaciones proporcionadas referente a los tiempos de entrega, la 

disponibilidad de materia prima, la actualidad del precio en el mercado, esto 

ayudara a que se establezcan políticas de resguardo y seguridad y el correcto 

registro y procedimientos de las mercancías. 

En los conceptos dados por cada autor, podemos darnos cuenta la importancia 

de un almacén en las organizaciones, también podemos mencionar que el almacén 
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es un área donde determina, controla los inventarios y mantiene en buen estado los 

distintos productos, insumos, materia prima almacenados en ella, ya depende de la 

empresa la forma de administrar y organizar sus almacenes. 

1.8.2  Funciones de almacén.  

(Garcia A, 2000). Nos dice que el almacén cumple diversas funciones dentro 

de la organización, antes de ello también nos hace ver la diferencia entre el almacén 

y el proceso de almacenaje, el primero es el centro o el lugar donde se realiza las 

actividades de almacenaje, y el segundo son las tareas y funciones que tiene por 

finalidad conservar el producto almacenado. A continuación, el autor muestra las 

funciones realizadas dentro de un almacén. 

a) Recepción de mercaderías. 

Consisten en la llegada de las mercancías y materiales enviada por los 

proveedores. En teste proceso se recibe los productos enviados por el proveedor 

seguidamente se hacen las revisiones, inspecciones correspondientes, para 

cerciorarnos en la cantidad y la calidad del producto antes de almacenarlas. (Garcia 

A, 2000). 

b) Almacenamiento  

Este proceso consiste en la ubicación de la mercadería recibida en el lugar 

correcto dentro del almacén, con el propósito de que su ubicación sea rápida y 

accesible, a través de los equipos de manipulación y transporte interno como: 

montacargas, transpaletas eléctrica, manuales, cinta elevadora, carretillas, stokas, 

etc. (Garcia A, 2000). 
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c) Conservación y mantenimiento. 

Trata de conservar la mercancía en perfecto estado durante el tiempo que 

permanezca almacenada. La custodia de la mercancía también comprende aplicar 

la legislación vigente de seguridad e higiene en el almacén y normas especiales 

sobre el cuidado y mantenimiento de cada tipo de producto. (Garcia A, 2000). 

d) Gestión y control de existencias  

En el siguiente proceso nos indica que se determina el número a almacenar de 

cada uno de los productos recibidos, lo cual también se calcula las cantidades y la 

frecuencia que el pedido es solicitado, con el fin de abaratar el coste de 

almacenamiento. La gestión del stock es una las funciones más importantes, las 

operaciones de almacenaje representan el 30% del coste total del producto y la 

Ocupan más del 90% del tiempo dedicado al producto que se produce o venda.  

(Garcia A, 2000). 

e) Expedición de mercaderías.  

Este proceso empieza cuando se recibe el pedido del cliente, también 

denominado lugar de producción o lugar de distribución, cuando la entrega de 

productos se hace a los clientes del externo, los procesos a realizarse es la selección 

del mercadería a despachar y su respectivo embalaje, teniendo en cuenta todo el 

requerimiento y las características requeridas por el cliente, eligiendo el transporte 

adecuado para que la mercancía sea transportado de manera adecuada y segura. 

(Garcia A, 2000). 
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Figura 1: Ciclo De almacenamiento. 

 

     Fuente: Elaboración Propia. 

1.8.3  Definición De Gestión De Almacenes.	

(Reiter & Poirer, 1996). Nos dice que la gestión de almacenes es una pieza 

clave para conseguir y lograr la utilización óptima de los recursos y capacidades 

con la que cuenta el almacén, todo ello va a depender de las características y 

funcionalidades y tamaño del almacén.  

De acuerdo a lo mencionado por el autor, podemos decir que, el uso óptimo del 

almacén, ayudara a mejorar el almacenamiento dentro de una organización, un buen 

manejo de dicha área proporcionará seguridad, orden y limpieza, teniendo en cuenta 

los tipos de productos las que se almacenarán y también es muy importante tener 

en cuenta la capacidad del almacén. 

1. Recepción

2. 
Almacenamiento

3. Preparación 
de Pedidos

4. Despacho

5. Control De 
Stocks



43 
  

(Carreño A, 2011, pág. 132). La gestión de almacén es la actividad crítica en el 

almacén, pues determina en mayor parte la eficiencia de ella, la preparación de 

pedidos, es un sistema que designa la ubicación teniendo presente los principios de 

ubicación, ello también permite las gestiones correspondientes de los recursos con 

las que cuenta un almacén de la manera correcta, describiendo las principales e 

importantes funciones. 

Podemos decir que, el autor nos hace lo importantes que es una buena gestión, 

ello nos permitirá almacenar distintos productos dentro de ella, teniendo en cuenta 

el tipo, característica y naturaleza del producto que debe de ser almacenada, de tal 

manera que los productos se encuentren debidamente ubicadas y designadas, con el 

propósito de cuando se lo requieran estén el lugar y momento exacto. 

Según (Anaya J J. , 2008, pág. 20). Menciona que la gestión de almacén es 

todo las actividades y esfuerzos hechos en el proceso logístico, con el objetivo de 

que el cliente se encuentre satisfecho en el servicio brindado, hoy en día la 

importancia de la reducción del stock ha creado la necesidad de hacer muy eficaz a 

los almacenes, actualmente son procesos claves en toda empresa. 

Podemos decir de lo mencionado por el autor, manteniendo un almacén 

ordenado y clasificados, los productos almacenados serán fácil de ubicarlas al 

momento de su despacho, dado que estos ya deberán estar debidamente codificados, 

identificados y clasificados, ello ayudará a la ubicación en menor tiempo lo pedidos 

de los productos que se tiene almacenados, y el servicio al cliente será la adecuada. 

(Gomez J, 2013). En su definición manifiesta que es un proceso creado por la 
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función logística, cuya finalidad es la recepción, conservación y la entrega de 

cualquier producto tales como: producto en proceso, productos terminados, materia 

prima, y otros, en un determinado centro de almacenamiento, hasta llegar al punto 

de destino, para su consumo o transformación. 

(Alford & Bangs, 1994, pág. 462). Según la definición de los autores nos hace 

hincapié que “el almacén influye de manera directa en cómo llevar el registro de las 

mercaderías y sobre el trabajo del área  de costos en la contabilidad de los 

materiales”. 

De las definiciones mencionados podemos decir que el almacén es el elemento 

clave dentro de una organización ya que ello nos ayuda a llevar un mejor control de 

las existencias y la óptima ubicación de cada tipo de producto, de esa manera 

cumplir estrictamente con el abastecimiento haciendo llegar el producto en óptimas 

condiciones y con un tiempo de entrega en el momento que lo requieran dicho 

producto. 

1.8.4 Etimología de almacén. 

(Anaya J, 2011, pág. 20). Etimológicamente, el vocablo almacén sugiere 

una ubicación específica para el depósito de productos de naturalezas distintas, tales 

como insumos, materiales, productos para el comercio, herramientas, o cualquier 

otro almacenamiento en general; en conclusión, es lo mismo que en la lengua 

anglosajona se conoce como “Werehouse”. Cuya finalidad es almacenar y distribuir 

materiales y/o productos objeto de producción o la venta de acuerdo a las 

definiciones actuales de logística de distribución. 
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1.8.5 Tipología de almacenes. 

Según (Anaya J, 2011, pág. 24). “Funcionalmente clasifica a los almacenes 

en dos Grandes grupos de la siguiente manera:” 

a) Almacenes industriales o fabriles, que tienen como misión albergar 

las materias primas, componentes o semi-terminados de los 

productos necesarios para atender a un determinado proceso de 

producción. 

b)  Almacenes comerciales de productos terminados con destino al 

mercado.  

1.8.6 Objetivos de la gestión de almacén. 

(Urzelai A, 2006). “Señala que los objetivos a identificar buscar con la 

gestión de almacén son las siguientes”. 

Minimizar. 

 El espacio utilizado, con el objetivo de incrementar la rentabilidad 

 Las necesidades de inversión y costos de administración de 

inventarios. 

 Los riesgos, en ellas se encuentran los referidos a los trabajadores, 

con productos y con la planta física. 

 Perdidas, generadas por robos, extravíos o un inventario no tomado 

en cuenta. 

 Los movimientos innecesarios, que necesariamente deben de ser 

reducidos y simplificadas a través de la mejora en el proceso. 
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Maximizar. 

 La disponibilidad de productos. 

 Las capacidades de almacenaje y el nivel de rotación del producto. 

 Funcionamiento óptimo del almacén. 

 Cuidado y conservación del producto almacenado. 

1.8.7 Disponibilidad de espacio. 

a) Definición. 

(Alford & Bangs, 1994, pág. 493). “La disponibilidad de espacio debe ser 

flexible posible, el almacén debe adecuarse  de la forma que se puede introducirse, 

modificarse o ampliarse con las inversiones minoritarias que facilite el control de 

materiales y productos”. 

(Carreño A, 2011, pág. 129). La disponibilidad de espacio está medida por 

el nivel de inventario de almacenaje; para lo cual debemos de tener en cuenta de 

cuanto se va a almacenar en un tiempo determinada, existen varias causas relevantes 

que hay que estudiar referente a la naturaleza del espacio con las que se cuenta para 

el almacenaje. 

De lo mencionado podemos decir que la disponibilidad de espacio es muy 

importante en un almacén, para almacenar productos separados, códigos 

necesariamente necesitamos el espacio que disponer. Esta situación de 

disponibilidad de espacio es lo que hace falta en la empresa corporación Bolsipol 

SAC, debido a que se ven refleja un conglomerado de productos mezclados, 

fomentando un desorden diariamente, hasta en ocasiones la ubicación de un 
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determinado producto no se realiza de una manera rápida y eficiente, contar con 

espacios es muy importante dentro de un almacén. 

b) Características de la disponibilidad de espacios. 

(Alford & Bangs, 1994, pág. 469) “Las características que mencionan los 

autores para una buena gestión de almacenamiento son las siguientes”: 

 Áreas de las superficies y si son adecuadas y disponibles para el 

almacenamiento, pisos en que están situada. 

 Forma y dimensión de la superficie referente a las dimensiones de 

artículos que hay que almacenar. 

 Situación de las superficies con respecto a los departamentos de 

fabricación que tendrán que servir. 

 Situación con respecto a los elevadores o montacargas. 

 Alturas de los techos. 

 Legislación relativa a los edificios, la construcción, los incendios, 

los elevadores, las bocas de agua para combatir los incendios, los 

dispositivos de seguridad y códigos o reglamentos especiales sobre 

materiales por los que se rigen la construcción, la modificación y el 

funcionamiento de las fábricas y los servicios de las mismas. 

(Carreño A, 2011, pág. 124). Nos dice que cada almacén presenta 

características particulares que ayudan en un buen almacenamiento y desarrollo del 

flujo de mercaderías, y que esto depende de quien lo administra. A continuación, el 

autor menciona las siguientes características: 

 Las variedades de productos que serán almacenados. 
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 Las variedades y cantidades que serán almacenados teniendo en 

cuenta el tipo de producto. 

 Los procedimientos para el flujo de entrada y salidas del producto. 

Acerca de las características podemos decir que cada almacén tiene 

diferentes características de almacenar sus mercancías, lo que sí se puede decir que 

existen procesos que debemos de cumplir de manera estricta, para tener un almacén 

ordenado y que esto ayude en la flexibilidad al momento de abastecer la materia 

prima a planta, como también a efectuar un mejor despacho y entrega de productos 

a los diferentes clientes cuando se les requieran. Adecuar los estantes, pisos, 

infraestructura, etc. acorde como nuestros productos lo necesiten. 

1.8.8 Control de productos. 

a) Definición. 

(Carreño A, 2011, pág. 122). Nos dice que el control de productos consiste 

en la verificar físicamente los productos, y esto se debe de realizar en proceso de 

almacenamiento, que se inicia desde la recepción hasta su despacho. Es de gran 

importancia dado que mantiene con exactitud todos los registros de Kardex, 

facilitando el inventario y minimizando los costos de pérdidas en los almacenes. 

(Alford & Bangs, 1994, pág. 500). Nos dice que el control de productos 

son los registros que se ven en todos los almacenes son los que sirven para llevar al 

día los inventarios de los materiales almacenados y los que sirven para facilitar el 

funcionamiento y el control del almacén. 

De acuerdo con las definiciones dadas por los dos autores podemos 
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compartir la opinión de ambos autores, ya que nos dice que el control de productos 

es muy importante dentro de cada organización, debido a que este nos ayuda a llevar 

un control óptimo, y como también nos ayuda a llevar un registro con exactitud de 

todas las mercancías y productos que tenemos almacenados dentro del almacén. Un 

concepto más general el control de productos nos facilita el mejor funcionamiento 

de nuestros almacenes. 

b) Características de control de productos. 

 (Carreño A, 2011). “Nos dice que las características que hay que tomar en 

cuenta para un buen control de todos los productos de nuestra organización son las 

siguientes”: 

 Tipos de productos. 

 Las cantidades de los mismos (unidad, peso, volumen, entre otros). 

 El estado de conservación y mantenimiento. 

(Alford & Bangs, 1994). “Las características que nos brindan estos autores 

acerca del control de productos son las siguientes”: 

 Al momento de recibir el material, comprobar, si estamos recibiendo 

lo que se ha solicitado, en referencia a la calidad, cantidad y estado 

del producto. 

 Colocar en lugares correctos del almacén. 

 Apuntar el momento de la recepción en el registro. 

 Asegurarse de su protección ante las perdidas, extravíos y robos. 
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 Hacer las entregas correspondientes a las áreas destinadas con las 

respectivas solicitudes formalmente autorizadas. 

 Registrar la entrega y apuntar los saldos en existencia de cada 

producto. 

 Hacer recuentos periódicos y sistemáticos para verificar los saldos e 

informar sobre esos recuentos a la selección de control de materiales 

o de registro de existencias del departamento del control de la 

producción. 

 Estar alerta para informar cuando va escaseando algún artículo, ante 

la posibilidad de que este hecho haya escapado a la atención de la 

sección de registro de existencias. 

 Procurar que el almacén este limpio y en orden y que todas las 

partidas se coloquen en su debido sitio y se mantengan en él. 

 Instruir y vigilar a los empleados que trabajan en el almacén. 

 Esforzarse por mejorar el funcionamiento del almacén, disposición 

de este y su servicio, y coordinar el trabajo con el de otros 

departamentos. 

1.8.9 Integración de paquetes informáticos. 

(Carreño A, 2011, pág. 49) “En la integración de sistemas (el kardex), son 

los documentos físicos o electrónicos donde se registran las transacciones de 

entrada y salida de los almacenes. Considerando ingreso producción entrante, 

transferencias entre almacenes y/o devoluciones por parte del cliente. Mediante el 

el Kardex se puede valorizar el inventario con las que cuenta la organización. 
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(Anaya J, 2011) “Hoy en día existe en el mercado una serie de paquetes 

informáticos aplicados a distintos sistemas operativos de gestión, todos ellos 

susceptibles de adecuarse a las singularidades de cada organización. Actualmente 

es imposible concebir una gestión eficaz de los almacenes sin tener un sistema 

informatizado que lo ayude y sobre todo que esté basado en una organización 

racional del mismo”. 

De lo mencionado según los autores anteriores podemos decir que existen 

muchos paquetes informáticos que se puede implementar en las organizaciones, 

claro está que ello será de gran aporte a las empresas quienes implementen estos 

sistemas. 

Según (Anaya J, 2008). Las características de un paquete informático serían 

los siguientes: 

 Módulo de tratamiento de pedidos. 

 Módulo de gestión de stocks. 

 Módulo de gestión de almacenes. 

 Módulo de gestión de transportes. 

 Módulo de gestión y control. 

1.8.10 Procesos productivos. 

1.8.10.1 Definición De La Productividad. 

Siguiendo a (Gutierrez H, 2010). “Nos dice que la productividad es el 

resultado que se obtienen en los procesos o sistemas, dado que aumentar es 

conseguir mejores resultados, teniendo en cuenta las herramientas y recursos 
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utilizados para la consecución de los resultados”. 

Siguiendo a (Anaya J, 2008) “La productividad se define a la relación que 

se tiene entre el output de Productos o servicios obtenidos con relación a los 

recursos utilizados para conseguir los resultados obtenidos. En conclusión, si 

hablamos de productividad haremos mención a instalación, máquinas, y también el 

recurso humano que es la mano de obra directa”. 

Podemos decir que proceso productivo es la utilización de los recursos 

necesarios operacionales, para obtener un producto tal cual el cliente nos solicite, 

cumpliendo con todos los estándares de calidad, que acrediten que el producto 

brindado cuenta con las características y condiciones requeridas y deseadas, cada 

cliente es único. Existen etapas en el proceso productivo las cuales son 

denominadas áreas de fabricación, lo cual interviene varios factores como: recursos 

tecnológicos, recursos materiales y recursos humanos. 

Según (Fernandez E Avella l & Fernandez M, 2006). “El proceso 

productivo es un conjunto de actividades y funciones del proceso, en donde uno o 

más de dos factores de producción se transforman en producto. La transformación 

crea riqueza, en otras palabras, agrega valor a los componentes o inputs obtenidos 

por la organización”. 

De acuerdo al concepto dado por el autor podemos decir que el proceso 

productivo son conjunto de actividades que es parte del proceso productivo, quiere 

decir, que la materia prima será transformada o tendrá varios procesos, que son 

consideradas áreas del proceso productivo, hasta llegar al proceso final donde 
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obtendremos un producto terminado con todas las características requeridas. 

Siguiendo a (Heizer & Render, 2004). Nos dice que la productividad es la 

existencia de una relación de salida de un bien y servicio y una o más de dos 

entradas (hace referencia a los recursos, ya sea humano o capital). La función del 

administrador de operaciones se trata de mejorar la relación que existen entre las 

entradas y salidas para  que el proceso productivo se desarrolle de manera eficiente 

en toda la organización y sus procesos. 

Ahora bien, se puede decir que la productividad es un proceso que engloba 

varias áreas dentro de la empresa, que según lo definido por los autores anteriores 

podemos deducir que; para obtener una buena productividad en nuestros procesos 

de fabricación, las distintas áreas relacionadas al proceso productivo deben de 

actuar de manera eficiente desde el momento de adquirir las materias primas hasta 

la fabricación de los productos finales, porque no solo es producir en cantidad, de 

lo contrario es producir en calidad, esto quiere decir que necesariamente se tiene 

que emplear de la forma correcta los recursos materiales, humanos y recursos 

tecnológicos.  

1.8.10.2 Áreas del proceso productivo en la industria de los plásticos. 

a) Extrusión. 
b) Impresión. 
c) Laminado. 
d) Corte. 
e) Sellado. 
f) Pouch. 

1.8.10.3 Importancia en relación con el proceso de la producción. 

Siguiendo a (Alford & Bangs, 1994). La importancia que dan sobre el 
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proceso de la producción son las siguientes: 

 La producción de la era moderna día a día se ha convertido más 

compleja, exigiendo que se discurra siguiendo sistemáticamente el 

proceso de antemano. 

 La intervención del factor tiempo en los procesos de productividad. 

 Al momento de iniciar la producción es importante calcular la 

ganancia futura probable y del costo futura probable. 

 Tener en cuenta un elemento que es el cambio probable. 

 La producción lucrativa se propone siempre obtener la combinación 

más económica de los recursos, lo que exige el planeamiento como 

medio para conseguir el control del costo. 

Considerando el concepto del autor podemos decir que el proceso 

productivo dentro de una empresa es muy compleja, debido a que los productos 

solicitados por los clientes son cada día más exigentes y rigurosos, cada cliente 

requiere su producto conforme a los requisitos solicitados dentro de la orden de 

compra cumpliendo con todas sus especificaciones, dentro de ella se va a considerar 

elementos como: (peso, color, tamaño, dimensiones, etc.), esto hace que todo la 

organización pongan de su parte y poner más énfasis en el proceso productivo y a 

través de ella brindarle un producto de calidad. 

1.8.10.4 Factores que aumentan la productividad. 

Siguiendo a (Alford & Bangs, 1994). “Dicen que son muchas, pero a 

continuación se menciona las más importantes. 
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Curvas de aprendizajes: en el concepto dado por el autor hace referencia 

en que el hombre, para ser competitivo e incrementar la productividad hasta un 

80%, debe de ser capaz de adaptarse a la nueva era. 

Diseños de los productos: se trata de que una mejora continua en el diseño 

del producto, haciendo referencia en el empacado, el peso visible, y el correcto 

embalaje, esto ayudara a una identificación rápida y el despacho rápido, como la el 

almacenamiento y manipulación del producto. 

Mejoras en el método de trabajos: esto se debe conseguir cada día, 

mejorando los distintos procesos de operación y almacenaje, así como la 

distribución del almacén. 

Mejoras tecnológicas:  en mi opinión es un tema donde la organización 

debe tomar importancia, dado que ello induce a mejoras tanto en los procesos como 

en el producto, tener los medios adecuados para conseguir buenos resultados, y 

deben de estar debidamente justificados. 

Según lo mencionado por el autor hace mención a cuatro factores 

importantes, de ello podemos decir que dichos factores si lo aplicamos de la manera 

correcta ayudara en incrementar la productividad ya que en la organización 

analizada no se cumplen a cabalidad dichos factores, en consecuencia a esto se ven 

muchos atrasos y demora en la entrega de un producto, esto debido a las 

consecuencias de que la empresa no tiene en cuenta los factores mencionadas por 

el autor. 
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1.8.10.5 Control de producción. 

Siguiendo a (Alford & Bangs, 1994). Comprende la organización, el 

planeamiento, la comprobación de los materiales, los métodos, el herramental, los 

tiempos de las operaciones la manipulación de las rutas de fabricación, la 

formulación de programas y su despacho y distribución y las coordinaciones con 

las inspecciones de los trabajos, de manera que los suministros y los movimientos 

de los materiales, las operación mano de obra, la utilización de las máquinas y las 

actividades afines de los departamentos de la fábrica, como quiera que se haya 

subdividido, produzcan los resultados de fabricación apetecidos desde el cuádruple 

punto de vista de la cantidad, la calidad, el tiempo y el lugar. 

1.8.10.6 Funciones en el control de producción. 

 Planeamientos de los trabajos. 

 Preparación de la orden de producción. 

 Llevar los mayores registros de almacén 

 Solicitudes de compra para la producción. 

 Reposición de las existencias normales. 

 Obtención de artículos especiales adquiridos fuera. 

 Métodos de ingeniería análisis de operaciones, etc. 

 Lista de operaciones y hojas de ruta herramienta de determinados 

trabajos. 

 Estudios de tiempo y movimiento. 

 Tarjeta de instrucciones. 

 Fijación de los formales. 

 Programas de trabajo. 

 Distribución del trabajo o carga entre las máquinas. 

 Despacho o reparto del trabajo Funcionamiento de los almacenes. 
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 Funcionamientos de los cuartos o casillas para herramientas. 

 Control de los productos acabados. 

 Recepción. 

 Inspección de los materiales a su llegada para comprobar la cantidad 

y su estado. 

 Embarques o expediciones. 

 Valuación de los trabajos (para cotizaciones). 

 Registros de producción. 

 Estandarización de las operaciones 

 Transportes internos. 

 Dar cursos a los productos manufacturados y los artículos 

comprados. 

 Control de los subcontratos. 

 Análisis de las máquinas ociosas. 

1.8.11 Abastecimiento. 

a) Definición. 

Siguiendo a (Sangri A, 2008). Define de la siguiente manera: “almacenar 

significa albergar todos los componentes, materia prima, producto en proceso, 

producto terminado y todo lo que consume la empresa, ya sea para la producción o 

para la comercialización, dado que dicho elemento será utilizado cuando se lo 

requiera el área o el proceso productivo”. 

De lo mencionado podemos decir que el abastecimiento es proporcionar 

materiales y recursos que se van a utilizar, necesitar o transformar en un 

determinado proceso pero conceptualizando en términos de producción diremos 

que  el correcto abastecimiento de materia prima requerido ayudara bastante en 

cuanto a la productividad se refiere, de modo que la materia prima abastecida será 
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utilizada de una forma óptima en el proceso de fabricación del producto, siempre 

en cuando lo abastecido este en perfectas condiciones, con los requisitos solicitados 

y lo más importante en el tiempo exacto. 

b) Aplicación. 

La aplicación según el autor (Sangri A, 2008). Se da de acuerdo a los 

siguientes factores 

 Tipo de empresa. 
 Giro de negocio. 
 Importancia. 
 Tamaño. 

1.8.12 Maquinarias. 

a) Definición 

Según  (Alford & Bangs, 1994). Nos dice que el termino maquinaria 

incluye todas las maquinarias y equipos empleados en la industria, el termino 

maquinarias y aparatos se refiere particularmente máquinas movidas por fuerza 

motriz y empleadas de una u otra manera para modificar el material trabajado, 

diferenciándolas de las herramientas pequeñas, entre ellas las plantillas y 

dispositivos de todas clases, utilizadas con las máquinas, y de los aparatos para 

manipular los materiales. 

b) Capacidad de las máquinas. 

Según (Alford & Bangs, 1994). Dice: los fabricantes están convencidos de 

que es lucrativo hacer trabajar la maquinaria hasta el límite de su capacidad. El 

objeto es a la vez reducir los costos y obtener de las máquinas la máxima producción 
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posible antes de que se hagan anticuadas. Para que las máquinas puedan trabajar al 

límite de su capacidad y no estar sobre cargadas hasta el punto de que fallen o 

trabajen mal, es necesario que se las analice minuciosamente para determinar cuál 

es su capacidad exacta. 

c) Factores en que se basa la sustitución de la maquinaria. 

 Factores técnicos. 

 Factores del costo. 

1.8.12.1 Maquinarias en el sector Producción del plástico. 

a) Extrusoras. 

“Estas máquinas son las encargadas de extrudir los polímeros llamadas 

polietilenos, a través de la acción del prensado, fusión, moldeado y empuje de los 

materiales” (Tecnobiometric, 2019, pág. 1) 

Figura N°2.Extrusoras 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Www.Plastico.Com 
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b) Impresoras. 

Son maquinarias que se utilizan en el proceso de impresión de las bolsas de 

polietileno, lo cual utilizan las tintas líquidas recibidas a través de unas capas 

llamadas Clisses, que sirven para dar figura a la impresión. La tinta líquida antes es 

almacenada en una especie de cilindro llamado Anilox. 

 

 

 

Figura N°3. Impresoras 

 

 

 

 

 

Fuente: Tecnología del Plástico. 

c) Laminadoras. 

Consiste en combinar dos o más materiales PET, PEBD, Metal, aluminio, 

poliéster, etc.), a través de los componentes como: adhesivo, catalizador, etc. para 

obtener un producto en una sola capa. 
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Figura N°4. Laminadoras. 

 

 

 

 

Fuente: Solo Stock 

d) Cortadoras o Doblado. 

Son maquinarias que dan forma a la manga antes de llegar al proceso de 

sellado, la función principal de las maquinas consiste en cortar y doblar en medidas 

diferentes. 

Figura N°5.Cortadoras o Doblado. 

 

 

 

 

Fuente: Interempresa.com. 

e) Selladoras. 

Son máquinas, encargadas de transformar las mangas y las láminas en bolsas 

en diferentes formas y diseños, lo cual cuentan con diferentes tipos de sello, de 

acuerdo a uso de la bolsa) fondo, lateral, doble fondo, lateral reforzado, fondo 

reforzado, etc.). Es el último proceso en la industria del plástico. 
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Figura N°6.Selladoras. 

 

 

 

 

 

Fuente: Tecno Flex. 

1.8.13 Mano de obra. 

Según Claudio M. (2012). Define a la mano de obra al “esfuerzo físico y a 

la creatividad de las personas, de características netamente físicas o mentales que 

se requieren para la transformación de recursos materiales a un producto terminado 

para el consumo, a través del uso y el apoyo de las maquinarias y tecnologías de 

modernas”. 

De acuerdo con la definición del autor, el capital humano es muy importante 

y necesaria en una organización, ya que ellos determinan la calidad del producto 

que brindaremos en el mercado, y a la vez este tampoco va sola, también necesita 

complementos como son las maquinarias cosa que en la empresa que se viene 

analizando se encuentra algunas falencias en ambos casos debido a que la mano de 

obra y las maquinarias como ya se había mencionado muestran algunas falencias. 

a) Ausentismo laboral 

Según (Chiavenato I, 2003). Se refiere a la suma de faltas constantes y 

reiteradas por parte de los trabajadores de una determinada organización, por 



63 
  

distintos factores, que podrían ser, problemas personales, familiares o también por 

las ausencias o las tardanzas por parte de ellos mismos, son factores que pueden 

suscitar en los trabajadores para que incurran a las faltas y no asistan a sus centros 

de labores. 

Con respecto al ausentismo laboral podemos decir que, es muy consecuente 

en las empresas y específicamente en la empresa corporación Bolsipol SAC, la cual 

se viene analizando. Esto hace que se genere malestar en las áreas involucradas, y 

el retraso es consecuente en la entrega de productos que ya están destinadas con 

fechas de producción y despacho. 

b) Causas del Ausentismo Laboral. 

Según (Chiavenato I, 2003). “Nos dice que las causas son muchas, y 

muchas veces no solamente son causadas por parte de los trabajadores, la empresa 

también puede ser el causante debido a una inadecuada supervisión, porque no hay 

motivación a los colaboradores, la designación de funciones muy exigidas, las 

condiciones de trabajo no son las adecuadas, etc.” 

 Enfermedades comprobadas. 

 Enfermedades no comprobadas. 

 Distintos factores de índole familiar. 

 Tardanza involuntaria por razones de fuerza mayor. 

 Falta voluntaria por motivos personales. 

 Dificultad y problema financiero. 

 Problema de transporte. 
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 Escases de motivación para laborar. 

 Clima organizacional inadecuado. 

 Falta de adaptación del colaborador a su puesto de trabajo. 

 Políticas inadecuadas de la organización. 

 Accidentes de trabajo. 

 Retraso involuntario por fuerza mayor. 

 

1.9  Definición de Términos Básicos. 

a) Recepción. 

Es hacer las descargas correspondientes de todos los insumos/materiales 

desde las unidades de transporte y son colocadas en el área de recepción, también 

estas áreas de recepción son conocidas como espacios físicos con las que cuenta 

una determinada empresa, lo cual termina cuando el producto es almacenado en un 

determinado almacén. (Carreño A, 2011). 

b) Documentación. 

Se llama documentos a aquellos formularios que son emitidas por el 

almacén,  de los distintos  procesos y operaciones realizados en dicha área que son: 

albarán de entradas o salidas de mercancías, hoja de picking, hoja de ruta, ficha de 

estantería, parte de entradas y salidas de vehículos y demás documentaciones de 

índole administrativo. (Anaya J, 2011). 
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c) Registros 

Los registros que se ven en todos los almacenes son los que sirven para 

llevar al día los inventarios de los materiales almacenados y los que sirven para 

facilitar el funcionamiento y el control del almacén. (Alford & Bangs, 1994). 

d) Verificación. 

Este proceso es la verificación del producto junto con la documentación, lo 

cual debe consignar la cantidad del producto en físico, con la cantidad de la orden 

de compra generada y con la factura de la mercadería que se está recibiendo. Para 

ello se debe saber anticipadamente el tipo de producto que se va a recibir, mediante 

la orden de compra, fijándonos muy bien que contengan todas las especificaciones 

técnicas del producto, características del producto, nombre del proveedor y el 

correcto rotulado de la mercadería. (Vasquez R, 2014). 

e) Guías de Remisión. 

Las guías de remisión son aquellas documentaciones que sustentaran lo que 

se está trasladando, ya sea un bien en diferentes direcciones,  las cuales hay 

diferentes  modalidades y aspectos relevantes para el transporte privado y público. 

(SUNAT). 

f) Facturas. 

Una factura es un documento de tipo mercantil, su función es la recopilación 

y la consignación acerca de la información que tenga relación acerca  de las compras 

y ventas de un determinado producto o servicio brindado. Pues son detalles sobre 
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las operaciones de los mismos, como también este documento sirve para la 

demostración que un producto se está entregando una mercadería o servicio al 

respectivo destinatario, después de una compra realizada en forma justificada. 

Finalmente el modelo de dicho documento depende netamente del tipo de producto 

o tipo de servicio el que se brinda. (Banda J, 2016). 

g) Rotulado. 

Según el autor nos hace referencia que el rótulo referido a los productos es 

cualquier marbete, o también puede ser las marcas o cualquier otra materia que 

describa, grafique o que se le haya marcado encima del producto, ya sea en el 

envasado o empaque, que sirva como característica de información del producto 

ante el consumidor. (Indecopi, 2013). 

h) Calidad. 

Un producto de calidad es aquello que cumpla las expectativas y 

requerimiento del cliente, brindando todas las características tal cual los han 

solicitado, también se puede decir que calidad, a las características que puede tener 

un determinado producto sobre otro, lo cual generará un valor adicional a 

comparación de los demás, siempre en cuando satisfaga las necesidades y 

expectativas de los consumidores. (Nebrera J, 2016). 

1.9.1 Almacenamiento. 

Se da el almacenamiento, cuando los productos recibidos o recepcionados, 

son colocados o ubicados en un lugar determinado, la cual la función de almacenar 

es netamente, cuidar y mantener en óptimas condiciones el estado de los productos, 
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para que cuando el producto tenga fecha de salida o utilización, sea despachada de 

manera ordenada y un estado óptimo. (Carreño A, 2011). 

a) Almacenamiento en bloque. 

Este mecanismo trata generalmente en las empresas, cuando se apilan los 

pallets, cajas, sacos, se apilan unas sobre otras, y la altura dependerá de la 

resistencia que tenga la base del apilado. Este tipo de apilamiento tiene una ventaja 

muy importante que es el ahorro en el costo y el espacio a utilizar al momento de 

almacenar, debido a que se almacenan unos sobre otros, de la misma forma este 

sistema de apilamiento presenta una desventaja de que no todos los productos son 

apilables unos sobre otros, muy aparte de tener inconvenientes en la estabilidad de 

la carga, los productos pueden sufrir daños. (Carreño A, 2011). 

b) Almacenamientos en estanterías. 

Las estanterías, sean mecánicas o de madera, nos van a permitir ubicar a los 

productos y mercaderías en dichos andamios o estructuras, esto nos ayudará a no 

incurrir en le apilamiento en bloque, ya que los estantes nos ayudan a que la 

colocación sea de manera más ordenada y se pueda aprovechar la altura, lo cual 

existen estanterías para pallets, cargas ligeras y estanterías para cargas largas. 

(Carreño A, 2011). 

c) Clasificación de Productos. 

Cuando se habla de la clasificación de los productos en almacenamiento, se 

puede decir que para ello interviene diversos factores. Y en reiteradas ocasiones la 

clasificación de los productos no se da en forma individual, si no podrían ser por, 
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lotes, naturaleza, número de pedido o por fecha de vencimiento o consumo. 

(Samuel, 2018). 

d) Rotación. 

La rotación se refiere al número de veces que un determinado producto se 

cambia o renueva dentro de un almacén, por ejemplo, si tendríamos que decir que 

tal producto tiene 11 veces de rotación, quiere decir que en promedio el referido 

producto se renovaría 11 veces al año. La rotación es un índice que se calcula 

dividiendo la venta anual de un producto, en término de unidades, por el stock 

promedio, manteniendo a lo largo del año. (Anaya J, 2008). 

e) Ubicaciones fijas 

Este sistema designa a cada producto un lugar adecuado y un número fijo 

de estanterías a utilizar, sin embargo se debe tener bastante cuidado al momento de 

elegir el tamaño del espacio que se deberá de utilizar para el respectivo almacenaje 

de cada producto, pues el espacio puede ser insuficiente en tiempos de abundante 

stock, como también podría ser más de lo suficiente en épocas de bajísimo stock, 

este método es utilizado e aquellas empresas que cuentan con diversas de productos 

en pequeños volúmenes. Que normalmente no se necesita un código formal para ser 

ubicados.  (Carreño A, 2011). 

f) Ubicación aleatoria o caótica. 

Se refiere almacenar los productos en cualquier lugar que este libre o sin 

utilizar dentro de un almacén, usando este  tipo de almacenamiento se hará una 

mejor utilización del espacio, pero al ser almacenador en forma aleatoria, 
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necesariamente se requiere del uso de códigos de ubicación,  que permita la 

ubicación rápida de los productos solicitados para su despacho. (Carreño A, 2011). 

g) Control de productos. 

Es la revisión físicamente de los productos y mercaderías, y que deben de 

realizarse  durante el proceso de almacenaje, desde el momento en que se da la 

recepción hasta su despacho, llevar este control es sumamente importante, porque 

mantendrá con mayor exactitud los registros del kardex del almacén, y que permitirá 

la eficiencia en la renovación del inventario, y minimizará los costos de pérdida en 

los almacenes. (Carreño A, 2011). 

h) Capacidad de almacén. 

Entendemos a la capacidad del almacén, a la cantidad máximo que se puede 

almacenar o albergar dentro de los espacios disponibles de un determinado almacén. 

(Anaya J, 2011). 

i) Codificación De Producto. 

Consiste en designar un código reconocible a un determinado producto. De 

esto también dependerá la agrupación y la clasificación de los productos, en bloques 

o grupos o también nos permitirá la distribución pro categorías dentro de un 

almacén.  (Samuel, 2018). 

j) Productos en Proceso. 

Los denominados productos en proceso, son artículos que ya han pasado un 

proceso de transformación, y que por razones distintas se encuentran almacenados 
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en el almacén de manera transitoria. A medida que el producto en proceso va 

culminando su respectivo proceso su valor sigue en aumento debido a los costos de 

mano de obra y almacenaje que puedan requerir. (Vasquez R, 2014). 

k) Productos Terminados. 

Comprenden los artículos que venden la empresa al cliente final. Cuando 

hablamos de productos terminados, nos referidos a aquellos productos ya completos 

que hayan pasado por diversos procesos de producción, hasta llegar a ser un 

producto que será consumido o despachado.  (Vasquez R, 2014). 

1.9.2 Distribución Física. 

Está relacionada a la cadena del flujo del producto terminado, abarca desde 

el final del último proceso de producción, hasta llegar al cliente final, aquella 

persona quien adquiere dicho producto. La distribución física también abarca el 

flujo inverso de mercaderías, desde los clientes hasta los productores. (Carreño A, 

2011). 

a) Entradas 

Las entradas pertenecen a las actividades operativas referentes a los 

procesos, de la recepción de mercaderías, de cualquier procedencia, así sea de los 

proveedores o del traspaso de stock de otro depósito o almacén. De la misma forma, 

también se incluye devolución de venta u otros procesos. (Anaya J, 2011). 
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b) Salidas. 

Estos pertenecen fundamentalmente la operación de: las ventas de producto 

a los consumidores finales o cliente, devolución, entregas a fábricas para otras 

producciones, roturas de artículos, regalías, consumos propios, etc. Lo cual todas 

estas deberían ser debidamente documentadas y con las firmas correspondientes del 

encargado del almacén, autorizando dicha operación. 

c) Integración de Sistemas Informáticos. 

El término se refiere a cierto Software de aplicación diseñado para atender 

necesidades de los Usuarios. 

Los paquetes informáticos son programas diseñados para realizar diversos 

trabajos, se diferencian principalmente de los sistemas operativos por las utilidades 

y por los lenguajes de programación que utilizan. Sirven para la automatización de 

tareas complicadas como la contabilidad, diseño gráfico, finanzas, etc. (Benites M, 

2015) 

d) Presupuesto. 

Un presupuesto es un plan integrador y coordinador que expresa en términos 

financieros con respecto a las operaciones y recursos que forman parte de una 

empresa para un periodo determinado, con el fin de lograr los objetivos fijados por 

la alta gerencia. (Gonzalez M, 2002). 

e) Gestión. 

Son Guías para orientar la acción, previsión, visualización y empleo de los 
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recursos y esfuerzos a los fines que se desean alcanzar, la secuencia de las 

actividades que habrán de realizarse para lograr objetivos y el tiempo requerido, 

para efectuar cada una de sus partes y todos aquellos eventos involucrados en su 

consecución. (Benavides L, 2011). 

1.9.3 Recursos materiales. 

El concepto de recursos materiales está referido al conjunto de locales y 

materia prima que requiere una organización en un momento dado, en el lugar 

convenido y en la calidad y tipo requeridos, para la realización de sus fines. Los 

recursos materiales pueden ser definidos  como el patrimonio de institución y están 

constituidos por los bienes muebles, inmuebles y de consumo que hacen factible la 

operación de la misma. (Enriquez E, 2002). 

a) Materia Prima. 

Una materia prima es todo bien que es transformado durante un proceso de 

producción hasta convertirse en un bien de consumo. Las materias primas son el 

primer eslabón de una cadena de fabricación, y en las distintas fases del proceso se 

irán transformando hasta convertirse en un producto apto para el consumo. En el 

mundo de la inversión se conoce también como comodity. (Caballero Ferrari F, 

2018). 

b) Polietileno. 

Es un polímero preparado a partir del etileno. El polietileno se emplea, entre 

otros usos, en la fabricación de envases, tuberías y recubrimientos de cable. Existen 

varios tipos de polietileno. 
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c) Insumos. 

Insumos se definen todas aquellas cosas susceptibles de dar servicio y paliar 

necesidades al ser humano, es decir todas las materias primas que son objeto de 

producir nuevos elementos o consumirlos. Los requisitos fundamentales de los 

insumos es que son bienes destinados a la realización de otros bienes, pero que 

deben emplearse con otros, son interdependientes entre sí, para construir el bien, y 

además, son siempre destinados para la elaboración de otros, no se consumen 

directamente. (Pedrosa S, 2018). 

d) Abastecimiento 

El abastecimiento o aprovisionamiento es el conjunto de actividades que 

permite identificar y adquirir los bienes y servicios que una organización requiere 

para su operación adecuada y eficiente,  ya sea de fuentes internas o externas, donde 

se consideran las siguientes actividades, cálculo de necesidades, compra o 

adquisición, obtención, almacenamiento, despacho o distribución, control de stocks 

y utilización de desperdicios. (Gestiopolis, 2001). 

e) Pallets. 

El pallet, también conocida como tarima y paleta, es una estructura o 

plataforma generalmente de madera, que permite ser manejada y movida por 

medios mecánicos como una unidad única, la cual se utiliza para colocar(estiba) 

sobre ella los embalajes con los productos, o bien mercancías no embaladas o 

sueltas. (Logistica De Paletizacion, 2003). 
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f) Recursos tecnológicos. 

Los recursos tecnológicos son medios con los que se vale la tecnología para 

cumplir su propósito. Los recursos tecnológicos sirven para optimizar procesos, 

tiempos, recursos humanos; agilizando el trabajo y tiempos de respuesta que 

finalmente impactan en la productividad y muchas veces en la preferencia del 

cliente o consumidor final. (Alegsa, 2010). 

g) Mermas 

Se considera merma la cantidad de producto que se pierde en el proceso 

productivo como resultado del mismo y que no se puede aprovechar en dicho 

proceso; y con una gran similitud se considera desperdicio, el producto que se 

pierde en el proceso productivo pero que depende de la manipulación de dicho 

producto durante el proceso normal de producción. (Gonzalez N, 2011). 

a) Estanterías Dinámicas. 

Las estanterías dinámicas son una alternativa al sistema drive through en las 

cuales las paletas se sitúan automáticamente en la cola de la línea por gravedad 

deslizándose a través de rodillo, para permitir una extracción fácil de las mismas, 

estando dotadas de sistemas especiales de seguridad para evitar la caída de paletas. 

De esta forma se reducen movimientos costosos y se acelera el proceso de picking. 

(Anaya J, 2011). 

b) Estanterías Fijas. 

Las estanterías fijas constituyen los elementos más convencionales y 

universalmente empleados en los almacenes para albergar productos tanto 
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paletizados como no paletizados; su instalación requiere normalmente el apoyo de 

expertos, ya que en torno a la misma hay que hacer de algún modo un cálculo de 

estructuras para determinar la resistencia de los materiales a emplear y en 

consecuencia el grosor y dimensiones de cada uno de los componentes de la 

estantería. (Anaya J, 2011). 

c) Transportadores de pallets. 

Son equipos utilizados en el almacén para el desplazamiento horizontal de 

lo pallets, con una capacidad que va de 1 a toneladas. Se clasifican en dos tipos 

principalmente: manuales y eléctrico. Los transportadores manuales requieren de 

esfuerzo humano para levantar el pallet. Están previstos de un timón que, por medio 

de un movimiento repetido, acciona una bomba hidráulica que levanta el pallet. Los 

transportadores eléctricos tienen un motor que realiza tanto los desplazamientos 

horizontales como la elevación de la carga hasta aproximadamente 20cm  sobre el 

nivel del suelo, lo suficiente para realizar el traslado horizontal. (Carreño A, 2011). 

d) Carretillas o montacargas. 

Es el equipo que con más frecuencia se encuentra en los almacenes. Permite 

el desplazamiento horizontal y vertical de los pallets. Están provisto de horquillas, 

que son elementos que sirven para la manipulación de los pallets, aunque también 

se les pueden incorporar bobinas o prensas en lugar de horquillas, según el tipo de 

producto a manipular. (Carreño A, 2011). 
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1.9.4 Recurso humano. 

Es el conjunto del capital humano que está bajo el control de la empresa en 

una relación directa de empleo, en este caso personas, para resolver una necesidad 

o llevar a cabo cualquier actividad en una empresa. (Perez Y, 2014). 

a) Mano de obra.  

La mano de obra es el esfuerzo físico y mental que un individuo realiza para 

fabricar un bien. Asimismo, el concepto se emplea para denominar el costo que 

ostenta el trabajo de un obrero por ejemplo, es decir, el precio que el mismo cobrará 

por realizar tal o cual la obra. (Florencia U, 2014). 

b) Mano de obra directa 

Se trata de aquella que se consume en zonas que tienen vinculación directa 

con la producción de algún servicio, por ejemplo es la que ejecutan los obreros y 

operarios de una determinada empresa. (Florencia U, 2014). 

c) Mano de obra indirecta. 

La mano de obra indirecta es aquella que se consume en las áreas 

administrativas de una compañía y que sirven de apoyo a la producción y a la 

comercialización. (Florencia U, 2014). 

d) Ausentismo del personal. 

El ausentismo es el incumplimiento del parte del empleado de sus 

obligaciones laborales, faltando al trabajo, cuando estaba previsto que se debía de 

presentar, de manera justificada o injustificada, o no desarrollando sus tareas de 
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forma voluntaria e involuntaria por: problemas médicos, obligaciones legales o 

familiares, durante toda la jornada o una parte. (Molinera F, 2006). 
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CAPÍTULO II: MÉTODO 

2.1 Tipo y diseño de la investigación. 

2.1.1  Enfoque de investigación. 

Cuantitativo, según (Hernandez R, 2014). Indica que para este tipo de 

enfoque es utilizada la recolección de datos para la prueba de hipótesis, con sostén 

de la medida numérica y analizar estadísticamente, todo ello con el propósito crear 

lineamientos de comportamientos, y las respectivas pruebas de las teorías. Por otro 

lado, también nos indica que este tipo de enfoque es secuencial y probatorio, porque 

se analizarán las medidas que se han obtenido, a través de la utilización del método 

estadístico, y de acuerdo a ello se sacan las conclusiones. 

Ahora bien, según las variables gestión de almacenes y el proceso 

productivo existe una relación de dependencia ya que mediante los resultados 

obtenidos demostraremos que una mala gestión de almacén influye directamente en 

tanto a la fabricación de los productos que brinda esta empresa, para fabricar un 

producto se necesita de insumos y/o materia prima en óptimas condiciones y que 

estas estén almacenados en un lugar adecuado (almacén), con espacios adecuados 

y posteriormente ser abastecidos a la línea de producción cuando se lo requiera. 
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2.1.2 Tipo de investigación. 

Correlacional bivariado (Hernandez R, 2014, pág. 93). Nos indica que este 

tipo de investigación tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación 

que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o 

contexto en particular. En ocasiones solo se analizan la relación entre dos variables, 

pero con frecuencia se ubican en el estudio vínculos entre tres, cuatro o más 

variables. 

Sobre lo mencionado podemos decir que en este tipo de investigación se 

utilizan en investigaciones de enfoque cuantitativa que nos ayudara en nuestra 

investigación debido a que este tipo cuenta con antecedentes y con teorías 

relacionado a la investigación que estamos desarrollando, quiere decir que nos 

apoyaremos en investigaciones realizadas por otros autores siempre en cuando 

contengan esas investigaciones similitudes a nuestras variables elegidos. 

2.1.3 Nivel de investigación. 

Según (Sabino C, 1986). “Nos dice que este nivel de investigación se 

fundamente en situaciones, hechos verídicos, y la característica principal es mostrar 

la interpretación adecuada y correctas. Para esta investigación la preocupación 

principal se basa en encontrar las características fundamentales de conjuntos 

homogéneos de los fenómenos usando criterio sistemático que permita poner en 

manifiesto sus estructuras y comportamientos. De esa manera se puede obtener la 

nota que caracteriza la realidad investigada Aplicación en variables cuantitativas 

trata de recoger datos necesarios de la realidad del entorno.  
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De acuerdo a la idea del autor podemos decir que la investigación da a 

conocer fenómenos encontrados en el estudio, analiza los datos que durante la 

investigación hemos venido encontrando, a las distintas realidades que existen en 

un proceso logístico y de la misma forma en  el proceso productivo. 

Según,  (Cazau P, 2006). Nos dice que la investigación explicativa abarca 

más buscando la consecución una respuesta de explicación a la realidad en estudio, 

y para ellos busca establecer, de forma acertada la realidad, en conclusión este tipo 

de estudio es más que hacer una simple descripción de la relación que puede existir 

entre dos o más variables, sino esta designado a averiguar la causa del fenómeno 

analizado y buscan explicar porque suceden las cosas como también a explicar 

porque están  en vínculos de causa y efecto. 

Ahora bien de lo anteriormente  mencionado podemos decir que esta 

investigación va más allá de simplemente explicar un fenómeno, esto me ayudara a 

encontrar  la causa que se origina en el almacén en las empresas, y de esa manera 

el proceso productivo no sufra deficiencias y retrasos como hasta hoy en día vienen 

suscitando ya que, en este nivel encontraremos la causa y el efecto desde el origen 

del problema y de esa forma Plantear posibles soluciones que ayudaran al correcto 

gestión del almacén y su buen Funcionamiento. 

2.1.4 Diseño de la Investigación. 

El diseño es no experimental, según. (Hernandez R, 2014). “Define como 

un estudio que se realiza sin las manipulaciones en forma deliberada referente a las 

variables. En otras palabras, son investigaciones en donde nos alteramos, ni mucho 
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menos variamos de manera intencional las variables de la investigación. Lo que se 

hace en la investigación no experimental, es observas los sucesos tal cual se 

presentan en su realidad natural para luego ser analizados”. 

De lo mencionado podemos decir que las variables que elegimos para la 

investigación Como dice el párrafo anterior no son manipulados deliberadamente 

esto quiere decir que mi investigación no sufrirá cambios bruscos más al contrario 

nos enfocaremos analizar el problema tal cual hemos encontrado en la investigación 

sin que ellos sufran ningún tipo de cambios y de esa forma sea más accesible a 

identificar y dar la solución a las falencias existentes en dicho proceso analizado. 

Es transversal, según (Hernandez R, 2014). “Porque recogen información 

y datos en un momento y tiempo único. Cuya finalidad es describir las variables y 

estudiar su relación e incidencia en un tiempo determinado”. 

De lo mencionado podemos decir que este diseño de investigación lo 

haremos por única vez durante toda la investigación ya que en una investigación se 

presentaran diversos Factores que limitan la investigación a profundidad, este 

diseño nos dice que la investigación se realizará en un momento único, ósea no hay 

otra oportunidad para otra segunda vez por motivos diversos. 

2.2 Población y Muestra 

2.2.1 Población. 

La población es finita, dado que se tomó a 6 empresas del sector de la 

industria del plástico, ubicado en el Distrito de Ates Vitarte, y está conformado por 

507 trabajadores. 



82 
  

2.2.2 Muestra. 

Se utilizó la siguiente muestra probabilística. 

 

 

Donde aplicaremos como: 

N = 507 Población 

Z²= 1.96 Nivel de significancia 

p = 0.77 Prevalencia 

q = 0.23 Probabilidad de fracaso 

d = 0.07 Margen de error 

 

 

n = 109. 

De acuerdo al resultado obtenido tomaremos una muestra de 109 colaboradores. 

2.3  Técnicas e Instrumentos de recolección de datos. 

2.3.1 Técnicas 

La técnica utilizada es la encuesta, mediante esta técnica se obtendrá 

información específica de una población determinada, a través del uso de 

cuestionarios estructurado. 
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2.3.2 Instrumentos. 

El instrumento para la recolección de datos fue la encuesta, que se aplicó 

utilizando la entrevista, esta técnica es la más flexible de acuerdo a las 

circunstancias presentadas en la investigación, dado que dicho instrumento se puede 

adaptar a las condiciones, situaciones y personas, ayudando a aclarar preguntas, es 

muy importante el instrumento a utilizar porque orientara a la investigación de 

como piensas los trabajadores de la empresa. 

2.4 Validez y confiabilidad de los instrumentos.  

Se aplicó el paquete estadístico SPSS versión 23, que arrojo un alfa de 

Cronbach de, 756, lo cual hace que la investigación sea confiable. 

2.5 Procesamiento y análisis de datos. 

         Cuadro N° 4: Confiabilidad de Datos. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,756 37

Fuente: Spss Versión 23. 

De acuerdo al cuadro de confiabilidad obtenida, podemos decir que el 

instrumento de la presente investigación es confiable, dado que es mayor de 0.5. 

2.6  Aspectos Éticos. 

En la presente investigación se hizo el uso de datos y valores verdaderos, 

recopilados del campo, y esto ha hecho que se vea reflejado en los resultados 
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obtenidos en la investigación realizada en el sector de la industria del plástico en el 

año 2019. Cabe mencionar también que parta el desarrollo de la investigación se ha 

utilizado y citado varias referencias relacionadas al tema, con el propósito de que 

sirva de sustento, refuerzo y apoyo a la investigación, aportando con diversos 

conceptos, teorías, que netamente fueron obtenidas de diversas fuentes como son: 

libros, revistas, periódicos, tesis, trabajos de investigación, artículos, fuentes y 

paginas confiables de internet, etc. Dichas fuentes fueron correctamente registradas 

con las normas de referencia APA.6. Recalcar también el respeto en la utilización 

de las citas textuales y las opiniones de los autores de referencia, de la misma forma 

se mencionan e indican las fuentes de cada imagen y/o cuadros empleados. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS. 

3.1 Resultados Descriptivos. 

A continuación, se presentan y se describen, los resultados obtenidos por 

aplicación de la encuesta, realizada a los trabajadores del sector de producción de 

plásticos, ubicados en el Distrito de Ate Vitarte 2019. Cuyas respuestas obtenidas 

son el resultado de cada una de las proposiciones planteadas en el cuadro de 

encuesta, que fueron 39 preguntas aplicadas a 109 trabajadores de las empresas del 

sector, las cuales las presentamos y describimos a continuación en las tablas y 

gráficos siguientes. 

Tabla N°1. Distribución Porcentual Por Genero de 109 Trabajadores del sector 

Producción de plástico en el Distrito de Ate Vitarte- septiembre del 2019. 

 

                  Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Genero N° %
Hombre 90 83%
Mujer 19 17%
Total 109 100%
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Gráfico N° 1: Distribución Porcentual Por Genero de 109 Trabajadores del sector 

Producción de plástico en el Distrito de Ate Vitarte-septiembre del 2019. 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

Tabla N°2. Distribución Porcentual Por Estado Civil de 109 Trabajadores del sector 

Producción de plástico en el Distrito de Ate Vitarte- septiembre del 2019. 

 

 Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico N°2. Distribución Porcentual Por Estado Civil de 109 Trabajadores del 

sector Producción de plástico en el Distrito de Ate Vitarte- septiembre del 2019. 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

Tabla N°3. Distribución Porcentual Por Grado De Instrucción Del Informante de 

109 Trabajadores del sector Producción de plástico en el Distrito de Ate Vitarte- 

septiembre del 2019. 

 

                  Fuente: Elaboración Propia.  
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Gráfico N°3. Distribución Porcentual Por Grado De Instrucción Del Informante de 

109 Trabajadores del sector Producción de plástico en el Distrito de Ate Vitarte- 

septiembre del 2019. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla N°4. Distribución Porcentual Por Tiempo de servicio En el Sector de 109 

Trabajadores del sector Producción de plástico en el Distrito de Ate Vitarte- 

septiembre del 2019. 

 

Fuente: Elaboración Propia.  
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Gráfico N°4. Distribución Porcentual Por Tiempo de servicio En el Sector de 109 

Trabajadores del sector Producción de plástico en el Distrito de Ate Vitarte- 

septiembre del 2019. 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

Tabla N°5. Conformidad en la recepción de materia prima e insumos para la 

producción en el sector de producción del plástico, según referencia de los 109 

trabajadores que dan los trabajadores de las empresas del sector de industrias del 

plástico sobre la rigurosidad en el proceso de recepción de productos y materias 

  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico N°5. Conformidad que dan los trabajadores de las empresas del sector de 

industrias del plástico sobre la rigurosidad en el proceso de recepción de productos 

y materias. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla N°6. Respuesta de los trabajadores del sector de la industria del plástico, 

respecto a la ubicación de los productos de manera rápida a través de un 

almacenamiento correcto y planificado. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico N°6. Respuesta de los trabajadores del sector de la industria del plástico, 

respecto a la ubicación de los productos de manera rápida a través de un 

almacenamiento correcto y planificado 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla N°7. Respuesta de los trabajadores del sector de la industria del plástico, 

respecto a la implementación de mejoras en la distribución en la industria del 

plástico en el distrito de Ate Vitarte en el 2019. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico N°7. Respuesta de los trabajadores del sector de la industria del plástico, 

respecto a la implementación de mejoras en la distribución en la industria del 

plástico en el distrito de Ate Vitarte en el 2019. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla N°8. Respuesta de los trabajadores del sector de la industria del plástico, 

respecto a la la utilización de materias primas e insumos con características 

adecuadas al requerimiento del cliente. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico N°8. Respuesta de los trabajadores del sector de la industria del plástico, 

respecto a la la utilización de materias primas e insumos con características 

adecuadas al requerimiento del cliente. 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

Tabla N°9. Respuesta de los trabajadores del sector de la industria del plástico, 

respecto a la implementación de maquinarias nuevas y modernas que ayuden a 

mejorar la productividad.  

 

Fuente: Elaboración Propia.  
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Gráfico N°9. Respuesta de los trabajadores del sector de la industria del plástico, 

respecto a la implementación de maquinarias nuevas y modernas que ayuden a 

mejorar la productividad.  

 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

Tabla N°10. Respuesta de los trabajadores del sector de la industria del plástico, 

referido a las charlas y capacitaciones que deben de brindar las empresas a todo el 

personal con el fin de contar con mano de obra calificada. 

 

Fuente: Elaboración Propia.  
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Gráfico N°10. Respuesta de los trabajadores del sector de la industria del plástico, 

a las charlas y capacitaciones que deben de brindar las empresas a todo el personal 

con el fin de contar con mano de obra calificada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.2 Prueba de Normalidad. 

Tabla N° 11: Prueba de Normalidad 

Pruebas de normalidad 

  

Kolmogorov-Smirnova 

Distribución Estadístico gl Sig. 
V1. Gestión De 
Almacenes .074 109 .182 Normal

D1. Recepción .155 109 .000 No normal

D2. Almacenamiento .123 109 .000 No normal

D3. Distribución .119 109 .001 No normal

V2. Proceso Productivo 
.094 109 .019 No normal

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Spss Versión 23 

 Cuando la significancia es menor que 0.05 no son normales 
 Cuando la significancia es mayor que 0.05 son normales 

Entonces como el nivel de significancia  P >0.05,  significa que la distribución 

es  normal (simétrica) y se rechaza la hipótesis nula y  si  P < 0.05, significa que la 

distribución es no normal (asimétrica) quiere decir que se aceptan las hipótesis 

alternas. Antes de ello, mencionaremos que para ser normal el nivel de signicancia 

deberá ser mayor de (0.05), caso contrario será no normal cuando es menor de 

(0.05). 

En el cuadro anterior podemos apreciar la prueba de normalidad de las 

variables y dimensiones de la investigación, como se puede ver la variable 

independiente (V1). Nos dice que es normal (0.182), a diferencia de la Variable 

dependiente (V2), y las tres dimensiones (D1, D2, D3), nos dicen que no son 

normal. Esto no afecta en nada a nuestra investigación, ya que lo que se busca en la 

presente es analizar la relación de la variable con las dimensiones, y por ende lo que 

se utilizará es la prueba estadística de Rho de Sperman. 
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3.3 Contrastación de Hipótesis. 

Prueba de Hipótesis General 

H1. La gestión de almacén influye de manera directa en el proceso productivo en la 

industria del plástico en el distrito d Ate Vitarte en el año 2019. 

Ho. La gestión de almacenes no influye de manera considerable en el proceso 

productivo en la industria del plástico en el distrito de Ate Vitarte 2019. 

Tabla N°12, Prueba de hipótesis General 

Regla de Decisión. 

Si p <α; se rechaza la hipótesis nula. 

Si p >α; se acepta la hipótesis nula. 

 

 Hipótesis General                                          Correlaciones 

 V1 V2 

Rho de 

Spearman 

V1 Coeficiente de correlación 1,000 0,389**

Sig. (bilateral) . ,000

N 109 109

V2 Coeficiente de correlación ,389** 1,000

Sig. (bilateral) ,000 .

N 109 109

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Spss Versión 23. 

Como el coeficiente de Rho de Sperman es de 0,389, y de acuerdo al baremo 

de estimación de la correlación de sperman, existe una correlación positiva Baja. 

Además, el nivel de significancia es menor que 0,05, esto indica que si existe 

relación entre las variables. Dicho esto, podemos concluir que: La Recepción de 

productos y materia prima influye de manera considerable en el proceso productivo 

en la industria del plástico en el distrito de Ate Vitarte del 2019. Por ello se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de la investigación. 
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Prueba de Hipótesis Especifica 1. 

La Recepción de productos y materia prima influye de manera considerable en el 

proceso productivo en la industria del plástico en el distrito de Ate Vitarte del 2019. 

Tabla N°13, Prueba de hipótesis especifica 1. 

Regla de Decisión. 

Si p <α; se rechaza la hipótesis nula. 

Si p >α; se acepta la hipótesis nula. 

Tabla N 

Fuente: Spss Versión 23. 

Como el coeficiente de Rho de Sperman es de 0,250, y de acuerdo al baremo 

de estimación de la correlación de Sperman, existe una correlación positiva Baja. 

Además, el nivel de significancia es menor que 0,05, esto indica que si existe 

relación entre las variables. Dicho esto, podemos concluir que la recepción de 

productos y materia prima influye de manera considerable en el proceso productivo 

en la industria del plástico en el Distrito de Ate Vitarte del 2019. 

 

 

Correlaciones 

 D1 V2 

Rho de Spearman D1 Coeficiente de correlación 
1,000 ,250**

Sig. (bilateral) . ,009

N 109 109

V2 Coeficiente de correlación 
,250** 1,000

Sig. (bilateral) ,009 .

N 109 109

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral 
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Prueba de Hipótesis Específica 2.  

El almacenamiento influye significativamente en el proceso productivo en la 

industria del plástico en el Distrito de Ate Vitarte del 2019. 

Tabla N°14. Prueba de Hipótesis Específica 2 

 

Correlaciones 

 D2 V2 

Rho de Spearman D2 Coeficiente de correlación 1,000 ,327**

Sig. (bilateral) . ,001

N 109 109

V2 Coeficiente de correlación 
,327** 1,000

Sig. (bilateral) ,001 .

N 109 109

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

Fuente: Spss Versión 23. 

 

Como el coeficiente de Rho de Sperman es de 0,327, y de acuerdo al baremo 

de estimación de la correlación de sperman, existe una correlación positiva Baja. 

Además, el nivel de significancia es menor que 0,05, esto indica que si existe 

relación entre el almacenamiento y el proceso productivo. Dicho esto, podemos 

concluir que el almacenamiento influye significativamente en el proceso productivo 

en la industria del plástico en el Distrito de Ate Vitarte del 2019.  
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Prueba de Hipótesis Específica 3. 

 La distribución de productos y materia prima influye de manera directa en el 

proceso productivo en la industria del plástico en el distrito de Ate Vitarte del 2019.  

Tabla N°15, Prueba de Hipótesis Especifica 3. 

 

 

 

 

Fuente: Sppss Version 23. 

Como el coeficiente de Rho de Sperman es de 0,313, y de acuerdo al baremo 

de estimación de la correlación de Sperman, existe una correlación positiva Baja. 

Además, el nivel de significancia es menor que 0,05, esto indica que si existe 

relación entre las variables. Dicho esto podemos concluir que La distribución de 

productos y materia prima influye de manera directa en el proceso productivo en la 

industria del plástico en el distrito de Ate Vitarte del 2019.  

 

 

 

 

 

Correlaciones 

 D3 V2 

Rho de Spearman D3 Coeficiente de correlación 
1,000 ,313**

Sig. (bilateral) . ,001

N 109 109

V2 Coeficiente de correlación ,313** 1,000

Sig. (bilateral) ,001 .

N 109 109
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 

 A continuación, seleccionamos los resultados más resaltantes obtenidos en 

la encuesta realizado en el sector de producción de plásticos en el Distrito de Ate 

Vitarte septiembre 2019. 

En la tabla N°1. Apreciamos que el género de los informantes que predomina en 

las empresas del sector producción en la industria del plástico en el Distrito de Ate 

Vitarte 2019 es de: masculino con 83%, y 17% el género femenino.  

De acuerdo al tipo de sector productivo, el trabajo requiere mayor esfuerzo 

físico, debido a que se tienen que movilizar rollos, fardos y sacos de plásticos 

pesados mayores a 40kg, por ello se requiere la fuerza masculina, como se aprecia 

la mayoría de los trabajadores son hombres. El 17% de mujeres desempeñan labores 

administrativas: secretarias, supervisoras de áreas, asistentas de producción, 

asistentes de logística, almacén, ventas, control de calidad, recursos humanos, 

asistenta social. 

Estos resultados son parecidos a los encontrados por (De la Cruz C & Lora L) 
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en su trabajo de investigación “Propuesta de Mejora en la Gestión de Almacenes e 

Inventario en La Molinera Tropical”, realizado en la Universidad del Pacifico en 

cuyo resultado mostró que el 80 % de los trabajadores quienes conforman dicha 

empresa, es de género masculino, lo cual es aceptable debido a que las funciones 

que se realizan es de la producción de arroz, carga y descarga de los mismos. Y el 

20% de trabajadores están conformados por personal femenina, en funciones 

designadas para, ventas, administrativas y como supervisoras de algunas áreas. 

En el cuadro N°3.Se puede apreciar que en el sector de la industria del plástico el 

50% de los trabajadores encuestados, cuentan con el grado de instrucción 

secundaria completa, que claramente son los trabajadores que desempeñan las 

funciones en las distintas áreas de  producción, extrusión, impresión, laminado, 

corte y sellado) con 23% y 16% respectivamente, tenemos a las personas que 

cuentan con grado superior universitario y superior técnico, las cuales ocupan 

puestos administrativas y supervisores de áreas. Finalmente, con un porcentaje 

mínimo representada por 11% de total de los encuestados, quienes cumplen la 

función de ayudantes o de apoyo en las distintas áreas producción. En la 

investigación realizada se pudo comprobar lo antes mencionado, la mitad de las 

personas encuestadas pertenece netamente a la parte operativa, que realizan 

funciones en el proceso productivo en las diversas áreas con las que cuenta la 

empresa, también se pudo ver que hay colaboradores que tienen el nivel superior 

técnico como también están en proceso de estudios universitarios, trabajan en las 

áreas administrativas  o encargados de áreas, gracias a las facilidades y las 

oportunidades que las empresas les brindan. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos decir que son parecidos a los 

encontrados por (De la Cruz C & Lora L,), en su trabajo de investigación “Propuesta 

de mejora en la gestión de almacenes e inventario en la Molinera Tropical”, 

realizado en la Universidad del Pacifico en el año 2014, en donde nos dice que la 

mayoría de los trabajadores de la empresas la Molinera, tienen el grado de 

instrucción nivel secundaria completa y pertenecen a la parte operativa, también 

encontramos la similitud que algunas  personas quienes trabajan en la  parte 

administrativa en dicha empresa, cuentan con nivel superior técnico o están 

cursando el nivel universitario,  la mayoría de los colaboradores han crecido y se 

han formado en la empresa siendo empíricos en sus decisiones. 

En la tabla N°6, podemos apreciar la conformidad que dan los 109 trabajadores 

encuestados en las empresas del sector de producción del plástico del Distrito de 

Ate Vitarte, sobre la rigurosidad en el proceso de recepción de las materias primas 

y los productos antes de ser almacenadas. Como se puede ver en la tabla ya 

mencionada, los colaboradores encuestados manifiestan en un 45% estar totalmente 

de acuerdo, y con el mismo porcentaje también manifiestan estar de acuerdo a ser 

más rigurosos al momento de recepcionar cualquier producto, materia prima y/o 

mercaderías. De la misma manera con un porcentaje de 7% los colaboradores 

prefieren no estar a favor ni en contra, también se encontró un porcentaje de 3% a 

los colaboradores que no están de acuerdo con la rigurosidad en el proceso de 

recepción. 

Definiendo teóricamente, se puede decir que es muy importante, que la recepción 

de toda mercadería, sea revisada correctamente, haciéndose cumplir con todos los 
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estándares de calidad ISO 9001 y sistemas de gestión como son el ISO 14001, BRC 

Packging, que acreditan la calidad e inocuidad de los productos. En la investigación 

realizada, se pudo ver que las empresas estudiadas, cuentan con dichos sistemas de 

gestión y calidad, lo cual deben de cumplirse correctamente en todos sus 

procedimientos. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, se encontraron 

hallazgos semejantes con la investigación realizada por Farro R & Huancas E, Cuya 

investigación fue “Optimización de la gestión de almacenes basado en el modelo 

de las 5S, que genera orden y control en la almacenera Huáncar SAC”. La 

investigación se desarrolló en la Universidad. Señor. De Sipán de Trujillo, en donde 

en uno de sus conclusiones manifiesta que en dicha empresa se realizan 

procedimientos inadecuados en la recepción, debido a que dicho proceso lo realizan 

por un conteo rápido, sin tener en cuenta el estado del producto, cantidades 

correctas, vencimientos, etc., También hace mención la falta de capacitación del 

personal para realizar la recepción adecuadamente. Por otro lado, también podemos 

reforzar la investigación realizada por Huamani C, en su investigación titulada “la 

evaluación gestión de almacén y su incidencia en la rentabilidad de la empresa 

Pernos y Repuestos Santa Rosa SAC, Tarapoto-2016. La investigación se desarrolló 

en. La Universidad. Cesar. Vallejo, lo cual nos hace hincapié en la rigurosidad que 

se debe de tener en cuenta al momento de la recepción de mercaderías y productos, 

ya que en los resultados obtenidos en su investigación, encontró que el personal 

encargado del área de almacén, no llevan un control en la inspección y verificación 

de los productos que son recepcionados, también no cuenta con un registro de 
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entrada y salidas de las mercancías almacenadas. 

Ahora bien, enfocándonos a nuestra investigación, referido a la correlación 

entre la D1 (Recepción) y la V2 (Proceso Productivo), se puede decir lo siguiente: 

Como el coeficiente de Rho de Sperman es de 0,250, y de acuerdo al baremo de 

estimación de la correlación de Sperman, existe una correlación positiva baja. 

Además, el nivel de significancia es menor que 0,05, esto indica que si existe 

relación entre la Recepción (D1) y el proceso Productivo (V2). Dicho esto, podemos 

concluir que la recepción de productos y materia prima influye de manera 

considerable en el proceso productivo en la industria del plástico en el distrito de 

Ate Vitarte del 2019. 

En la tabla N°7, se puede ver que  los trabajadores encuestados del sector de la 

industria del plástico, consideran que  actualmente el proceso de almacenaje no se 

lleva acabo de la manera correcta, según la proposición planteada en la encuesta, 

acerca de que todos los productos almacenados, deberían de  contar con una 

ubicación estratégica, respetando la naturaleza, el tipo de producto y el nivel de 

rotación de los mismos, los resultados obtenidos son como sigue: se obtuvo los 

resultados de 40% y 42%, de personas que respondieron estar totalmente de acuerdo 

y de acuerdo respectivamente, lo cual son conscientes de la realidad que se vive en 

dicho proceso. Por otro lado, se encontró también un porcentaje mínimo de personas 

que no están de acuerdo con la proposición planteada, cuyo porcentaje es 

representada por 7%, y con un porcentaje de 11% no deciden estar de acuerdo o en 

desacuerdo en relación a la proposición planteada. 
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Para reforzar lo antes mencionado, tomaremos como referencia a lo referido 

por el autor Urzalai (2006), lo cual nos indica que todo almacenaje debe de contar 

con una ubicación designada para cada tipo de producto, los productos se deben de 

guardar físicamente en condiciones óptimas hasta la fecha de sus despachos y/o 

consumos, también nos indica se deben de considerar las categorías ABC, lo cual 

prioriza las posiciones y productos por nivel de rotación. 

Los resultados obtenidos en la investigación son semejantes a los encontrados por 

Jiménez G, en su investigación titulada “Mejoras en la gestión de almacén de una 

empresa ramo ferretero”. La investigación se desarrolló en la Universidad Simón 

Bolívar, lo cual manifiesta los problemas encontrados en el área de almacén, 

específicamente en el proceso de almacenaje, donde resalta el pobre diseño del 

almacén, la falta de ubicación y clasificación de los productos almacenados, las 

instalaciones, la infraestructura y equipamiento y la falta de control dentro de un 

almacén. 

Ahora bien, enfocándonos a nuestra investigación, referido a la correlación 

entre la D2 (almacenamiento) y la V2 (Proceso Productivo), se puede decir lo 

siguiente: 

Como el coeficiente de Rho de Sperman es de 0,327, y de acuerdo al baremo 

de estimación de la correlación de Sperman, existe una correlación positiva baja. 

Además, el nivel de significancia es menor que 0,05, esto indica que si existe 

relación entre el almacenamiento (D2) y el proceso productivo (V2). Dicho esto, 

podemos concluir que el almacenamiento influye significativamente en el proceso 

productivo en la industria del plástico en el Distrito de Ate Vitarte del 2019.  
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En la tabla N°8, podemos ver que la gran mayoría de los trabajadores encuestados, 

muestran la necesidad de implementar mejoras en la distribución de los productos 

y materia primas. Lo cual se describen de la siguiente manera: el 47% y 26% de los 

trabajadores encuestados están de acuerdo y totalmente de acuerdo 

respectivamente, en referencia a la necesidad de implementar mejoras en el proceso 

de distribución, con la finalidad que los despachos de mercaderías sean rápidos y 

de la misma manera el abastecimiento de la materia prima al proceso productivo. 

Por otro lado, en un porcentaje de 16% obtenido, fueron aquellos colaboradores que 

no están de acuerdo ni en desacuerdo con las mejoras de implementación en el 

proceso de distribución, finalmente con una cantidad mínima representada por 10%, 

no están de acuerdo en la implementación de mejoras en la distribución de 

productos y materia prima.  

Según lo observado, la distribución de productos y materias primas en las 

empresas estudiadas en el sector de producción del plástico, no es la adecuada, 

debido a que existen puntos que mejorar en los canales de distribución, 

puntualmente la implantación de mejoras, mecanismos y equipos de manipulación, 

con las que deben de contar un determinado almacén, esto ayudara que el despacho 

diario se realice de la forma más adecuado, ordenado y rápida, de la misma manera 

el abastecimiento de materia prima al proceso productivo sea realizada 

organizadamente y en el tiempo justo en las que serán utilizadas. 

De los resultados obtenidos, podemos decir la similitud encontrado por 

Quintero & Giraldo, La investigación se tituló: “análisis de la gestión Logística del 

almacenamiento en la organización HERVAL LTDA”. En Colombia. La 
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investigación se desarrolló en la universidad Nacional Católica de Pereira. Lo cual 

prioriza la importancia en la implementación de un plan de mejoramiento, con la 

intención de tener un mejor control de las materias primas, PP, PT, en la recepción 

y despacho de los productos, a través de la implementación de mecanismos y 

equipos, que ayudaran a tener una mejor distribución, que se verá reflejado en la 

calidad de servicio que se le brinda al cliente de la empresa. 

Ahora bien, enfocándonos a nuestra investigación, referido a la correlación 

entre la D3 (Distribución) y la V2 (Proceso Productivo), se puede decir lo siguiente: 

Como el coeficiente de Rho de Sperman es de 0,313, y de acuerdo al baremo 

de estimación de la correlación de Sperman, existe una correlación positiva baja. 

Además, el nivel de significancia es menor que 0,05, esto indica que si existe 

relación entre la distribución (D3) y el proceso productivo (V2) las variables. Dicho 

esto, podemos concluir que la distribución de productos y materia prima influye de 

manera directa en el proceso productivo en la industria del plástico en el Distrito de 

Ate Vitarte del 2019.  

En la  tabla N° 9, podemos ver las respuestas que dan los encuestados acerca de la 

utilización de materias primas e insumos que cumplan con las características y el 

requerimiento de cada cliente, llegando a obtener los siguientes resultados: el 36% 

y 33% de los encuestados, asumen estar de acuerdo y totalmente de acuerdo 

respectivamente, basándose en que cada cliente solicita un producto (cada cliente 

es único), con las cualidades y características que ello lo requieren, según el uso o 

destino del producto, también manifiestan que si un producto no brinda las 

características de lo requerido, dicho producto seria devuelta en su totalidad. Sin 
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embargo, también se encontró en un 20% de los trabajadores encuestados, donde 

indican que no están de acuerdo, acerca del uso de materia prima adecuado al 

requerimiento del cliente, por razones diversas como, el precio elevado de dichas 

materias prima que no puedan cubrir con los costos de fabricación y la mano de 

obra. Por otro lado, las personas que no están de acuerdo ni en acuerdo con la 

proposición planteada, son representadas en un porcentaje de 11%, del total de los 

trabajadores encuestados en el distrito de Ate Vitarte del 2019 en el mes de 

septiembre. 

Según estudios verificados en los antecedentes, no se encontraron similitudes 

de mayor importancia, que puedan a reforzar en la presente investigación, en 

referencia al uso de materias primas e insumos adecuados al requerimiento del 

cliente, sin embargo, en la investigación realizada por Gonzales E, cuyo título fue: 

Propuestas para el mejoramiento de los productivos. La investigación se desarrolló 

en la universidad Pontifica Universidad Javeriana, en Bogotá Colombia, lo cual de 

dicho estudio podemos resaltar uno de sus conclusiones donde indica la importancia 

de priorizar la producción, debido a que ello se refleja en el buen servicio al cliente, 

y la adaptación a los cambios que puede hacer el cliente en tanto al diseño y forma 

del producto, como también flexibilizarse a los cambios constantes que sufre el 

mercado actual, con el propósito que la organización sea competitiva. 

Según la tabla N°10, se muestran los porcentajes  obtenidos en la encuesta 

realizado a las empresas del sector de producción del plástico, en el Distrito de Ate 

Vitarte 2019, en referencia a la necesidad de la implementación de maquinarias 

nuevas y  modernas, con la finalidad de mejorar e incrementar la productividad; 
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según la tabla de respuesta, encontramos que en un porcentaje de 40%, indican que 

están de acuerdo, y el 34% afirman estar totalmente de acuerdo, con la 

implementación  nuevas y modernas maquinarias, teniendo en cuenta las facilidades 

que pueden obtener los mismos colaboradores y la empresa con la adquisición estas 

maquinarias. Seguidamente los colaboradores quienes indican no estar de acuerdo 

son representados con un porcentaje de 14%, lo cual piensan que, con la adquisición 

de estas maquinarias, las empresas se verán obligados a reducir el personal en las 

distintas áreas del proceso productivo. Y por otro lado el 12% del total de los 

trabajadores encuestados, asumen no estar a favor ni en contra con la 

implementación de maquinarias modernas en las empresas. 

Teniendo en cuenta lo mencionado, la importancia de las maquinas en la 

producción es indispensable e inmensa, pues incrementan y aceleran los 

procedimientos, perfeccionando los trabajos, abaratan las cosas, ahorran esfuerzos 

penosos, facilitan el comercio, extienden el consumo y cumplen con la satisfacción 

de las necesidades. 

Dichos resultados obtenidos, guardan semejanzas con el trabajo de 

investigación realizado por Coragua M, en su trabajo titulada “Sistema de control 

interno operativo, para mejorar la gestión de inventarios de la empresa agropecuaria 

Chimú SRL, que se realizó en la Universidad Nacional de Trujillo, indica que en la 

empresa analizada pudo identificar la ausencia de maquinarias y equipos de 

manipulación en el almacén y el proceso productivo, y que ello trunca el 

cumplimiento de las actividades y funciones estipuladas. Y con la inversión 

estimada para la compra de los equipos permitirían que el almacén y el proceso 
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productivo alcancen más efectividad en los distintos procesos. 

En la tabla N°11, se aprecia los resultados obtenidos con respecto a las charlas y 

capacitaciones que deben de brindar las empresas a todo el personal con el fin de 

contar con mano de obra calificada. El 35% y 31%, de los colaboradores 

manifiestan estar de acuerdo y totalmente de acuerdo respectivamente, en recibir 

las charlas y capacitación por parte de la empresa, mientras que el 17% de 

colaboradores sumado el valor de respuesta entre desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo, manifiestan no estar de acuerdo en recibir las charlas y capacitaciones 

brindadas por la empresa, finalmente los colaboradores que no admiten estar a favor 

ni en contra con la proposición planteada es representada por el 17% del total de los 

encuestados. 

Las capacitaciones es una herramienta primordial para la administración de 

recursos humanos, ofreciendo las posibilidades de mejoramiento, en la eficiencia 

en el trabajo realizado en las organizaciones, y al a vez esto nos va a permitir a 

adaptarnos a nuevas circunstancias, que pueden presentarse dentro o fuera de la 

empresa. También ello proporcionara a los trabajadores la posibilidad de 

adquisición de grandes aptitudes, conocimiento, y habilidad que incrementan la 

competitividad para desempeñar con éxito en los distintos puestos de trabajo. 

Dichos resultados guardan semejanzas con los obtenidos por Escobar Ayala, cuya 

investigación fue: Bases para la aplicación del sistema WMS en empresas 

nacionales”, la investigación se desarrolló en la universidad del ISTMO. En 

Guatemala, donde indica que en las dos empresas que fueron investigadas, 

identificaron la falta de capacitación al personal, y fue un punto donde ha sido el 
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más difícil de tratar, debido a que el personal de dichas empresas se resistía al 

cambio. Por otro lado, Huamani C, en su investigación titulada “La evaluación de 

la gestión de almacén y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Pernos y 

Repuestos Santa Rosa SAC, Tarapoto-2016”. La investigación se desarrolló en. la 

Universidad Cesar Vallejo, en Trujillo, lo cual manifiesta la necesidad de que los 

trabajadores sean capacitados en la recepción y distribución de los productos, con 

la finalidad que cumplan a cabalidad las funciones designadas. Según Paredes D & 

Vargas R, en su investigación titulada “Propuesta de mejora del proceso de 

almacenamiento y distribución de producto terminado en una Empresa del Sur del 

País”. Desarrollada en la Universidad Católica San Pablo, en su investigación al 

analizar la situación de la empresa pudo identificar puntos críticos en el proceso de 

almacenamiento y distribución de los productos terminados, principalmente por la 

falta de capacitación y entrenamiento al personal en referencia al despacho y 

manejo de almacenes. Por la semejanza encontrada en los autores anteriormente 

mencionados, podemos referenciarnos y reforzar los resultados obtenidos en 

nuestra investigación. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES 

 Se puede identificar la falta de gestión de almacén que existen en las 

empresas estudiadas. En la empresa corporación Bolsipol S.A.C. se 

pudo observar, la relación de dependencia que existe entre el 

almacén y el proceso productivo al momento de abastecer la materia 

prima para los procesos de fabricación de los distintos productos que 

se procesan dentro de ella. 

 La recepción de productos y materias primas no se realiza de la 

manera adecuada, durante la investigación se pudo identificar la falta 

de capacitación en manejo de almacenes por parte del personal de 

encargado de almacén, por lo que se observó que al momento de la 

recepción de productos y materias primas no se cumplen con la 

verificación exhaustiva, simplemente se hacen por conteo rápida, no 

tienen en cuenta el estado de la mercadería, fecha de vencimiento, 

roturas, desgaste, etc. 



114 
  

 La falta de espacio hace que los productos sean almacenados en 

forma aleatoria, almacenando a granel algunos productos con la 

finalidad de utilizar todo el espacio del almacén. También se pudo 

observar dentro del almacén, diversos productos almacenados como: 

productos terminados, productos en proceso, materia prima, 

herramientas y repuestos de máquinas, otros lo cual hace que el 

almacén se vea totalmente desordenado.  

 La falta de equipos y maquinarias de manipulación, dificulta y 

retrasa en la distribución de los productos y materia prima dentro del 

almacén, esto genera la pérdida de tiempo y las paradas de máquinas 

en el proceso productivo, a causa de demoras en el abastecimiento 

de materia prima en el proceso productivo. 

 La empresa no cuenta con  un manual de funciones que determina 

las actividades diarias de cada área. 
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CAPÍTULO VI: RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a la gerencia general implementar en la gestión de 

almacenamiento, en tanto a la disponibilidad de espacio, adquirir un 

almacén de capacidad mayor para que el almacenamiento de los 

productos, materias primas sean de la manera ordenada y rápida, de 

tal manera permita abastecer la materia prima al proceso productivo 

en tiempo justo. 

 Se recomienda que las recepciones de todas las mercaderías y 

materias primas que ingresan a almacén, deben de ser revisadas 

rigurosamente, teniendo en cuenta el estado del producto, 

conformidad del producto, etiqueta, fecha de vencimiento, etc.  

 Se recomienda a la empresa, gestionar capacitaciones constantes al 

personal de almacén, para el buen manejo de almacenes. 

 Se recomienda la adquisición de un almacén con una mayor 

capacidad de almacenaje y que los productos terminados, productos 



116 
  

en proceso y materia prima se almacenen en distintos almacenes, 

dado que actualmente se están generando un desorden al momento 

de despachar las mercaderías y al abastecer la materia prima al 

proceso de producción. 

 Se recomienda la adquisición de equipos y maquinarias de 

manipulación (stockas, transpaletas manuales,  montacargas), con el 

propósito de flexibilizar en la distribución de productos y materias 

primas, debido a que se pudo  observar las demoras frecuentes que 

se dan en el despacho diario y el abastecimiento de materia prima 

por las ausencias de estos equipos. 

 Se recomienda implementar un manual de organización y funciones 

que defina de la manera detallada y precisa, cada una de las 

actividades y funciones a realizar por cada puesto de trabajo en la 

empresa. 
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     Anexo 1. Matriz De Consistencia. 

 

La Gestión De Almacenes y Su Relación Con El Proceso Productivo En La Industria Del Plástico En el Distrito De Ate Vitarte Del 2019 

Problema General Objetivo General Hipótesis General Variables Indicadores Metodología 

¿Existe relación entre la 
gestión de almacenes y el 
proceso productivo en la 
industria del plástico en el 
distrito de Ate Vitarte en el 
año 2019? 

Determinar la influencia de la 
gestión de almacenes en el proceso 
productivo en la industria del 
plástico en el distrito de Ate 
Vitarte en el año 2019. 

La gestión de almacén 
influye de manera directa 
en el proceso productivo en 
la industria del plástico en 
el distrito d Ate Vitarte en 
el año 2019.  

 

Gestión De 
Almacenes 

Recepción Enfoque: Cualitativo 

Almacenamiento Tipo: Correlacional Bivariado 

Distribución Diseño: No Experimental 

Problemas Específicos Objetivo Específicos  Hipótesis Específicos   Población: 507 Trabajadores 

¿En qué forma la recepción 
de productos y materia 
prima influye en el proceso 
productivo en la industria 
del plástico en el distrito de 
Ate Vitarte en el año 2019?  

Analizar la influencia de la 
recepción de productos y materia 
prima en el proceso productivo en 
la industria del plástico en el 
distrito de Ate Vitarte. 

La Recepción de productos 
y materia prima influye de 
manera considerable en el 
proceso productivo en la 
industria del plástico en el 
distrito de Ate Vitarte en el 
2019. 

Proceso 

Productivo 

Recursos Materiales Muestra: 109 Trabajadores 

Recursos 
Tecnológicos 

Técnica: Encuesta 

Recursos Humanos Instrumento: Cuestionario 

¿De qué manera el 
almacenamiento influye en 
el proceso productivo en la 
industria del plástico en el 
distrito de Ate Vitarte en el 
año 2019? 

Establecer la influencia del 
almacenamiento en el proceso 
productivo en la industria del 
plástico en el distrito de Ate 
Vitarte en el año 2019. 

El almacenamiento influye 
significativamente en el 
proceso productivo en la 
industria del plástico en el 
distrito de Ate Vitarte en el 
año 2019. 

  Paquete Estadístico: Versión 
23 

 

¿Cómo la distribución de 
productos y materia prima 
influye en el proceso 
productivo en la industria 
del plástico en el distrito de 
Ate Vitarte en el año 2019? 

Demostrar la influencia de la 
distribución en el proceso 
productivo en la industria del 
plástico en el distrito de Ate 
Vitarte en el año 2019. 

La distribución  de 
productos y materia prima 
influye de manera directa 
en el proceso productivo en 
la industria del plástico en 
el distrito de Ate Vitarte en 
el año 2019.  
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Anexo 2. Instrumentos de Recolección de Datos 

ENCUESTA SOBRE “LA GESTIÓN DE ALMACENES Y SU RELACIÓN CON EL 

PROCESO PRODUCTIVO EN LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO EN EL DISTRITO DE 

ATE VITARTE 2019”. 

Encuesta dirigida a los trabajadores de las empresas   industriales  de  plástico,  para  
captar datos relacionados con la gestión de almacenes y su relación con el proceso 
productivo en el Distrito de Ate Vitarte 2019.  

  
1. DATOS GENERALES  DEL ENCUESTADO 
1.1.GENERO 

a) Hombre                             (     ) 
b) Mujer                                (     ) 

1.2.ESTADO CIVIL 
a) Soltero                              (     ) 
b) Casado                              (     ) 
c) Conviviente                      (     ) 
d) Divorciado                        (     ) 
e) Viudo                                (     ) 

 

1.3.GRADO DE INSTRUCCIÓN 
a) Superior Técnico              (     ) 
b) Superior Universitario      (     ) 
c) Secundaria Completa        (     ) 
d) Primaria Completa            (     ) 
e) Analfabeto                         (     )

 

1.4.Tiempo Como Trabajador en la 
Empresa. 

a) 1 año                                 (     ) 
b) 2 años                                (     ) 
c) 3 años                                (     ) 
d) 4 años                                (     ) 
e) 5 años                                (     ) 
f) Más de 5 años                   (     ) 

 

 

             El test interválica de Likert contiene  ítems, para cuyas respuestas tienen una escala 

valorativa   siguiente: 

1. Totalmente en desacuerdo 
2. En Desacuerdo 
3. Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo 
4. De acuerdo 
5. Totalmente de acuerdo 

      Marque con X solo una alternativa según su experiencia. 
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Nª ITEM 1 2 3 4 5

1 La Recepción de los productos y las materias primas deben de contar 
con fichas técnicas. 

     

2 Las mercancías que ingresan al almacén deben de contar con los 
certificados de calidad, que acrediten la calidad del producto. 

     

3 Las mercaderías que entran a almacén deben de ser verificadas por el 
encargado de almacén. 

     

4 Todas las mercaderías que ingresan a almacén deberán ser revisadas 
física e internamente antes de ser almacenadas. 

     

5 La revisión interna de las mercaderías, serán en forma aleatoria por 
cada lote. 

     

6 Los productos almacenados serán clasificados según naturaleza, 
consumo y nivel de rotación. 

     

7 El almacén determina la disponibilidad de espacio.      
8 
 

Consolidar y agrupar productos a granel, ayudara a contar con 
disponibilidad de espacio. 

     

9 Contar con un almacén de mayor capacidad ayudara a contar con 
mayor disponibilidad de espacio. 

     

10 Los productos Debidamente codificados y registrados, serán más 
fáciles de ubicar. 

     

11 Los productos en proceso, terminados y materias primas deben estar 
almacenados en distintos almacenes. 

     

12 Si se lleva un buen control de productos la ubicación serán más 
rápidas y ordenadas. 

     

13 Mediante el control de productos, los  pedidos serán entregados a 
tiempo. 

     

14 Para llevar un buen control de almacenamiento, la recepción de 
mercancías y materia prima deben ser muy rigurosos. 

     

15 Los productos que se almacenaran estarán debidamente rotulados y 
registrados. 

     

16 Las materias prima deberán de ser solicitadas con una orden de 
requerimiento. 

     

17 Para solicitar los insumos en cantidades menores se realizaran una 
orden de requerimiento. 

     

18 Con la gestión de un presupuesto se implementara un nuevo sistema 
más completa. 

     

19 La integración de un nuevo sistema más compleja traerá beneficios a 
la empresa en el tratamiento e información de datos. 
 

     

20 Los controles y los registros de los productos y materias primas 
almacenados, serán eficientes con la integración de sistemas más 
complejos. 

     

21 Utilizando la materia prima similar a lo requerido, el producto final 
tendrá las mismas características al producto solicitado. 

     

22 Las materias primas de diferentes marcas brindan el mismo nivel de 
flexibilidad en los plásticos. 
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23 Tener paletizado y rotulado la materia prima, el abastecimiento será 

rápido. 
     

24 Con el uso de dos o más montacargas el abastecimiento de materia 
prima será más rápido. 

     

25 Adquirir maquinarias modernas aumentara la productividad en la 
empresa 

     

26 La adquisición de  maquinarias modernas, brindaran productos de 
calidad. 

     

27 Las maquinarias modernas serán difíciles de aprender a manejar para 
el personal operativo. 

     

28 Las maquinarias viejas generan retrasos a la empresa.      
29 Los mantenimiento realizados a las maquinarias viejas y obsoletas, 

generan mayores gastos a las maquinarias modernas. 
     

30 La empresa deben de sustituir las maquinas obsoletas y adquirir 
maquinarias modernas. 

     

31 Cada maquinaria deben de tener fechas establecidas de mantenimiento 
preventivo. 

     

32 Si se cuenta con mano de obra calificada la empresa será competitiva.      
33 Es necesario contratar personal externo,  para para fabricar algunos 

productos de clientes exigentes.  
     

34 La empresa debe de tener en cuenta de la importancia, de brindar las 
capacitaciones constantes al personal. 

     

35 Las charlas brindadas por empresas externas ayudaran a que la 
empresa sea eficiente. 

     

36 Las constantes faltas del personal afecta al proceso productivo.      
37 Los retrasos en la entrega de pedidos se dan por las faltas constantes 

del personal. 
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Anexo 3. Base De Datos. 

Genero Estado Civil Grado De Instrucción
Tiempo 

Laborando En el 

1. Hombre 1. Soltero 1,Superio Tecnico Año

2.Mujer 2. Casado/Conviviente 2, Superior Universitario 2. 1 Año

3. Viudo 3, Secundaria Completa 3. 2 Años

4. Divorciad 4. Primaria Completa 4. 3 Años

5. Analfabeto 5. mas de 4 años

1 1 1 1 2 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 1 3 4 3 5 4 2 5 4 4 5 5 3 4 4 5 2

2 1 1 3 2 4 4 5 4 1 3 2 4 4 5 2 4 4 1 5 4 4 5 4 4 3 2 4 4 4 4 1 3 4 5 4 4 2 4 5 5 1

3 1 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 4 5 5 5 3 5 5 3 1 5 5 5 3 1 3 5 4 5 5 1 5 5 5 2

4 1 2 3 3 5 4 4 5 4 4 2 4 4 5 2 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 1 4 3 4 4 2 1 2 2 4 4 1 4 4 4 3

5 1 1 4 3 5 4 5 4 4 5 4 2 5 5 2 5 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 4 4 3

6 1 1 4 3 5 5 5 5 5 5 2 2 4 3 5 5 5 2 5 5 4 4 3 3 4 4 5 5 5 5 2 5 5 5 4 5 2 5 5 5 5

7 1 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 2 2 4 4 2 3 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2

8 1 1 3 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 3 5 4 5 4 4 5 4 2 2 5 4 5 5 2 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5

9 1 2 2 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 3 2 5 4 5 4 3 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5

10 2 1 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 2 2 3 2 4 3 5 5 2 5 4 5 5 5 2 5 4 2 3

11 1 1 2 3 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 3 5 5 4 4 4 4 5 3 4 2 3 4 4 5 4 3 4 4 4 5 4 1 2 4 2 2

12 1 1 3 3 4 5 2 3 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 3 4 4 3 4 4 3 5 4 5 4 2 3 3 3 5 5 2 5 4 5 3

13 1 2 4 5 4 5 5 4 3 3 5 5 5 5 2 5 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 2 4 5 4

14 1 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 2 4 4 4 3 2 4 3 4 4 4 2 4 4 4 3

15 1 2 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 1 1 5 4 5 5 2 5 5 5 5 5 1 5 5 5 3

16 1 2 4 3 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5

17 1 2 3 5 4 4 5 4 4 4 2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 2 4 4 3 4 2 3 4 4 4 4 3 5 5 4 3

18 2 1 3 5 5 5 5 5 4 4 2 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 2 5 5 5 5 2 5 4 5 5 5 2 5 4 5 5

19 1 1 3 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 2 2 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 1 5 5 4 4

20 1 1 3 5 4 5 5 4 3 3 5 5 5 5 2 5 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 2 2 4 5 4

21 1 1 3 3 5 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 1 4 3 4 4 2 1 2 2 4 4 1 5 4 4 4

22 1 1 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 2 2 4 4 2 3 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2

23 1 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 4 5 5 5 3 5 5 3 1 5 5 5 3 1 3 5 4 5 5 1 5 5 5 2

24 1 2 2 3 4 4 5 5 5 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 3 2 4 4 4 2 2 2 4 4 4 5 3 3 4 4 4

25 1 2 3 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 3 4 4 3 4 3 2 3 3 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4

26 1 2 2 5 5 5 5 5 5 5 4 1 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 2 1 5 5 5 4 1 4 4 5 5 5 3 5 5 4 4

27 1 2 4 5 5 5 4 5 3 4 5 4 3 5 3 4 3 5 5 5 5 4 3 3 5 2 4 4 5 5 2 3 4 5 5 5 3 5 4 4 3

28 1 2 4 4 5 5 5 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 5 5 5 4 1 3 5 5 5 5 2 5 5 3 4

29 1 2 1 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 3 3 3 4 5 5 5 2 3 3 2 3 1 4 4 3 3 4 4 5 4 3 4 4 4 4

30 1 2 2 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 1 3 4 3 5 4 2 5 4 4 5 5 3 4 4 5 2
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 Genero Estado Civil Grado De Instrucción
Tiempo 

Laborando En el 

1. Hombre 1. Soltero 1,Superio Tecnico Año

2.Mujer 2. Casado/Conviviente 2, Superior Universitario 2. 1 Año

3. Viudo 3, Secundaria Completa 3. 2 Años

4. Divorciad 4. Primaria Completa 4. 3 Años

5. Analfabeto 5. mas de 4 años

31 1 2 4 4 5 4 4 5 4 4 2 4 4 5 2 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 1 4 3 4 4 2 1 2 2 4 4 1 4 4 4 3

32 1 2 1 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 2 2 5 5 5 4 1 3 5 5 5 5 2 5 5 3 4

33 1 1 4 5 4 4 4 4 4 4 2 2 5 3 4 4 4 2 5 5 4 4 3 3 4 4 5 4 5 5 2 5 5 5 4 5 2 5 4 5 4

34 1 2 3 5 5 5 5 5 4 4 2 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 2 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 3 5 4 5 5

35 1 2 3 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 3 4 4 3 4 3 2 3 3 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4

36 1 2 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 1 1 5 4 5 5 2 5 4 4 4 4 1 5 5 5 3

37 1 2 3 5 4 4 4 5 3 4 5 4 3 5 3 4 3 5 5 5 4 4 3 3 5 2 4 4 4 5 2 3 4 5 5 5 3 5 4 4 3

38 1 2 2 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 2 5 4 5 4 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5

39 1 2 3 5 5 4 5 4 4 5 4 2 5 5 2 5 4 4 4 4 4 4 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 5 4 5

40 1 2 2 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 2 2 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 1 4 4 5 5

41 1 2 1 3 5 5 5 5 5 5 4 1 4 5 4 5 4 4 4 5 3 4 4 4 5 2 1 5 5 5 1 4 4 4 5 5 5 3 5 5 4

42 1 1 1 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 3 5 5 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4 5 3 1 5 3 4 4 2 4 2 2 3 2

43 1 2 2 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 2 2 3 2 4 3 5 5 2 5 4 5 5 5 2 5 4 2 3

44 1 1 1 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 5 5 5 4 4 5 5 5 3 5 5 3 1 5 5 5 3 1 3 5 4 5 5 1 5 5 5 2

45 2 2 3 5 4 5 2 3 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 3 4 4 3 4 4 3 5 4 5 4 2 3 3 3 5 5 2 5 4 3

46 1 1 2 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 3 5 4 5 4 4 5 4 2 2 5 4 5 5 2 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5

47 1 2 3 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 2 4 3 2 4 3 4 4 4 2 4 4 4 3

48 1 2 1 3 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 2 2 4 4 2 3 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2

49 1 2 2 5 5 5 5 5 5 4 4 1 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 1 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 4 4 4 4 4 4

50 1 2 3 4 4 4 5 4 4 4 2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 2 4 4 3 4 2 3 4 4 4 4 3 5 5 4 3

51 1 1 1 5 4 5 5 4 3 3 5 5 5 5 2 5 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 3 2 4 5 4

52 1 1 1 4 3 2 2 3 3 2 4 3 3 4 4 5 4 4 4 2 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 2 4 4 5 2

53 1 2 2 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 1 3 4 3 5 4 2 5 4 4 5 5 3 4 4 5 2

54 1 2 1 5 5 4 4 5 4 4 2 4 4 5 2 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 1 4 3 4 4 2 1 2 2 4 4 1 4 4 4 3

55 1 1 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 5 5 5 4 1 3 5 5 5 5 2 5 5 3 4

56 1 2 3 5 5 5 5 5 5 5 2 2 5 4 5 5 5 2 5 5 4 4 3 3 4 4 5 5 5 5 2 5 5 5 4 5 2 5 5 5 5

57 1 2 2 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 3 4 3 3 3 4 4 2 2 4 4 2 3 2 4 5 4 5 4 2 4 4 4 2

58 1 1 2 1 5 5 4 4 4 5 5 2 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 1 1 4 4 4 1 5 1 5 5 4 4 4 4 5 5 5

59 1 2 3 5 4 4 5 4 4 4 2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 2 4 4 3 4 2 3 4 4 4 4 3 5 5 4 3

60 2 2 2 5 4 4 4 4 3 3 5 5 4 4 2 5 5 3 4 4 4 4 3 3 3 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 2 4 5 4
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Genero Estado Civil Grado De Instrucción
Tiempo 

Laborando En el 

1. Hombre 1. Soltero 1,Superio Tecnico Año

2.Mujer 2. Casado/Conviviente 2, Superior Universitario 2. 1 Año

3. Viudo 3, Secundaria Completa 3. 2 Años

4. Divorciad 4. Primaria Completa 4. 3 Años

5. Analfabeto 5. mas de 4 años

61 1 2 3 5 5 5 4 5 3 4 5 4 3 5 3 4 3 5 5 5 5 4 3 3 5 2 4 4 5 5 2 3 4 5 5 4 3 4 4 5 3

62 2 2 3 5 4 5 5 4 3 3 5 5 5 2 5 4 3 5 4 4 4 4 3 3 3 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 2 4 5 4

63 1 2 3 2 5 4 4 5 3 4 5 4 3 5 3 4 3 5 5 5 5 4 3 3 5 2 4 4 5 5 2 3 4 5 5 5 3 5 4 4 3

64 1 2 3 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 3 2 5 4 5 4 3 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5

65 2 1 3 5 5 4 5 4 4 5 4 2 5 5 2 5 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 4 4 3

66 2 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 2 2 5 4 5 5 4 5 5 5 5 1 5 5 4 4

67 2 1 1 1 5 4 4 4 3 4 2 4 5 3 5 5 4 4 5 4 4 5 3 2 2 4 3 4 4 2 4 4 5 5 5 4 3 4 4 5 3

68 2 2 1 5 4 2 4 3 4 2 4 4 2 5 1 4 2 4 4 5 4 4 5 1 2 5 2 4 4 4 3 5 4 5 1 4 4 5 4 5 1

69 1 2 3 5 2 1 3 4 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 4 5 4 3 4 2 3 1 4 5 4 3 2 3 3 4 3 4 3 4 3 5 4

70 1 1 3 2 5 5 5 5 4 4 3 3 3 5 4 4 5 4 4 4 4 5 3 4 2 2 4 3 4 4 2 4 4 4 5 4 3 4 5 5 5

71 1 2 3 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 3 4 4 3 4 3 2 3 3 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4

72 2 1 3 2 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 1 1 5 4 5 5 2 5 5 5 5 5 1 5 5 5 3

73 1 2 3 4 5 5 5 5 4 4 2 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 2 5 5 5 5 2 5 4 5 5 5 2 5 4 5 5

74 2 1 2 4 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 4 5 5 5 3 5 5 3 1 5 5 5 3 1 3 5 4 5 5 1 5 5 5 2

75 1 2 3 4 4 5 2 3 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 3 4 4 3 4 4 3 5 4 5 4 2 3 3 3 5 5 2 5 4 5 3

76 2 2 2 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 3 5 4 5 4 4 5 4 2 2 5 4 5 5 2 5 5 5 5 4 3 5 4 4 5

77 2 2 2 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 2 4 4 4 3 2 4 3 4 4 4 2 5 4 5 3

78 2 2 2 5 1 5 5 2 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 3 2 4 4 4 3 2 4 4 5 5 3 4 4 4 5 5 3 4 4 4 2

79 1 1 1 2 5 5 5 5 5 5 4 1 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 2 1 5 5 5 4 1 4 4 5 5 5 3 5 5 4 4

80 1 1 1 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 3 5 5 4 4 4 4 5 3 4 2 3 4 4 5 3 3 3 3 3 4 4 2 4 4 2 2

81 1 1 1 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 2 2 3 2 4 3 5 5 2 5 4 5 5 5 2 5 4 2 3

82 1 4 3 2 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 3

83 1 2 3 5 5 4 5 4 4 5 4 2 5 5 2 5 4 4 4 4 4 4 5 1 2 5 2 4 4 4 3 5 4 5 1 4 4 5 4 5 1

84 1 4 3 5 5 5 4 5 5 5 5 3 4 4 3 4 4 3 5 4 5 4 2 2 3 2 4 3 5 4 4 3 4 5 5 5 2 5 4 2 3

85 1 2 2 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 2 2 3 2 5 5 5 4 1 3 5 5 5 5 2 5 5 3 4

86 1 2 3 5 4 3 5 3 4 3 5 5 5 5 4 3 3 5 2 4 4 5 5 2 3 4 5 5 4 1 3 5 5 5 5 2 5 5 3 4 2

87 1 2 3 5 5 5 5 5 5 5 2 2 4 3 5 5 5 2 5 5 4 4 3 3 4 4 5 5 5 4 2 4 3 4 4 4 2 4 4 5 2

88 1 2 3 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 3 5 5 4 4 4 4 5 3 5 1 1 5 5 5 1 5 1 5 5 5 4 3 2 3 3 2

89 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 4 5 5 5 3 5 5 3 1 4 4 5 5 2 3 4 5 5 4 3 4 4 5 3

90 1 1 3 5 5 3 4 4 4 4 3 3 3 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 2 4 5 4
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Genero Estado Civil Grado De Instrucción
Tiempo 

Laborando En el 

1. Hombre 1. Soltero 1,Superio Tecnico Año

2.Mujer 2. Casado/Conviviente 2, Superior Universitario 2. 1 Año

3. Viudo 3, Secundaria Completa 3. 2 Años

4. Divorciad 4. Primaria Completa 4. 3 Años

5. Analfabeto 5. mas de 4 años

91 1 1 3 5 5 5 5 5 5 5 4 1 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 2 1 5 5 4 5 4 2 3 3 3 5 5 2 5 4 3

92 1 2 3 5 5 5 5 5 5 4 4 1 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 1 4 3 2 4 3 2 4 3 4 4 4 2 4 4 4 3

93 2 2 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 2 4 4 3 4 2 3 4 4 4 4 3 5 5 4 3

94 1 2 3 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 1 5 5 5 3 1 3 5 4 5 5 1 5 5 5 2

95 2 4 3 3 5 5 5 5 5 4 4 1 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 1 1 5 5 5 1 5 5 4 4 5 5 3 4 4 5 2

96 1 2 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 3 3 3 4 5 5 5 2 3 3 2 3 1 4 4 3 3 4 4 5 4 3 4 4 4 4

97 2 2 1 3 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 3 5 5 4 4 4 4 5 3 5 1 2 1 5 5 5 1 4 4 4 5 5 5 3 5 5 4

98 1 2 3 4 4 4 5 4 1 3 2 4 4 5 2 4 4 1 5 4 4 5 4 4 3 2 4 4 5 5 2 3 4 5 5 5 3 5 4 4 3

99 1 2 3 3 5 5 5 5 4 4 2 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 2 5 5 4 3 2 3 3 4 3 4 3 4 3 5 4

100 1 2 2 3 5 4 4 5 3 4 5 4 3 5 3 4 3 5 5 5 5 4 3 3 5 2 4 4 5 5 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2

101 1 2 3 3 2 4 4 5 2 4 4 1 5 4 4 5 4 4 3 2 4 4 3 5 1 3 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4

102 2 2 3 3 4 3 4 2 4 4 2 5 1 4 2 4 4 5 4 4 5 1 2 5 2 4 4 4 5 3 1 3 5 4 5 5 1 5 5 5 2

103 1 2 3 1 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 3 5 5 4 4 4 4 5 3 4 2 3 4 4 3 4 2 3 4 4 4 4 3 5 5 4 3

104 1 2 2 1 4 4 2 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 2 5 5 4 3 2 3 3 5 4 5 4 4 5 5 3 2 4 5 4

105 1 2 3 1 5 5 4 4 5 5 5 3 5 5 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4 5 3 1 4 3 4 4 3 4 5 5 5 3 5 4 4 3

106 2 2 4 2 4 5 5 4 3 3 5 5 5 2 5 4 3 5 4 4 4 4 3 3 3 4 5 5 4 4 2 4 4 4 4 4 3 5 4 5 5

107 1 2 3 2 5 4 4 5 3 4 5 4 3 5 3 4 3 5 5 5 5 4 4 3 5 2 4 4 5 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4

108 1 2 3 2 4 4 4 3 3 3 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 2 5 5 3 4 4 4 5 5 3 4 4 4 2

109 1 2 4 3 4 4 2 4 5 5 5 5 5 4 4 4 2 4 4 5 4 4 5 4 4 1 4 3 4 4 2 1 2 2 4 4 1 4 4 4 3

P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 P-7 P-8 P-9 P-10 P-11 P-12 P-13 P-14 P-15 P-16 P-17 P-18 P-19 P-20 P-21 P-22 P-23 P-24 P-25 P-26 P-27 P-28 P-29 P-30 P-31 P-32 P-33 P-34 P-35 P-36 P-37

1 90 34 17 5 1 1 0 1 2 0 0 9 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 2 14 23 3 2 0 6 16 9 0 0 2 0 18 0 0 0 3
2 19 71 25 11 2 2 6 2 1 2 19 9 2 3 14 0 2 4 1 2 2 1 11 14 33 48 5 3 4 2 57 3 5 5 0 2 30 12 1 6 24
3 0 0 55 18 1 4 2 7 16 15 9 14 17 5 12 4 17 16 4 8 17 20 28 19 29 20 6 14 7 19 11 37 15 5 4 0 37 4 4 11 35
4 0 4 12 22 42 43 41 51 60 55 44 46 40 34 41 47 57 54 59 49 62 67 46 51 24 15 56 51 37 43 18 29 61 60 43 51 17 39 66 41 30
5 0 0 0 53 63 59 60 48 30 37 37 31 49 67 41 58 33 33 45 50 28 20 24 23 9 3 39 39 61 39 7 31 28 39 60 56 7 54 38 51 17

TOTAL SUMA DE RESPUESTAS POR CADA PREGUNTA.
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Anexo 4. Evidencia De Similitud Digital. 

 
 
 
 

TESIS ROOS ANGEL 
LIBERATO HUAMAN 

Por: Roos Angel Liberato Huaman 
 
 
 
 
 

LA GESTIÓN DE ALMACENES Y SU RELACIÓN CON EL 
PROCESO PRODUCTIVO, EN LA INDUSTRIA DEL PLASTICO 

EN EL DISTRITO DE ATE VITARTE, DEL 2019. 
 
 

 
 

Fecha de entrega: 05-oct-2019 07:58p.m. (UTC-0500) 
Identificador de la entrega: 1186727481 
Nombre del archivo: TESIS ROOS ANGEL LIBERATO HUAMAN.docx (364.47K) 
Total de palabras: 22362 

Total de caracteres: 123404 
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Anexo 5. Autorización De Publicación en el Repositorio. 
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Anexo 6. Validación de Instrumentos Por Juicio de Experto 01 
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Anexo 7. Validación de Instrumentos Por Juicio de Experto 02 
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Anexo 8. Validación de Instrumentos Por Juicio de Experto 03 
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Anexo 9. Procedimiento para una buena Recepción de Productos y Materia Prima En el  

almacén. 

1. Objetivo: 

Establece el proceso adecuado para preservar la conformidad del producto durante 
la recepción de materias primas, almacenamiento y la entrega al destino previsto, 
incluyendo lo relativo a su manipulación, embalaje, almacenamiento y protección.  

2. responsabilidades 

El Encargado del almacén, el Encargado de Compras y el área de control de calidad son los 
responsables de conocer, capacitar y hacer cumplir el procedimiento en mención. 

a). recepción de polietileno / aditivos / colorantes 
 
El personal de almacén deberá solicitar la guía de remisión y orden de compra, además la 
información necesaria del producto. 

 Código del Producto. 
 Cantidad. 
 Lote. 
 Marca / Tipo de Material. 
 Índice de Fluidez. 

La información debe ser solicitada al responsable de la entrega del producto 
(transportista u otra persona) en todo caso solicitar la información al Encargado de 
Compras (en caso la información haya sido enviada por correo electrónico). 

El Área de Control de Calidad deberá: 
 Revisar que el producto cuente con la Información según Criterios de 

Recepción (Ficha Técnica, Hoja MSDS). 
 Verificar limpieza del Área de Almacén 
 Verificar que el producto se encuentre protegido. 
 Llevar a cabo la evaluación de los siguientes parámetros. 

 
POLIETILENO: 

Parámetro   Conformidad 
Integridad del producto: Bolsas Selladas e integras 
Aspecto del Producto;   Transparente, opaco. 
Color del producto:   Trasparente. 
Olor del Producto.  Inoloro. 

 

ADITIVOS / COLORANTES: 

Parámetro    Conformidad 
Integridad del producto:  Bolsas Selladas e integras 
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Color del producto:   Verificar lo indicado en la Ficha Técnica. 
Olor del Producto.   Propio del aditivo o colorante. 

 
 Las observaciones y acciones a tomar serán registradas en el Formato de 

Recepción de Polietileno / Aditivos / Colorantes (CB.F.RPAC). 
 Después de realizar la evaluación y en caso se aprobara, se deberá rotular el 

lote, como el siguiente ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

Considerar lo siguiente: 
 Rótulo Verde: Si el producto cumple con los Criterios de Recepción (Producto 

Conforme). PE-046        
 Rótulo Rojo: Si el producto no cumple con los Criterios de Recepción (No 

Conforme). P033 
 Si el producto no cumpliera con los Criterios de Recepción, se deberá rotular 

como No Conforme y se gestionará con el Responsable de Compras su 
devolución. 

 Verificar que el apilamiento sea el correcto, tenga una altura considerable de 
acuerdo al criterio y conocimiento del tipo de material (de acuerdo a la 
Estandarización de Camas & Rumas). 

 Una vez finalizado la recepción del material se procederá a firmar los 
documentos de recepción como; la “Guía de Remisión” y el Registro de 
Recepción de Polietileno / Aditivos / Colorantes, entregando los originales al 
encargado de compras y quedándose almacén con  su respectiva copia para el 
control. 
 

Consideraciones durante las actividades de descarga: 

 El producto deberá apilarse sobre parihuelas. 
 Respetar las siguientes distancias durante el apilamiento: 

MARCA MELT INDEX: 0.25

POLIETILENO
TIPO

USO GENERAL

RE
PS
O
L

** PRODUCTO NO CONFORME**OBSERVACIONES JEFE ALMACEN

USO GENERAL

RE
PS
O
LCAPACIDAD

BOLSA 25 Kilos
CODIGO MATERIA PRIMA

PE‐033
MARCA MELT INDEX: 2.00

POLIETILENO
TIPO

USO GENERAL

RE
PS
O
L

USO GENERAL

RE
PS
O
LCAPACIDAD

BOLSA 25 Kilos
CODIGO M. P.

PE‐046
OBSERVACIONES JEFE ALMACEN ** PRODUCTO CONFORME**
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 Piso: 10 cm aprox. 

Producto No Conforme: 

 Si se encontrara algún producto No Conforme se registra en el Formato Control 
de Producto No Conforme” (CB.F.CPNC).  

 Separar el producto y reportar al Responsable de Compras para que se coordine 
la devolución al proveedor.  

 Para productos No Conformes hallados durante la recepción que no puedan 
devolverse en el mismo camión en que llegaron, se procederá con su 
almacenamiento temporal en nuestro almacén hasta su devolución en el 
próximo camión (Rotular: Producto No Conforme). 

b). productos químicos (tintas flexográficas - solventes, etc). 

Para Tintas Flexográfica: 
Solicitar la Guía de Remisión, ficha técnica o certificado de calidad y verificar lo 
siguiente: 
 Producto. 
 Código. 
 Cantidad 
 Lote. 
 Certificados   

El Área de Control de Calidad, deberá verificar la siguiente información: 
 Ficha técnica o Certificado de Calidad. 
 Hojas MSDS. 
 Correcto etiquetado de acuerdo a la guía de remisión. 

El área de Control de Calidad deberá evaluar de acuerdo a su Formato de Análisis 

de Tintas: lo siguiente: 

Integridad: 
 Verificar la integridad del producto (envases cerrados),  

 
Viscosidad: 

 Verificar viscosidad del producto utilizando copa Zhan Nº 02. 
 Verificar el dato obtenido con lo indicado en la Ficha Técnica. 

Peso: 
 Pesar el producto y contrastar con lo indicado en la Ficha Técnica. 
 Consideraciones durante el almacenamiento: 
 El producto deberá ser almacenado en la zona de Tintas. 

c).Para Solventes, Productos químicos de mantenimiento, Productos de 
Limpieza: 
Solicitar la Guía de Remisión y verificar la conformidad de los siguientes datos: 

 Descripción. 
 Tipo de Envase. 
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 Cantidad. 
 Verificar que cuente con Hoja de Seguridad MSDS, de lo contraria solicitarla al 

Encargado de Compras. 
 

d). preservación del producto  
 Las condiciones de  almacenamiento y conservación que debe tener en cuenta 

el Jefe y el personal de Almacén son: 

 Todo producto debe estar embalado y protegido de la intemperie, 
almacenado bajo techo para protegerlos de la lluvia, rayos solares, tierra y 
polvo. 

 Se debe identificar el estado en que se encuentran los productos, según su, 
Identificación, Trazabilidad y Estado del producto.  

 Los productos se almacenan en racks, sobre tarimas en forma apilada, e 
identificados por tipo de producto y cuando sea posible zonificados. Ante 
de proceder con el apilamiento se verifica visualmente el estado o la calidad 
de la tarima que no presente tablas quebradas, roturas, cuerpos extraños, 
elementos punzocortantes. 

 El producto debe ser colocado sobre tarinas y ser apilados de manera que 
queden “armadas” y se mantenga la estabilidad de las mismas. 

 Verificar número de lote para mantener un sistema FIFO adecuado. 

 Se seguirá las instrucciones de los equipos, materiales y/o herramientas 
sobre conservación y almacenamiento. 

 El Jefe de Almacén verifica diariamente el cumplimiento de las condiciones de 
almacenamiento y conservación en todos los almacenes a su cargo y realizan 
mensualmente un inventario a fin de verificar cantidades y condiciones del 
producto, programando en el mes de Diciembre un inventario final 

 Para el caso de productos en proceso (pendientes de un próximo proceso) la 
conservación se asegura mientras éstos permanecen en el interior de la planta 
de procesos. El almacenamiento será en tarimas cubiertas con folias y/o films 
de polietileno que protege las bobinas del polvo y apiladas en forma ordenada. 

 La identificación de productos en proceso, se lleva a cabo de acuerdo a su 
Identificación, Trazabilidad y Estado del Producto. 

 Los productos dañados o deteriorados que se encuentren en los almacenes, serán 
separados e identificados por el Responsable del almacén o la persona designada 
para hacerlo, hasta la disposición de los mismos por ASC. 

 
       Manipulación, embalaje y transporte. 
 Para la manipulación de los insumos se tendrá en cuenta la conservación de las 

cajas y/o bolsas originales del fabricante. Cuando éstas se deterioren, se las 
reemplazará por otras en buen estado. 
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 Para la manipulación y transporte de materiales de gran volumen los 
almaceneros utilizan medios adecuados (stocka, montacargas, según la 
capacidad de carga) que no signifiquen riesgo a la integridad y calidad del 
producto y de las personas.  

E. Despacho de Materia Prima a Planta 
 El jefe de producción genera su solicitud de materia prima, mediante un formato 

de requerimiento y enviada vía correo electrónico. 
 El jefe de almacén atiende la solicitud de requerimiento generada mediante 

sistema y autoriza la salida de materiales, donde indica los materiales a 
despachar, producto, cantidad, unidades. 

 El despacho de la materia prima a planta se deberá programar en coordinación 
con el jefe de planta y jefe de almacén para la habilitación del camión, durante 
el día, de preferencia por horas de las tardes. 

 Para excepciones de solicitud de materia prima fuera de horario establecido, se 
tiene que justificar mediante un correo electrónico a las áreas comprometidas.  

 Para evitar el deterioro de los materiales y dar una adecuada rotación se respeta 
el sistema FIFO. 

 Para el abastecimiento de materia prima hacia la planta de procesos se debe 
considerar: 

 Utilizar el montacargas para bajar la mercadería de los racks que se encuentran 
en el almacén de materia prima. 

 Posteriormente el montacargas carga la materia prima en el camión cerrado para 
que sea ingresado a la planta de procesos. Las parihuelas con las materias primas 
van con su embalaje original que es el strech film y/o polietileno. 

 El camión sólo traslada la mercadería hasta la puerta de la planta de procesos, 
en el interior de la planta sólo está autorizado la manipulación de la materia 
prima con la ayuda de stockas y/o carretillas, quedando terminantemente 
PROHIBIDO el ingreso y uso del montacargas dentro de la planta de procesos, 
de esta forma se evita la contaminación cruzada que pueda existir con la 
suciedad de las llantas. 
 

F. despacho de productos terminados 

             Planificación 

 La Gerencia Comercial o la persona que él designe y en coordinación con el 
área de almacén y de producción, revisa las fechas de entrega y elabora el 
Programa de Despacho, con 24 horas de anticipación. 

 La solicitud de requerimientos realizada para aquellos productos que cuentan 
con stock  y los requerimientos, no programados, de los clientes son 
incorporados al Programa de Despacho. 
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 Se distribuye las rutas, según el cronograma de despacho, capacidad de carga 
del camión, autorización de circulación, coordinación con los almacenes de los 
clientes para recepción de mercadería y por horario de atención. 

Preparación y Despacho del Material 

 Durante el acopio el personal valida la cantidad (pesos en bobinas, numero de 
fardos, cantidad en millares y kilos) y tipo de material a transportar detallado en 
el Programa de Despacho. 

 Si el material requiere embalaje adicional (por solicitud del cliente), el personal 
responsable procede de acuerdo a lo solicitado. 

 Antes de iniciar su labor diaria en las unidades de transporte, los conductores 
de las respectivas unidades vehiculares deben llenar su formato de 
CHECKLIST – CB.F.CHDV, establecido en el sistema de gestión. 

 De encontrar alguna observación durante la inspección se informa al Jefe de 
Almacén y al jefe de ASC para las acciones correctivas necesarias. 

 Una vez concluida la inspección se procede a cargar el material y se genera la 
Factura Comercial (de ser necesario) y el personal responsable coordina con el 
área de ASC la emisión de los Certificados de Calidad y/o Fichas Técnicas. 

 El área de Despacho  prepara el Packing List de acuerdo a la solicitud del cliente 
y con la información del Sistema, y los anexa a los documentos  de despacho y 
los requeridos por el cliente. 

 El transportista debe entregar los cargos de las facturas firmadas y selladas por 
el cliente como evidencia de conformidad con los productos recibidos, estas son 
entregadas a Facturación. 

Rotación de Productos Terminados 

 Los productos tienen una rotación del almacén según la fecha de producción y 
lote orientado por el principio F.I.F.O. 
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Anexo 10. Criterios de recepción de Productos 
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Anexo 11. Diagrama de Flujos de los Procesos de:(Extrusión, Impresión, Corte, 
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Laminado y  Sellado). 
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D.F. DEL PROCESO DE SELLADO 
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