
CAPÍTULO 1 

1.1Introducción 

La planeación es vital para la utilización eficiente de los recursos la cual ayuda a la 

economía de los sectores públicos y privados, para las empresas, servicios y educación. Las 

industrias manufactureras son un desafío especial, pues contienen gran número de 

actividades de las cuales todas tienen que planearse, diseñarse, coordinarse y ejecutarse por 

un esfuerzo en equipo. Aun cuando cada miembro del equipo puede ser experto en un área 

en particular, el trabajo de cada uno tiene que lograr un objetivo en conjunto. Solo una 

organización eficiente y eficaz puede sobrevivir al competitivo mercado global. (Chase, 

2000) 

Los administradores o encargados de las áreas siempre han buscado un método para 

obtener un flujo continuo de producción en sus plantas. Un caso ideal podría ser cuando la 

materia prima entrara y se procesara de inmediato para al acabar ser entregada al cliente. 

Ese concepto teórico se llama justo a tiempo (JIT, just in time). Aunque se debe tratar de 

lograr el justo a tiempo, no es posible la implementación perfecta. Se pueden aplicar 

distintas técnicas de la planeación de requisitos de material para reducir el inventario, y 

seguir logrando un cumplimiento especifico al cliente. Sin embargo los fabricantes siempre 

tendrán la necesidad de almacenamiento de su materia prima o producto terminado por 

pequeñas que sean. La necesidad de almacenar productos es necesaria por lo que se debe 

contemplarse la utilización de almacenes y bodegas.  

Un sistema de inventario provee varias mejoras como una estructura organizacional y 

políticas operativas para mantener y controlar los bienes; de coordinar la colocación de los 



pedidos y de rastrear que se ha ordenado, que cantidad y quien. Además el sistema debe 

hacer un seguimiento para responder a preguntas tales como: ¿El proveedor ha recibido el 

pedido?, ¿Las fechas son correctas? etc. (Sule, 2001) 

La tesis se desarrolló en los almacenes de una empresa dedicada a la elaboración de pastas, 

la cual existe desde 1920 fundada por una familia de inmigrantes italianos en la ciudad de 

Puebla, debido al existo y a la aceptación a nivel nacional e internacional se fundan nuevas 

compañías dedicadas a hacer arroz, galletas, harina y fletes. Actualmente cuenta con una 

distribución en todo el país en donde cuenta con fábricas y bodegas, pero la matriz de 

pastas se encuentra ubicada en la 28 poniente #1104 Col. Santa Anita en Puebla, Puebla. 

La elaboración de pastas tiene un proceso largo y complejo que comienza suministrando 

sémola de trigo, el cual en conjunto principalmente con agua se mezclan para formar una 

masa. Posteriormente esta masa se extruye o se pasa por moldes los cuales dan forma a 

diferentes formatos o figuras de la pasta como el espagueti, moño, codo etc. A partir de este 

paso es necesario darle un tratamiento de temperatura a las pastas para que pierdan 

humedad sin llegar a secarse por completo, para esto se introducen en contenedores los 

cuales extraen la humedad hasta niveles deseados con el fin de cumplir con los estándares 

del cliente. Después se lleva a la zona de empaque en donde primero la pasta es embolsada 

por máquinas automáticas las cuales introducen la pasta en paquetes de plástico de distintos 

capacidades como 250gr, 500gr o hasta 2kg; posteriormente las bolsas son agrupadas para 

después ser introducidas a una caja de cartón, para finalmente formar tarimas de diferente 

número de cajas según la capacidad. Las tarimas se llevan a la zona de observación o de 

cuarentena en donde son revisadas por el personal de calidad para verificar que la pasta 

cumpla con los requisitos, en esta etapa algunas pastas tardan hasta 48 horas para ser 



liberadas. Por ultimo las tarimas que fueron aprobadas por el personal de calidad se llevan a 

los almacenes de producto terminado. El primer almacén es el 101 el cual está conectado 

directamente con el área de producción y de empaque, por este almacén pasan todas las 

pastas sin embargo solo se quedan en el mismo las que son para clientes internacionales 

para posteriormente ser entregadas al aliente. Los que son para clientes nacionales son 

trasladadas al almacén 130 que se encuentra a 50 metros de distancia en donde después de 

ser recibidas se mandan al cliente de acuerdo a los pedidos. 

Cuando el producto se encuentra liberado o aceptado por el departamento de calidad es 

llevado al almacén 101 en donde se selecciona de acuerdo a si es nacional o de exportación; 

sólo los productos que sean para consumo nacional son llevados al almacén 130 el cual está 

ubicado a 100 metros de distancia del 101. De estos dos almacenes, el producto terminado 

es llevado al cliente. A continuación en la figura 1.1 se muestra un diagrama de flujo el cual 

muestra cómo se mueve la materia prima hasta llegar al cliente. 



1.2 Diagrama de FLUJO 

 

Figura 1.1  Diagrama de flujo de producción y almacenaje. 

1.3 Planteamiento y definición del problema. 

El trabajo de tesis nace debido a los problemas que se presentaron por falta de 

cumplimiento al cliente principalmente, sin embargo existía un gran porcentaje de merma y 

las capacidades de los almacenes siempre estaban excedidas. Por otra parte la empresa tiene 



la necesidad de incrementar su conocimiento sobre sus almacenes de producto terminado, 

ya que anteriormente no se contaban con estudios sobre cómo se movía el producto 

terminado, cuál era la demanda y sobre las mismas capacidades que tenían los almacenes. 

1.4 Síntomas. 

Debido a las observaciones y comentarios respecto a los almacenes se perciben problemas 

o síntomas como un excedente de inventario sobre las capacidades de almacenaje de 4035 

tarimas de capacidad a casi 6500 lo cual significaba que 2465 tarimas se encontraban en los 

pasillos, lo que causaba que el producto se dañara y que existieran problemas para cargar y 

descargar.  

El flujo del producto terminado dentro del almacén no tiene ningún orden, el montacargas 

lleva la tarima a cualquier espacio que encuentre libre, cuando posiciona la tarima no 

registra el lugar donde la dejó. Para despachar un pedido el montacargas busca el producto 

en el almacén hasta que lo encuentre lo cual lleva mucho tiempo.  

Se encontró gran cantidad de producto dañado 7% que representa 455 tarimas de 6500, en 

total 250250kg en cajas aplastadas, pasta rota y tarimas en mal estado. Todo este producto 

se tenía que ir a reproceso o a perdida según su condición. 

Las cargas hacia el cliente y las descargas hacia el almacén tardaban en promedio cinco 

horas por unidad, lo cual hacia que al turno de ocho horas sólo se hiciera una carga y media 

o en promedio  al día; las cargas mínimas para abastecer la demanda son de nueve al día. 

Los montacargas que usa esta empresa necesitan ocho horas de carga y ocho horas de 

reposo para poder funcionar ocho horas, sin embargo por la demanda de los mismos no se 

lograban cargar bien lo cual causaba que funcionaran menos de ocho horas. 



Se encontró producto terminado especialmente en la parte posterior del almacén el cual 

tenía una antigüedad de más de dos años. El promedio de estancia del producto terminado 

es de 70 días 

1.5 Objetivo General: 

Mejorar el desempeño de los almacenes de producto terminado de pastas. 

Objetivos Específicos: 

• Disminuir el movimiento del producto terminado 

• Reducir el tiempo de estancia del producto terminado en el almacén 

• Reducir la merma del producto terminado en un  2% 

• Incrementar la eficiencia de las cargas y descargas del producto terminado 

1.6 Justificación. 

Es importante el trabajo debido a los impactos económicos y de organización que tendrán 

en la empresa como en la reducción de tiempos muertos dentro de los almacenes de 

producto terminado, lo cual beneficiará las entregas y cumplimientos al cliente. Se 

propondrán herramientas que ayuden a medir la demanda así como estrategias que 

beneficien la administración de los almacenes. 

1.7 Situación Actual 
 

Los pedidos llegan a un sistema RP en el cual se  guarda información de acuerdo a tipo de 

pedidos. Existen clientes que tienen crédito, si este cliente no debe nada se acepta su 

pedido. Si tiene adeudo se pone en espera hasta que se negocie con el mismo. Por otra parte 

hay clientes que tienen mayor prioridad y se les atiende primero. 



Esta información se archiva mensualmente haciendo un acumulado de todos los pedidos 

por mes. Posteriormente el departamento de ventas verifica si el pedido es viable y si no 

tiene adeudos. El pedido llega a la zona de tráfico en donde el encargado de rutas organiza 

las cargas en los transportes, posteriormente el pedido es entregado al encargado de 

almacén donde si tiene las existencias suficientes cubre lo solicitado por el cliente, si algo 

falta pide a producción el resto. 

Los pronósticos para la demanda los hace el jefe de almacén el cual por orden de la 

dirección debe de tener quince días de consumo promedio de inventario para cada formato 

de la pasta, el cual llaman días ideales. En base a este método forma sus existencias para el 

almacén. 

No existen inventarios de seguridad simplemente de acuerdo a los quince días y a su 

porcentaje para el mes llenan la capacidad de almacenaje. Los puntos de revisión o puntos 

de re orden son semanales y de acuerdo a las existencias vuelven a hacer el mismo proceso. 

El sistema RP solamente registra información por algún operador por lo tanto los 

inventarios se tienen que calcular manualmente, no existe ningún lector de barras ni chips 

de identificación que actualicen el RP. Las entradas y salidas del producto terminado se 

registran manualmente en una hoja para posteriormente ser capturados por algún operador. 

 


