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La presente tesis trata sobre el producto dañado que se genera durante el transporte 

de la planta hacia el almacén y en el almacén propiamente debido al manejo por el 

personal operativo. Se revisaron las diferentes etapas de estos procesos y se 

detectaron los puntos en donde se daña el producto así como el tipo de daño; la 

cantidad de producto dañado en 2013 fue de 19,875 cajas, lo que representó  

$17.876 millones de pesos; se dan propuestas para disminuirlas, por ejemplo: barras 

estabilizadoras, bolsas de aire, esquineros, playo, uso de las tarimas, manejo con los 

equipos, estiba, etc. El factor humano es clave para lograr la disminución del daño 

por lo que se proponen estrategias de relación con el personal operativo.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos es factible implementar las estrategias 

propuestas, logrando un ahorro de aproximadamente $2,132,140 pesos 

 

La tendencia de la logística a nivel mundial es apostar por el desarrollo de tecnología 

y de infraestructura cuidando los tiempos de entrega y la satisfacción del cliente. 

 

En México el costo de la logística está entre el 10% y 30% para las empresas del 

total de sus gastos ahí la importancia de centrarse en ésta parte del proceso. 
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Present tesis is about damaged product generated during transportation from plant to 

warehouse and in the inside of warehouse due to handle of operative personnel. 

Different stages of this process were reviewed and points where the product were 

damaged was detected, kind of damaged product was established too. Quantity of 

damaged product during 2013 were 19,875 cases ($17.876 million of Mexican 

pesos), proposals to reduce them are given, for example: stabilizers sticks, air bags, 

corners, stretch film, handle of wood pallets, etc. The human factor is key to 

decreasing the damage, strategies for the operative personal are proposed. 

  

According to the results obtained, is feasible implement the proposed strategies, 

achieving savings of approximately $2,132,140 pesos 

 

Logistic tendency in the world is be focused in technology and develop of 

infrastructure, without loss of view the delivery times and costumers satisfaction. 

 

In Mexico cost of logistic process is near of 10% to 30% for companies of their total 

expenses, for this, is important be focused in this part of process.  
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La distribución es el puente entre los productores y los consumidores finales. 

Inicialmente la distribución se llevaba a cabo de manera local la gente solo consumía 

lo que se producía regionalmente, con la revolución industrial se crean las máquinas 

lo que permite la especialización de los comerciantes por lo que los agentes 

económicos se concentran en la actividad de producción o de distribución.  

 

Los pequeños pasos que forman un proceso son llamados por Michael Porter 

eslabones, estos al estar interconectados forman una gran cadena cuyo principal 

objetivo es generar valor y con ello otorgar ventaja competitiva  al productor sobre 

sus competidores. Con el surgimiento de empresas encargadas de realizar las 

labores de distribución (especialistas) los productores no necesitan invertir en 

instalaciones ni equipos para manejar sus productos con lo que pueden abatir costos 

para obtener ventaja competitiva sobre otras compañías, es decir ahorros, estos se 

verán reflejados directamente en el precio final de los artículos que consume el 

público. 

 

El problema a estudiar en la presente tesis es el daño que se está detectando en el 

producto terminado (productos nutricionales en polvo envasados en lata, bolsa y 

sobre) en la red de distribución de MJN desde la planta hacia el almacén y 

posteriormente en las etapas de almacenamiento, estas actividades se encuentran 

administradas por un tercero logístico, los daños causan pérdidas económicas para 

la compañía por lo que se realizan propuestas para disminuirlo.  

 

Las áreas de mejora continua requieren de personal especializado para poder llevar 

a cabo un análisis al sistema (es decir mapearlo), encontrar áreas de oportunidad, y 

con esta información proponer mejoras, éstas se pueden llevar a cabo en varias 

áreas como en el personal operativo, en los equipos, en los materiales o en el medio 

ambiente.  

 

En los procesos de distribución generalmente los daños al producto se deben al 

movimiento o la manipulación del mismo, al llevar a cabo el mapeo del proceso se 
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observó daño debido al movimiento del producto en las unidades de transporte, para 

esto se propusieron dispositivos para fijar la carga, tales como bolsas de aire, playo, 

hojas antideslizantes, etc, para solucionar las deficiencias encontradas durante el 

manejo de producto en el almacén se propuso enfocarse en el factor humano, ese 

ente complejo que es necesario “sintonizar” para que se integre de forma eficiente al 

ciclo productivo. 

 

Aparte de las propuestas técnicas, existen también mecanismos comerciales para 

evitar que el daño en las mercancías se presente, tales  como las penalizaciones 

contractuales, estas tienen el fin de “ayudar” a que se tengan políticas de no daño al 

producto. 

 

Finalmente, las tendencias mundiales son el de tercerizar la mayoría de los servicios 

de almacenamiento y distribución, en gran parte debido a las bondades fiscales que 

se obtienen de ello, por ejemplo, las compañías productoras no se preocupan por 

tener equipos ni instalaciones, no tienen que pagar empleados ni prestaciones, se 

pueden tener los mismos resultados pagando menos (aunque esto va en contra del 

bienestar de los trabajadores y sería motivo de otro análisis).  

 

La obligación y oportunidad de estos terceros es de utilizar la tecnología más 

reciente para poder agilizar procesos y brindar mejor servicio a sus clientes, el deber 

ser de estas compañías es el de disminuir los costos de distribución a los 

productores, para ello la gran apuesta a nivel mundial es el de invertir en el desarrollo 

tecnológico (por ejemplo, uso de radiofrecuencia) y de infraestructuras (desarrollo de 

transporte intermodal, portuario, aéreo, etc)  
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1.1 Situación Problemática. 

Para poder introducirse en la situación de la generación del producto dañado en el 

sistema de almacenamiento y distribución de MJN (Mead Johnson Nutricionales) y 

de su tercero logístico,  primeramente se describen brevemente estas empresas que 

sirvieron como base al tema de estudio. 

 

Mead Johnson Nutricionales 

Mead Johnson es una empresa estadounidense dedicada a elaborar productos 

nutricionales, en presentaciones de lata, bolsa y sobre. Se puede clasificar dentro del 

ramo de productos de consumo masivo debido a los altos volúmenes que se fabrican 

y venden. Su portafolio de productos es muy amplio y abarca diversas líneas como 

fórmulas infantiles,  suplementos alimenticios y productos específicos para la 

nutrición; es una empresa que atiende la nutrición en las diferentes etapas de 

crecimiento que cubren diferentes tipos de necesidades, entre los que destacan las 

leches de fórmulas para bebés y los modificadores de leche; cuenta con 

aproximadamente 1,000 empleados en México. 

 

Zimag Logistics. 

Se trata de una empresa mexicana perteneciente al ramo logístico dedicada a la 

distribución, almacenaje y cruce de andén de diversos productos de varias 

compañías (por ejemplo, electrodomésticos, químicos, cerámicos, artículos de 

belleza, etc) no solo da servicio a MJN  a nivel nacional. Es una empresa familiar y 

actualmente está dirigida por los hijos del fundador 

Cuenta con varias instalaciones en México, Tijuana, Chihuahua, Monterrey, 

Hermosillo, Guadalajara, Mérida, Villahermosa y la ciudad de México. MJN tiene más 

de 8 años trabajando con Zimag como socio comercial estratégico. 
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Las unidades de transportes utilizadas por la planta para el envío del producto a los 

almacenes es tipo tráiler. El servicio está contratado,  las mismas es responsabilidad 

de ella.  

 

 El sistema de almacenaje usado es caótico, es decir, no se tienen asignadas áreas 

específicas para cada tipo de producto que se maneja, hace algunos años se trató de 

llevar un almacenamiento de tipo dirigido a ubicaciones previamente parametrizadas 

en el sistema administrador de inventarios usando como criterio el código de 

producto a utilizar y el nivel de demanda del producto, este tipo de administración de 

inventarios funcionó bien hasta que después de un tiempo se empezaron a saturar 

las áreas y cuando llegaba más producto, no se podía ubicar, por lo que se decidió 

que no era funcional. Debido a lo anterior se decidió utilizar un almacenaje en el que 

el producto que llegara se pudiera ubicar en el espacio que se encontrara disponible, 

sin ningún tipo de restricción. 

 

Es en este ámbito en donde se observa el daño de producto terminado que se 

origina durante la transportación de la planta a los centros de distribución y durante el 

proceso de almacenamiento (antes de ser enviado a clientes y a cruces de andén) y 

su posterior destrucción. 

 

El cobro de producto dañado durante el proceso de almacenamiento se carga al 

tercero logístico (producto dañado por manipulación) siempre y cuando sobrepase un 

límite tolerable que se estableció al momento de realizar el contrato de servicio y que 

corresponde al 0.1% del inventario, es decir, el inventario dañado que sobrepase ese 

porcentaje puede ser reclamado al proveedor de servicios a través de 

penalizaciones; de igual manera, el producto dañado que se detecta al momento del 

recibo (cuando el inventario aún no es ingresado al sistema, al momento de la 

descarga) se clasifica como “de origen” y es reportado a la planta productiva. 
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Una vez que se segrega y clasifica el producto dañado, se establece un proceso de 

reacondicionamiento en donde el producto en buen estado se reintegra al inventario 

disponible y el producto que no se puede rescatar, se destruye. 

 

Para Mead Johnson durante 2013 se dañó cerca del 0.2% de la cantidad del 

inventario en los procesos de almacenamiento y distribución en el almacén que se 

encuentra en el Estado de México, lo que representó una pérdida cercana a los  18 

millones de pesos. 

1.2 Planteamiento del problema. 

La falta de estrategias para la disminución del producto dañado durante el transporte 

de producto terminado desde la planta hacia los centros de distribución y durante el 

almacenamiento, ha provocado altos volúmenes de pérdidas económicas para la 

compañía. 

1.3 Objetivos general y específicos. 

 

Objetivo General: Diseñar estrategias para la disminución del producto dañado 

durante el transporte de producto terminado desde la planta hacia los centros de 

distribución y durante el almacenamiento que permitan reducir los volúmenes de 

pérdidas económicas que sufre la compañía. 

 

Objetivos Específicos:   

 Identificar la forma en que se ha venido haciendo la logística (mapeo del 

proceso). 

 Detectar los puntos en donde se genera el producto dañado y los tipos de daño. 

 Determinar las pérdidas económicas durante los procesos de distribución y 

almacenamiento. 
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1.4 Identificación y definición de las variables. 

Variable independiente: Cantidad de producto dañado. 

 

Variable dependiente: Pérdidas económicas 

 

1.5 Definición contextual, teórica y operacional. 

 Definición de Producto Dañado 

Teórica Producto que pierde sus propiedades físicas, que deja de ser 

funcional o que presenta un defecto del diseño original. 

Contextual Producto que en alguna parte del proceso se daña y ya no es factible 

de ser considerado para la venta. 

Operacional Corrugados, cajillas, latas, que durante el proceso de almacenamiento 

y distribución es golpeado o maltratado y que después del proceso de 

acondicionamiento ya no es factible considerarlo para la venta. 

 

 

 Definición de Pérdidas Económicas 

Teórica Disminución de la riqueza o patrimonio de una empresa. 

Contextual Esta se da durante el proceso de distribución y almacenamiento. 

Operacional Es la consecuencia de dañar producto debido a factores técnicos y 

humanos. 
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CAPÍTULO 2.TENDENCIAS DE LA LOGÍSTICA 

INTERNACIONAL 
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2.1 Tendencias de la logística de clase mundial.1 

Contexto Global. 

 

En el 2007 el banco mundial empezó a medir el desempeño logístico de los países, 

para ello utilizó un indicador llamado LPI (Logistics Performance Index). El LPI brinda 

una comparación para poder medir el desarrollo logístico en los países y la manera 

en cómo están conectados globalmente a través de sus principales puertas de 

entrada al comercio. En 2012 el estudio estuvo conformado por 155 países 

participantes, la columna vertebral del comercio internacional está conformada por la 

logística, transportes de carga, almacenaje, cruce en las fronteras, sistemas de 

pagos y muchas otras funciones que son desarrolladas en su mayoría por el sector 

privado y que son las medidas en este estudio. 2 

 

Para medir el desempeño se desarrolló una escala del 0 al 4 que indica el grado de 

desarrollo, así, una calificación más cercana al 5 indica un mayor grado de 

desarrollo.  

 

En el mapa siguiente (Figura 1) se puede ver como se encuentran rankeados los 

países de acuerdo al LPI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  http://tendencias_logisticas_internacionales_de_clase_mundial.ppt. 
 
2 Connecting to Compete 2012.  Trade Logistics in the Global Economy. The International Bank for 

Reconstruction and Development 
 

http://tendencias_logisticas_internacionales_de_clase_mundial.ppt/
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Figura 1. LPI por país 

 

 

 

Fuente: Connecting to Compete 2012 Trade Logistics in the Global Economy 

 

En el 2012 Singapur se ubicó en primer lugar con un score de 4.13, México se ubicó 

en el lugar 47 con un score de 3.06 presentando una mejora de 9 lugares con 

respecto a 2007 en donde se encontraba en el lugar 56 con un score de 2.87, en 

último lugar se ubicó a Burundi (lugar 155) con un score de 1.61. 

 

En la tabla 1, se observa la manera en cómo se llevan a cabo las clasificaciones de 

acuerdo al banco mundial (usando el LPI), en ella se puede observar las 

calificaciones que reciben por parte de los trámites en aduanas, infraestructura, 

embarques internacionales, calidad logística y competencia, trazabilidad y 

oportunidad. 
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Tabla 1. Ranking de México según el LPI 

 

 
 

 
 
Fuente: Connecting to compete 2012. Trade logistics in the global economy 
 

El reporte llamado: La logística de cargas en América Latina y el Caribe: una agenda 

para mejorar el desempeño, presentado por el Banco Interamericano de Desarrollo 

emitido en 2010 es un documento que permite ver las condiciones en que se 

encuentra la logística en América Latina y el Caribe (“la región”). 

 

En los últimos 25 años se han producido profundos cambios en la forma en que las 

firmas organizan el flujo de materiales. Se han orientado al just‐in‐time para reducir 

los costos de inventario; los ciclos de los productos que venden son cada vez más 

cortos; tienden a producir por pedido más que por stock; tercerizan las funciones 
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logísticas en operadores que (al brindar su servicio a varios clientes) pueden lograr 

importantes sinergias, reduciendo costos y mejorando servicios. 

 

La reducción de costos de inventario en los últimos años ha sido muy grande, y la 

precisión y confiabilidad de los servicios de transporte se ha tornado, en muchos 

casos, más relevante que el precio del flete. El proceso de modernización en la 

planificación y gestión logística incluye tanto a las firmas generadores de carga (en 

tanto organizadoras de la cadena de abastecimiento) como a los operadores en los 

que tercerizan los servicios. La tendencia a reducir los costos para poder obtener 

ventaja competitiva se puede ver reflejada en la Figura 2 en donde se muestra el 

trabajo que ha hecho Estados Unidos en reducir los costos tanto en niveles de 

inventario como en gastos de transporte. Los costos logísticos aún son grandes en 

muchos países, lo que les resta ventaja competitiva ya que origina mayores gastos 

para los productores, en la figura 3 se pueden observar estos costos con relación al 

PIB por país. 

 

Figura 2. Evolución de los costos de transporte y de inventario en Estados Unidos. 
 

 

 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo. Departamento de Infraestructura y 

Medio Ambiente. Notas Técnicas No. IDB-TN-103, 2010. 
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Figura 3. Los costos logísticos como proporción del PIB. 
 

  
 
Fuente: Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo. Departamento de 

Infraestructura y Medio Ambiente. Notas Técnicas No. IDB-TN-103, 2010. 

 
 
En la tabla 2 se puede observar el grado del costo logístico que se tiene  de acuerdo 

al sector productivo que se trate, el que presenta mayor costo es el relacionado a la 

industria de la construcción, el que presenta menor costo es el ramo farmacéutico. La 

tabla 3 indica qué tan fácil es hacer negocios por región y por país en  América 

Latina y el Caribe, indica desde el número promedio de documentos que se 

necesitan para exportar hasta el costo por importar. 

 
Tabla 2. Resultados de mediciones de costos logísticos en empresas según su 
sector. 
 

 
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo. Departamento de Infraestructura y 

Medio Ambiente. Notas Técnicas No. IDB-TN-103, 2010. 
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Tabla 3. Resultado de las mediciones de Doing Business por región (a) y por país (b) 

en  América Latina y el Caribe. 

 
 
 

 
 
Fuente: Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo. Departamento de 

Infraestructura y Medio Ambiente. Notas Técnicas No. IDB-TN-103, 2010. 

 
 
Tendencias del comercio internacional. 

 

El comercio mundial crece más rápido que el producto mundial. En cinco décadas, el 

producto bruto mundial creció más de seis veces, pero el nivel de importaciones y 

exportaciones crecieron ochenta veces, esto supone por consecuencia un importante 

crecimiento en los sectores productivos y significativas mejoras tecnológicas.  
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Cambio en la estructura del comercio mundial. 

Los sectores dinámicos del comercio mundial en el contexto global son las 

manufacturas y los servicios, y esto debe llevar a los países pobres a replantear sus 

estrategias de desarrollo. Esto debe llevar a replantear las estrategias comerciales.  

 

Productos diferenciados para mercados particulares. 

La revolución de la información y el conocimiento abre paso a productos o servicios 

diferenciados orientados hacia mercados particulares, por lo que se deben dejar de 

exportar productos o servicios con poco valor agregado esto supone cambios en las 

estrategias de distribución, pues a mayor diferenciación del producto o servicio, 

mayor necesidad habrá de estar cerca del cliente final.  

 

Nueva organización del comercio mundial  

Múltiples acuerdos comerciales internacionales, TLCAN en América del norte, el 

nuevo GATT en Marruecos, etc. La creación de la Organización Mundial de 

Comercio, que cuenta con la afiliación de casi todos los países del mundo.  

 

Nuevos temas en la agenda de negociación  

Derechos de propiedad intelectual: condición fundamental para lograr un mayor flujo 

de inversiones. La Legislación laboral ha recibido presión para que se impongan 

restricciones comerciales a aquellos países exportadores con abundante mano de 

obra que basan su ventaja competitiva en los relativamente bajos costos laborales. 

 

 

Tendencias logísticas. 

 

Integración de la cadena de abastecimiento 

Con las exportaciones y las importaciones los límites nacionales desaparecen, por lo 

que se realiza un comercio más fluido y se tiene mayor madurez en las economías. 

Los clientes toman un control primordial y total en la creación y la entrega de 

servicios  
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Colaboración en la cadena de abastecimiento  

Se ha pasado de buscar el beneficio directo a perseguir la rentabilidad general. Esta 

evolución ha dado lugar al concepto de logística integral. La definición a futuro de las 

cadenas de suministro está altamente condicionado por factores macroeconómicos 

(costos energéticos y tratados comerciales), y geopolítico (conflictos, tendencias 

sociales) por lo que las cadenas comenzarán a compartir riesgos y recompensas, se 

verá un aumento y profesionalización de los operadores logísticos en general y en 

los servicios que prestan, se dará mayor importancia en las inversiones en capital 

humano precisamente para alcanzar la especialización en procesos. 

 

En lo que se refiere a la parte tecnológica se prevé una incorporación acelerada de 

tecnologías, entre las que se pueden mencionar: 

 Simulación  

 Manera rentable de modelar nuevos procesos que representan grandes costos. 

 RFID ( Radio Frequency ID ) 

 SIT (Sistemas inteligentes de transporte)  

 Tracking  

 Visibilidad Total  

 Amigabilidad  

 WMS  (Sistema Administrador de Almacén) 

 

Logística ambiental  

La normatividad ambiental es cada vez más estricta y  exigente en Europa y EUA, 

estas exigencias se han trasladado a todos los países del mundo por lo que se y 

tiene una regulación y garantía de las mejores prácticas y cumplimiento de las 

regulaciones en el manejo ambiental, salud ocupacional, seguridad física y calidad. 

Se tiene una orientación al manejo, control y destinación final de: Desperdicios, 

reciclaje, utilización de equipos de manejo de materiales que no utilicen combustibles 

fósiles. Prevención y control de  accidentes o derrames, estibas plásticas.  
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Principales tendencias de la logística Internacional 

 La logística es cada vez más una ventaja estratégica y competitiva para las 

empresas. 

 Incorporación acelerada de tecnologías, en el transporte, empaques, embalajes. 

 Colaboración, riesgos y recompensas compartidos en la articulación de 

cadenas de abastecimiento. 

 Tercerización, profesionalización de los operadores logísticos  

 El conocimiento  y la información serán las verdaderas armas de competencia. 

 La Seguridad será uno de los factores clave. 

 

2.2 Tendencias logísticas en Europa.3 

Actualmente el sector de la logística y el transporte, representan el 12% del PIB 

europeo y se prevén incrementos anuales de gasto en estos sectores del orden de 

un 4%, por encima de la inflación prevista en la eurozona. En los países líderes de la 

Unión Europea (Alemania, Francia y Reino Unido) la logística se encuentra muy 

desarrollada. En los próximos cinco años la logística va a tener desarrollos muy 

importantes en países como España e Italia.  

  

El desarrollo del mercado europeo plantea retos para la logística pero a su vez 

genera nuevas oportunidades. Las grandes multinacionales en Europa están 

llevando a cabo prácticas logísticas innovadoras. Su objetivo es reducir los costos de 

distribución y fabricación en un escenario en el que, debido a las exigencias del 

mercado, los envíos se tornan más frecuentes. Por otro lado los clientes se vuelven 

más estrictos a la hora de exigir calidad al servicio. 

  

Por ello las grandes empresas a nivel europeo están tomando medidas para 

optimizar sus procesos logísticos, entre las que destacan:  

 La externalización de etapas de la producción o distribución; 

                                                           
3  http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/6280/6/05.pdf 
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 La especialización de los centros de producción;  

 La implantación de centros de distribución con el  fin de mejorar la operativa 

logística;  

 El desarrollo de tecnologías de información para gestionar la cadena logística, 

etc. 

 

Además, desde las administraciones europeas se están impulsando acciones 

dirigidas a mejorar los sistemas de distribución de mercancías. Las medidas que se 

están tomando se pueden resumir en:  

 La reconfiguración de los ámbitos macrorregionales. 

 El impulso definitivo a la creación del espacio económico único. 

 La potenciación del transporte multimodal, mejorando especialmente los modos 

ferroviario y marítimo.  

 

2.2.1 Externalización y especialización. 

El contexto industrial europeo actual se rige por las directrices de la externalización y 

de la especialización. Las grandes empresas multinacionales especializan sus 

factorías por tipología productiva y gestionan la distribución desde un solo centro o 

en su defecto externalizan las operaciones de distribución a un operador logístico. 

Estos procesos son muy frecuentes en el Reino Unido, Alemania y Francia. 

  

El total del valor de los servicios subcontratados en logística durante el año 1996 en 

Europa fue de 32,000 millones de Euros, para el año 2002 la cifra aumentó a 45,000 

millones de Euros, lo que representó un aumento del 40 %.  

 

4De acuerdo a un memorándum que emite la Confederación Española de 

Organizaciones Empresariales en Octubre de 2013, el sector logístico de mercancías 

en España obtiene un volumen de negocio en torno a los 55,532 millones de Euros, y 

                                                           
4 http://www.ceoe.es/resources/image/memorandum_sector_transporte_logistica_2013.pdf 
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el nivel de subcontratación dentro del sector, es decir, lo que los agentes logísticos 

contratan a las propias empresas logísticas, asciende a 28,045 millones de Euros. 

 

Esta cadena de subcontratación intersectorial en España, comparada con la de los 

principales países Europeos, es de las más altas. En España supone el 26.3% sobre 

la demanda, mientras que en países como Alemania supone el 22.7%, en Francia el 

19.1%, en Italia el 23.9% situándose la media europea en  el 20.2 % 

 

De las actividades asociadas al concepto de logística, aportadas por un operador, las 

más valoradas por parte de las empresas que contratan servicios externos son el 

reparto de mercancías, el transporte de larga distancia y el almacenaje, en este 

orden.  

 

La externalización, subcontratación u “outsourcing” de actividades logísticas es uno 

de los métodos más eficaces a la hora de reducir costos para asegurar la 

competitividad y la supervivencia de muchas empresas a largo plazo, permitiendo la 

transformación de los costos fijos de la empresa en costos variables y liberando así 

recursos para otras funciones.  

 

Sin duda, el área de la logística ha evolucionado de forma constante y paralela a la  

tendencia de la subcontratación. Desde su concepción como una mera función de 

transporte y distribución hasta una disciplina mucho más amplia que abarca todas las 

fases de la cadena de producción y abastecimiento, la “logística inversa” o más 

recientemente la logística medioambiental, centrada en la gestión de residuos 

generados hasta su reciclaje o destrucción. 

 

2.2.2 La cadena logística  

El objetivo fundamental de una cadena logística es descubrir cómo acortarla en los 

costos de la misma y reducir su volumen. En la cadena de abastecimiento, las 

mercancías sufren una serie de operaciones físicas y servicios complementarios 
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(antes, durante y después de su proceso de transformación), operaciones que 

conllevan a su vez procesos de tratamiento y transmisión de información. Esas 

actividades logísticas implican tres ámbitos de la actividad empresarial:  

  

 Las infraestructuras: almacenes, medios de transporte, etc.  

 Los procesos: métodos de organización, sistemas de información, ordenadores, 

etc.  

 La gestión: equipos de personas implicadas en la logística de la empresa.  

 

La organización de la cadena logística de una manera integral en un marco cada vez 

más competitivo en el que se incrementa la presión por parte de los clientes, debe 

ayudar a mejorar el servicio al cliente a la vez que se consiga la reducción de costos. 

Para ello, las empresas deben apoyarse en la planeación, la implementación y la 

práctica de la mejora continua de las actividades logísticas.  

  

El reparto de las actividades relativas a una cadena logística estaba tradicionalmente 

establecido de una manera muy rígida. Con el desarrollo de la logística y la tendencia 

a la externalización de las actividades de transporte y complementarias, los 

habituales roles en la cadena logística están variando sustancialmente. Es por ello 

que están surgiendo multitud de agentes que tratan de apropiarse de parte del valor 

añadido de la cadena logística asumiendo etapas de la misma.  

  

Como puede observarse, el transporte no es más que una de las múltiples caras de 

la logística, aunque es evidente que representa una de sus facetas más relevantes. 

Para conseguir que una cadena logística funcione con la máxima eficiencia se debe 

poner énfasis en la gestión logística integral de la misma, dando a cada elemento 

que la conforma la importancia relativa que requiere en las diferentes etapas del 

proceso.  
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2.2.3 Reconfiguración de los ámbitos regionales.  

La distribución europea está optando por un gran centro de distribución europeo 

(CDE) controlado por alta tecnología, normalmente en centroeuropa (Países Bajos-

Rotterdam, Alemania-Hamburgo). La tendencia de las compañías internacionales 

que se establecen en Europa es a compartir los servicios, estableciendo una cadena 

europea de suministro. Las filiales nacionales pierden su independencia y se 

establece una entidad legal denominada Shared Services Center (SSC) que ofrece a 

las filiales una gama de servicios compartidos para evitar la falta de coordinación de 

las mismas. Esto se debe a la globalización que afecta a todas las áreas, incluida la 

de producción. Las empresas perciben Europa como un gran Estado y los países de 

la comunidad europea, como macro-regiones. La importancia de la globalización del 

mercado de proveedores es creciente, de manera que más de la mitad de las 

compañías europeas buscarán sus proveedores en mercados extranjeros en un 

futuro. Consecuentemente, los proveedores se están adaptando a esta situación, 

entrando de ese modo en la dinámica de la globalización. 

  

Para optimizar las redes de distribución logística en Europa las empresas tienen que 

definir dónde ubicar sus centros de distribución de manera estratégica. En ese 

contexto, las compañías multinacionales están mostrando un interés creciente en 

establecer uno o dos centros de distribución en Europa, considerando el área como 

un único mercado. Las localizaciones favoritas están en los Países Bajos para las 

compañías americanas y asiáticas, debido a su posición central en el mercado 

europeo. Holanda continúa siendo el país preferido para instalar un CDE, aunque 

acusa una ligera congestión en las áreas de Ámsterdam y Rotterdam. Bélgica y 

Holanda ven dispararse los costos salariales, pero lo compensan con unos costos de 

distribución mucho más bajos. A esto contribuyen sus infraestructuras, como el 

puerto de Rotterdam, el primer punto de entrada al oeste de Europa; o sus 

aeropuertos en la zona oeste.  

En definitiva, las empresas deben escoger un emplazamiento para sus almacenes de 

distribución y se encuentran ante la disyuntiva de elegir entre costos de personal, 
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fiscales, o de alquiler (costos fijos), y costos variables (costo del transporte a los 

clientes). Por el momento, las grandes multinacionales prefieren seguir localizándose 

en la región de Europa, a pesar de los costos generados por la congestión de las 

redes de transporte en esas zonas. 

2.2.4 Transeuropean Networks. 

En el campo de las redes de transporte la comunidad Europea está impulsando 

diferentes medidas encaminadas a aumentar las prestaciones de los diferentes 

modos, al tiempo que se mejora la interconectividad entre ellos, tanto a nivel de 

creación de redes como de progreso de la intermodalidad. Es lo que se conoce como 

iniciativa Trans European Network (TEN) que se puede resumir en estas líneas:  

  

 Mejora de la red viaria transfronteriza y la creación de nuevos servicios para 

agilizar las comunicaciones de algunas áreas fronterizas y reducir su nivel de 

exclusión.  

 Búsqueda de soluciones modales e intermodales que hagan posible la 

reducción del tránsito en los ejes terrestres, en particular de autopistas y 

eurocarreteras.  

 La promoción de una red ferroviaria moderna y competitiva en Europa que 

permita altas velocidades en el transporte. La comunidad Europea estudia una 

red a tres niveles. Una red básica fuertemente dedicada a carga, cubriendo las 

regiones industriales de Europa central; una red intermedia principalmente 

dedicada a cargar pero también llevando pasajeros, y una red mixta en la que 

los trenes de pasajeros normalmente tendrían prioridad. De este modo el 20% 

de la red soportaría el 60 % de la carga. Este escenario reduciría costos en 

tiempo del orden del 50% 

 La mejora de las comunicaciones de los puertos del Mediterráneo con el 

interior, así como la promoción de una red de pequeños aeropuertos y rutas 

regionales que faciliten la comunicación en el continente.  
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 La potenciación del transporte fluvial, especialmente en el Danubio, como eje 

principal. La contrapartida serían los efectos medioambientales negativos en los 

hábitats fluviales. 

 La utilización de la logística en el transporte, con la finalidad de obtener unos 

sistemas más eficientes que ayuden a mejorar el tráfico aéreo, marítimo y 

terrestre de todas las regiones. 

 

En resumen, la comunidad Europea previó inversiones hasta el año 2010 por un 

valor de 0.41 billones de euros según el Libro Blanco del Transporte, que se 

consignarían a mejorar las redes transeuropeas de transporte y adaptarlas a las 

exigencias de la intermodalidad. En total se planeó mejorar o construir 71,000 km de 

ferrocarril, 58,000 km de autopistas o carreteras de alta capacidad, y a remodelar 

250 aeropuertos. Como añadido a los 14 proyectos esenciales emprendidos en 1996, 

de los cuales 3 ya han sido finalizados, la Comisión Europea ha propuesto 8 nuevos 

proyectos prioritarios, de los cuales cuatro afectan a las vías de comunicación en la 

Península Ibérica y su conexión con Europa:  

  

Enlace ferroviario transpirenaico de gran capacidad: más de 15,000 camiones 

atraviesan los Pirineos a diario y el tráfico no deja de aumentar (+10% al año). Ante 

esta situación, se hace imprescindible incrementar la capacidad ferroviaria en el 

centro de los Pirineos, conforme a un trazado cuyo establecimiento se deja en manos 

de los países interesados.  

  

Sistema global de radionavegación y localización por satélite (Galileo): este 

programa ofrece un gran potencial para la gestión del tráfico y la información a los 

usuarios de la red transeuropea, hasta el 2013 se han puesto en órbita 4 de los 30 

satélites que conformarán el sistema. 

 

Tren de alta velocidad/transporte combinado de Europa oriental: Las conexiones 

Oeste- Este entre los estados miembros de la Unión Europea y los países candidatos 

están poco desarrolladas. Sin embargo, las corrientes de intercambios con estos 
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países ya generan flujos importantes de tráfico en pleno crecimiento. El proyecto 

Stutgart- Munich- Salzburgo/Linz- Viena consta de 713 Km de vías que deben 

acondicionarse o construirse para la alta velocidad y transporte de mercancías. 

 

Fehmarn belt: El puente y túnel que cruzarán la barrera natural del estrecho de 

Fehmarn entre Alemania y Dinamarca es un eslabón clave para completar el eje 

Norte-Sur. Este proyecto, que forma parte de la ruta que incluye el enlace fijo del 

Øresund ya terminado, tiene por objeto atravesar un estrecho de 19 km de longitud. 

La Unión Europea ha asignado 200 millones de euros para los estudios preliminares 

y el diseño conceptual de la relación Fehmarnbelt fija para el período 2009-2015 5 

 

Straubing-Vilshofen: Este proyecto contempla la mejora de la navegabilidad del 

Danubio entre Straubing y Vilshofen (Alemania). Este tramo, de un calado 

insuficiente, debe acondicionarse a lo largo de unos 70 km con el fin de permitir el 

paso continuo de buques. Las alternativas técnicas elegidas deberán tratar de reducir 

los impactos medioambientales.  

  

6Un reporte que permite obtener datos de lo que está haciendo la India en cuestiones 

de logística se puede observar en el documento llamado “El sector de la logística en 

la India” emitido en Noviembre de 2013 elaborado por Idoia Salsamendi, bajo la 

supervisión de la Oficina Económica y comercial de la embajada de España en 

Mumbai. Según KV Mahidhar, jefe del Instituto de logística del CII, el sector de la 

logística en la India tiene un valor de 110 mil millones de dólares y se espera que 

alcance los 200 mil millones de dólares para el año 2020.  

 

2.2.5 Dificultades del reequilibrio modal. 

Desde la comunidad Europea se está fomentando activamente la intermodalidad. 

Para disminuir el uso de la carretera para el transporte de mercancías se pretende 

                                                           
5 http://www.femern.com/ 
6 http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4720373 
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potenciar modos como el ferrocarril y los puertos hasta llegar a una combinación de 

todos los modos de transporte que minimice plazos de entrega y costos de 

operación. Esta iniciativa se enmarca en las tendencias de la logística actual 

(reducción del lote promedio y aumento del número y frecuencia de envíos) que 

conducen hacia un incremento en el transporte terrestre, que tiene una serie de 

consecuencias negativas como son: la saturación de las carreteras, que se ven 

incapaces de absorber este aumento de tráfico; los problemas medioambientales por 

la contaminación generada por los vehículos de transporte terrestre por carretera y la 

malversación de los recursos. 

 

Para avanzar en el campo de la intermodalidad se proponen las siguientes medidas: 

la potencialización del transporte multimodal, o sea la combinación eficaz de 

diferentes medios de transporte (que abarata los costos en la cadena logística) como 

puede ser ferrocarril - carretera o marítimo – ferrocarril; la potenciación del transporte 

fluvial en sus ejes principales. 

 

Un ejemplo son las cadenas de transporte Tri-modales que se intentan imponer en 

los ejes del Rin y Danubio. Los factores de éxito para la integración del transporte en 

la cadena multimodal incluyen el innovador diseño de las terminales, mejoras de 

diseño y técnicas para las barcazas, y la introducción de una unidad de ancho 

Europeo intermodal conveniente para todos los modos de transporte. El transporte 

intermodal entre el continente europeo y los países nórdicos requieren la adaptación 

de las terminales portuarias en el Mar Báltico para manejar los trenes del bloque 

completos, y nuevas soluciones de comunicación económicas para superar las 

diferencias en los niveles técnicos entre los operadores.  

  

El concepto de centro o plataforma multimodal está tomando forma en Europa. Se 

trata de parques industriales que ofrece acceso a múltiples modos de transporte a la 

vez que a una serie de servicios relacionados. Con esta iniciativa se persiguen 

objetivos de eficiencia y bajo costo. Las principales plataformas logísticas de la Unión 

Europea se han unido para impulsar el Freight Village 2000, con el fin de estudiar la 
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oferta logística en su vertiente intermodal. El aeropuerto francés de Vatry es uno de 

estos centros, ofrece un complejo de manejo de mercancías para el transporte aéreo 

disponible las veinticuatro horas, un centro de transporte por carretera y ferrocarril 

con conexiones directas a autopistas y líneas ferroviarias, un centro logístico con una 

amplia gama de servicios de negocios internacionales y una zona para ensamblaje, 

almacén y postproducción. 

 

2.2.6 Creación del espacio económico único. 

El Programa del mercado único de la comunidad Europea  y la integración europea 

están cambiando el modo de hacer negocios en el viejo continente, obligados por 

fenómenos como la globalización de los negocios, la estandarización en la industria 

del transporte, el desarrollo de la infraestructura, avances en informática y la 

preocupación medioambiental. 

Por otro lado, la mayor integración propicia la reducción de costos, la mejora de los 

servicios y nuevas oportunidades de negocio. En el siguiente esquema se exponen 

las principales directrices en la estrategia de la comunidad Europea en referencia al 

desarrollo de la logística europea: 

Eliminación de las Barreras Comerciales: Levantamiento de las restricciones a la 

importación, unificación de las normas de sanidad, seguridad y medio ambiente. 

 

Desregularización del Transporte: Especialmente por carretera. Habrá cambios en 

los precios del transporte, pero serán unas pequeñas reducciones a corto plazo 

probablemente no sostenidas, y subidas a largo plazo. Los transportistas deberán 

planificar sus redes logísticas con todo detalle.  

 

Sistemas de Información: El mayor objetivo de la logística es reemplazar el inventario 

por información. Redes digitales, tecnologías móviles, el EDI (Intercambio Electrónico 

de Datos) y avances en la informática contribuyen a dotar de mayor rapidez y 

flexibilidad a los procesos empresariales. A pesar de ello persisten barreras por lo 

que se refiere a la falta de estándares.  
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Medio Ambiente: La legislación se vuelve cada vez más restrictiva. Basta indicar la 

importancia que han cobrado los procesos de renovación, reciclaje y recogida de 

productos y embalajes con las nuevas directivas europeas, y que ocasiona un gran 

impacto con relación a los proveedores.  

 

2.3 La logística en México.7 

 

México requiere la operación de al menos 85 plataformas logísticas que permitan un 

mayor desarrollo y eficiencia en el transporte de las mercancías y con lo cual pueda 

aprovechar sus ventajas geográficas. 

Para estas acciones el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en conjunto con la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), así como la Secretaría de 

Economía (SE) ya cuentan con un estudio que permite definir las distintas opciones y 

ejemplos que puede tomar en cuenta México a fin de optimizar sus procesos y 

complejos logísticos, así como el plan para su implementación. 

El proyecto denominado Sistema Nacional de Plataformas Logísticas en México 

(SNPL), dará pie a un esquema de factibilidad que podría comenzar a arrojar 

resultados hacia el primer trimestre de 2014.  

Actualmente el sector logístico mexicano cuenta con al menos 2.6 millones de 

empleos, así como una derrama económica de 96 mil 250 millones de dólares, cifras 

que podrían alcanzar mayores volúmenes con una mayor eficiencia de los procesos 

en el traslado de las mercancías. 

Sobre el tema, Mercedes Araoz, representante del BID, aseguró que las 85 

plataformas que se busca impulsar deben ser aquellas que tienen una mayor 

demanda productiva, de tal forma que los recursos que se estarán destinando a 

mejorar sus operaciones sean aprovechados de mejor manera. 

                                                           
7 Reportaje de Nayeli González (07 Nov 2013) para www.dineroenimagen.com/node/28581 
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La directiva afirmó que en México los costos logísticos son elevados y los cuellos de 

botella en el transporte de las mercancías impiden mayores estándares de 

competitividad. 

Actualmente para el país el traslado de las mercancías representa un promedio de 

14 por ciento del  (PIB), mientras que para sus socios comerciales como Estados 

Unidos y Canadá, este concepto representa apenas  8 a 9 por ciento, lo cual significa 

una menor rentabilidad para los diferentes sectores. 

El costo logístico para las empresas asciende a diez por ciento; no obstante, en el 

caso de las pymes, este segmento puede ascender a 30 por ciento de sus gastos, lo 

que frena de manera importante su desarrollo, no sólo a escala nacional sino 

también en los mercados internacionales. 

 Ante esto, actualmente México se ubica en la posición 47 a escala global en cuanto 

a la eficiencia logística, de un ranking de 155 países, lo que muestra el rezago que 

mantiene en el segmento, aun cuando cuenta con un potencial significativo de 

transporte, infraestructura portuaria, fronteras comerciales y un importante número 

de tratados comerciales. El SNPL, que está siendo financiado en parte por el BID, 

busca optimizar la conectividad y alcanzar un ordenamiento territorial, así como 

generar modelos de gestión alternativos y que den certeza a las inversiones de la 

iniciativa privada. En la figura 1 se puede observar los diferentes centros logísticos 

en México. 
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Figura 4.Sistema Nacional de Plataformas Logísticas. 

 

   

 

Fuente: Observatorio Regional de Carga y Logística, BID 2013 

(segib.org/sites/default/files/02_Pablo_Guerrero.pdf) 

 

 

2.4 Ejemplos de tipos de distribución.  

Distribución Centralizada 

En este tipo de distribución los productos se concentran en un gran almacén y desde 

ahí se reparte posteriormente a las tiendas, maximizando los recursos logísticos y 

tecnológicos a lo largo de la cadena de abastecimiento, para la reducción de gastos 

de distribución, administrativos y de tiempo. 

Tipos de distribución centralizada vs directa (figura 5): 

 Inventario con almacenamiento (Staple stock): Son productos que se 

almacenan en el centro de distribución para esperar demanda de las tiendas. 

 Cruce de andén (Crossdocking): Son pedidos directos de la tienda donde 

el centro de distribución mezcla las mercancías y su promedio de estancia en el 

centro de distribución no superan las 24 horas. 
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Ambos tipos tienen un costo significativamente menor a la entrega directa. 

Beneficios de distribuir sus productos centralizadamente: 

 Mayor frecuencia de visitas al punto de venta. 

 Mejor nivel de servicio (Fill Rate). 

 Menos faltantes al mejorar el nivel de servicio. 

 Incremento en ventas. 

 Disminución del gasto administrativo. 

 Reducción del ingreso de pedidos. 

 Disminución de la facturación. 

 Disminución de costos por transporte y por control del proceso de entrega. 

 Mejor tiempo de respuesta ante necesidades extraordinarias. 

 Mejor índice de entregas a tiempo. 

 Mejor visibilidad sobre la demanda futura. 

 

Entrega Directa en Tienda 

En este tipo de entrega el producto se envía directamente del almacén principal a los 

clientes, no se mezcla con ninguna otra mercancía, el tiempo de entrega es menor 

que en una entrega consolidada pero genera mayores gastos. 
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Figura 5.Tipos de distribución. 

 

 

 Fuente: http://www.walmartmexico.com.mx/proveedores/socioscam_tipos_dist.html 
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CAPÍTULO 3. DESCRIBIENDO LOS PROCESOS.  ESTADO 

ACTUAL  
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3.1 Esquema de distribución de Mead Johnson. 

La planta productora se encuentra en la ciudad de Delicias en Chihuahua, como el 

almacén de la planta es muy pequeño no cuenta con la capacidad de almacenar todo 

el producto producido, por lo que una parte se envía en tráiler al centro de 

distribución ubicado en la ciudad de Chihuahua mismo que será responsable de 

abastecer a los estados norte del país apoyándose de las instalaciones cruces de 

andén ubicadas en Tijuana, Hermosillo y Monterrey, el otro centro de distribución que 

recibe producto de la planta se encuentra en la ciudad de México, la distancia que 

recorre hasta este almacén son 1,400 Km aproximadamente, desde aquí se llevará a 

cabo la distribución a los estados centro – sur del país apoyándose en las 

instalaciones de cruce de andén ubicadas en Guadalajara, Villahermosa y Mérida, tal 

y como se muestra en la  figura 6. 

 

 

Figura 6. Red de distribución de Mead Johnson. 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia 
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La diferencia entre los almacenes principales y las instalaciones cruce de andén 

radica principalmente en que en estas últimas el producto llega facturado proveniente 

de los almacenes principales, en los cruces de andén  se lleva a cabo un 

almacenamiento temporal de 24 a 48 hrs, se usan unidades de transporte más 

pequeñas y el producto será consolidado con productos de otras compañías (a esta 

acción se le conoce como consolidación de carga y se utiliza para maximizar la carga 

en las unidades empleadas) a puntos de venta más lejanos. Los almacenes por el 

contrario deberán soportar niveles de inventario de 60 días en promedio para los 

códigos de producto terminado y es aquí en donde se lleva a cabo el proceso de 

facturación. 

 

En la figura 7 vemos el proceso general, desde el envío de materiales y materias 

primas de proveedores a la planta, ahí se transforman en producto terminado y 

comienza la red logística a los centros de distribución y de ahí a los clientes 

 

El producto terminado se envía de la planta productiva a los centros de distribución 

usando tráiler (transporte 1) y de los centros de distribución se mandarán a los 

cruces de andén y/o a clientes usando unidades más pequeñas (trasporte 2).  

 

Una vez que el producto es entregado en las instalaciones del cliente se puede dar la 

situación de  no querer ser recibido (rechazo de cliente) o el mismo cliente regresa 

producto que ya no quiere tener en su inventario por diversas razones (devolución) 

por lo que el producto regresa hacia los centros de distribución principales, a estos 

dos procesos se les denomina logística inversa, esa parte del proceso no estará 

sujeta al análisis debido a que se sale del control de la operación misma, es decir, el 

cuidado y manejo del producto recae en los clientes y los transportistas y no en el 

personal operativo del operador logístico. 
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Figura 7. Proceso general de fabricación – distribución. 

 
 

 

 
Fuente: Autoría propia 

 

3.2 Sistema de almacenamiento (acotando el sistema). 

Como se observa en el proceso general de la red logística (figura 7), durante el 

proceso de almacenamiento y distribución se destruye producto no solo porque se 

encuentre dañado, existen otros factores que contribuyen a esta merma de producto, 

por ejemplo, la infestación, al hablar de producto infestado se entiende que se ha 

encontrado en el producto alguna especie de plaga viva o muerta y la presencia de la 

misma pone en riesgo no solo al inventario que se quiere ingresar a las instalaciones 

sino al inventario total, lo que ocasionaría grandes costos para la compañía, ya que 

no solo se trata de encontrar insectos en el producto sino que puede llegar a someter 

a grandes juicios y dudas a la marca y el prestigio de la organización, por lo que es 

necesario colocar los controles necesarios para detectar a estos indeseables 

acompañantes. Éste tema es muy variado y los tratamientos y técnicas a los que se 

somete el producto con el fin de evitar la destrucción pueden variar. 
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Otro tema que impacta en la destrucción de producto indudablemente es el producto 

caduco, éste tema está relacionado 100% en el manejo que se le da en el almacén. 

Uno  de los principales factores de error es el manejo físico - sistema, principalmente 

en el registro de la fecha de caducidad, independientemente si se trata de un sistema 

sofisticado como SAP o se trata de una hoja de Excel, el sistema mandará a surtir de 

acuerdo a FEFO, de sus siglas en inglés: First Expiration – First Out (el primero en 

expirar es el primero en salir), o FIFO, de sus siglas en inglés: First In – First Out (el 

primero en entrar es el primero en salir), el problema radica debido a que el sistema 

es el responsable de asignar qué producto se va a surtir de acuerdo a la fecha de 

caducidad, ésta al estar errónea provoca que el producto no sea surtido y por lo tanto 

pierde vida útil.  

 

Otro factor de error es el acomodo del producto, cuando se tiene un espacio 

pequeño en donde buscar el producto no representa dificultad alguna éste factor, 

pudiera parecer no tan crítico, pero cuando se trabaja en almacenes en donde el 

“buscar” el producto es una tarea imposible debido a las dimensiones de éste, el 

acomodo del producto en el lugar correcto se vuelve algo crítico ya que de lo 

contrario el producto se pierde y meses después cuando “aparece” nuevamente, el 

producto ya perdió tiempo de vida útil ocasionando en el peor de los casos el que se 

tenga que mandar a destrucción (uno de los peores escenarios es que se envíe 

producto no apto para venta al mercado, por las repercusiones en salud para el 

consumidor y legales para la compañía). Existen actividades preventivas que ayudan 

a mantener el inventario sano, estas actividades son como el utilizar el scanner de un 

programa antivirus cuya misión es detectar posibles errores, en cuestión de manejo 

de inventarios se trata de actividades que retan el inventario físico vs el que se tiene 

registrado en sistema a nivel ubicación, se trata de los inventarios cíclicos y los 

inventarios fiscales, ¿qué tan frecuentemente se tiene que realizar esta actividad?, 

obviamente dependerá de temas como qué tan importante es tener al 100% de 

exactitud, disponibilidad de parar el sistema para realizar los conteos, cantidad de 

recursos de los cuales se pueda disponer para llevarlos a cabo, etc (éste tema 
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también es muy amplio y no es objeto de estudio de la presente tesis, pero existe 

bastante bibliografía al respecto). 

 

Producto Obsoleto, éste tipo de producto puede hacer referencia a producto que 

por cambios de imagen, catalogación, formulación, gramaje, lanzamientos que no 

tuvieron el impacto que se esperaba en el mercado, etc. no puede ser sacado a la 

venta, algunas organizaciones optan por las donaciones, con esto evitan el tener el 

100% de pérdida debido a los beneficios fiscales que de ellas derivan, generalmente 

éste tipo de producto se destruye después de bastante tiempo (se crea casi siempre 

un sentimiento de tratar de rescatarlo o de encontrar qué hacer con él) generando 

retrasos en la destrucción y costos que no se ven debido al tiempo almacenado, el 

espacio que ocupa y el cual podría ocupar producto que sí es factible manejar. 

 

Otro tipo de producto que no aparece en el figura 7 pero que se genera en todo tipo 

de empresa es aquel que se deriva de la desviación de los parámetros establecidos 

para considerarlo como apto para venta, es decir aquel que no cumplió con los 

estándares de calidad y que por lo tanto se debe destruir,  producto rechazado 

debido a temas de calidad, no todas las empresas destruyen su producto fuera de 

especificaciones hay algunas que después de reanálisis se puede volver a procesar, 

como la industria del plástico o la industria papelera por ejemplo. 

 

El último tipo de causal para destrucción de producto es aquel que se daña. Éste 

será el universo de estudio, acotando los procesos que componen la recepción, 

almacenamiento, acomodo y surtido, (el producto enviado al cliente no se toma en 

cuenta debido a que el buen estado del producto es inspeccionado por personal 

operativo del almacén así como los operadores de las unidades que lo 

transportarán), aquí es donde se genera  el producto dañado y de donde saldrán 

las propuestas de mejora para la disminución del mismo, el proceso de logística 

inversa no se toma en cuenta. 
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En la figura 8 se observa el centro de distribución, se aprecian los flujos de entrada 

(transporte 1) y salida (transporte 2) para este estudio solo se toma en cuenta el 

producto llega de la planta a los almacenes y el producto se encuentra en las 

instalaciones del almacén, éste se hace notar con una línea punteada. El transporte 

2 no se toma en cuenta, ya que al momento de la carga de la unidad se verifica el 

buen estado del producto en presencia del operador. 

 

Figura 8. Área de estudio, proceso en donde se genera el producto dañado. 
 

 
 

Fuente: Autoría propia 

 

3.3 Recibo. 

El producto se transporta usando hojas de cartón (slip sheet) en donde se montan las 

cajas estibadas y emplayadas, a algunas de estas se les coloca esquineros de cartón 

para darle mayor estabilidad a la carga, a continuación el producto se coloca a doble 

estiba y se ingresa en la caja del tráiler como se muestra en las fotos siguientes 

(figura 9). Para poder descargar el producto una vez que llega al centro de 

distribución se utiliza un dispositivo que se coloca a los montacargas llamado Push – 

Pull, éste consta de unas pinzas que van a sujetar la hoja de cartón, la van a jalar 
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para colocarla en unas uñas de acero y posterior a eso las van a colocar  sobre unas 

tarimas de madera (figura 10).  

 

Figuras 9 y 10. Llegada del producto al centro de distribución. 

 

   

 

Figura 9                                                 Figura 10 

 

3.3.1 Producto desplazado. 

Una regla básica aunque parezca sencilla pero que muchas veces no es tomada en 

cuenta es colocar el producto que más pesa abajo y sobre éste el producto más 

liviano. En esta etapa del proceso se llegó a observar en algunas unidades que al 

momento de abrir las puertas, las tarimas venían desplazadas dentro del contenedor, 

éste tipo de incidentes provocó que la carga se moviera y que se produjeran daños 

en los corrugados y en el producto terminado (figura 11), cuando esto pasa sucede 

que las cajas de la carga superior se desplazan rompiendo la “alineación” entre las 

tarimas provocando el fenómeno conocido como overhang, ésta situación se vuelve 

crítica cuando se tienen cargas dinámicas como se verá más adelante (figura 12). 
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Figuras 11 y 12. Producto desplazado en la caja de tráiler.  

 

   

 

Figura 11                                                Figura 12 

 

3.3.2 Condiciones físicas de la caja. 

Durante el recibo de producto se observó producto dañado debido a las malas 

condiciones de la unidad, se observaron clavos o tornillos expuestos, láminas 

dañadas (figura 13), pisos cuarteados lo que ocasionó corrugados rotos y producto 

dañado (figura 14), orificios (figura 15), producto húmedo debido a la entrada de 

agua en época de lluvias (figura 16). 

 

Figuras  13, 14,15 y 16. Caja de tráiler dañada y daño de producto. 

 

   

Figura 13                                              Figura 14 
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Figura 15                                          Figura 16 

  

3.3.3 Esquineros de cartón. 

Generalmente los esquineros de cartón son usados cuando se busca dar mayor 

estabilidad a la carga, cuando se quiere optimizar la capacidad de almacenamiento y 

distribución buscando que la tarima que tiene los esquineros sirva de soporte a otra 

tarima, se llegó a observar un uso no adecuado de estos esquineros, ya que dañan 

el producto. 

 

Esquineros sobredimensionados, ya que la altura del esquinero sobrepasa la altura 

del producto, ocasionando que la tarima que se coloca encima “se hunda”, cuando se 

retira esta tarima provoca daño de producto como se muestra en las siguientes 

fotografías (figura 17 y 18). 

 

Esquinero mal colocado, es decir el esquinero no abraza las esquinas de las cajas, 

éste se puede encontrar movido hacia una de las caras de la tarima, además la 

tensión del playo puede llegar a ocasionar el daño del producto, la regla para utilizar 

un esquinero es que éste abrace la esquina de las cajas, que se coloque a ras de la 

caja, hay ocasiones que éste esquinero se coloca sobre una de las cajas o charolas 

de producto por lo que ya no servirá para dar un buen soporte a la tarima que se 

quiere colocar encima. 
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Figuras 17 y 18. Daño de producto como consecuencia de la altura de los postes. 

 

   

 

.     Figura 17                                              Figura 18 

 

3.3.4 Emplaye. 

Se puede entender por emplaye  la acción de colocar una película plástica o strech 

film como también se le conoce, alrededor de las cajas estibadas, la función de ésta 

película es la de inmovilizar la carga realizando la acción de “contención” formando 

de ésta manera un solo bloque, en distribución existe una regla de oro: mientras 

menos se mueva la carga, existen menos posibilidades de daño del producto, por lo 

que se debe asegurar que esta regla se cumpla. 

 

Durante el proceso se observó una “pobre” colocación de esta película, es decir, no 

presenta el número de vueltas necesarias de playo o no tiene la tensión suficiente, es 

decir, se encuentra “floja”, (en algunos casos éstas dos variables se presentaban de 

manera conjunta) lo que no asegura la inmovilización de la carga  durante el trayecto 

y provoca que las cajas se muevan pudiendo llegar a dañarse, ver la figura 19. 

 

También se observó el caso contrario, en donde se coloca demasiada película 

plástica a la tarima además de una sobre tensión, lo que deriva 2 situaciones: 

desperdicio de un artículo consumible (playo) generando un costo mayor al proceso 



44 
 

de manufactura y daño del producto por lo que antes de que llegue a las 

instalaciones del almacén éste ya se encuentra dañado, ver la figura 20. 

 

Figuras 19, 20, 21  y 22. Efectos de la tensión del playo sobre el producto. 

 

   

 

Figura 19                                           Figura 20 

 

En algunas tarimas se observó que aún con el uso del esquinero, demasiada tensión 

en el playo provoca daño en los corrugados, figura 21 y 22. 

 

   

 

Figura 21                                           Figura 22 
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3.3.5 Corrugados húmedos.   

Durante el recibo se observaron corrugados dañados debido a que se encontraban 

mojados (húmedos, figuras 23 y 24), ésta humedad se encontraba por dentro del 

playo, no así en el exterior, ésta situación indica que la película plástica no se mojó 

debido a una filtración de agua por algún orificio de la caja, sino que la humedad se 

originó dentro de los corrugados, éste efecto ocasionó debilitamiento en la 

resistencia de los corrugados provocando colapsamiento por lo que las cajas fueron 

retiradas y mandadas al área de reacondicionado para rescatar el producto en buen 

estado y desechar aquel que ya no estuviera en condiciones de consumirse. 

 

Figuras 23 y 24. Humedad observada en el interior del playo. 

 

   

 

Figura 23                                           Figura 24 

 

3.4 Almacenamiento. 

En ésta parte del proceso de distribución es en donde se genera la mayor cantidad 

de producto dañado (aproximadamente el 80%), se considera que el proceso de 

almacenaje empieza en cuanto el producto ha llegado a las instalaciones y es en 

éstas en donde se va a resguardar en espera a ser vendido (en estricta teoría 

cualquier lugar en donde permanezca el producto por un tiempo se puede considerar 

como que se encuentra almacenado, por ejemplo, el transporte que lleva producto 
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por un cierto número de horas o días se trataría de un almacenaje temporal), el 

proceso de almacenaje se inicia en cuanto el producto es recibido por el personal 

operativo colocándolo en un área asignada y termina cuando es surtido y está listo 

para ser embarcado.  

 

El área de recibo debe poseer el espacio suficiente para poder colocar el producto en 

espera de ser recibido en el sistema administrador de inventarios ésta debe de estar 

plenamente identificada, durante ésta etapa del proceso se observó que en 

ocasiones se excede el espacio asignado para el recibo de las tarimas lo que 

provoca que el tránsito de los equipos (ya sean montacargas o patines), impacten las 

cajas dañando producto, muchas veces por las prisas, urgencias o desidias el 

producto dañado no es separado en esta etapa del proceso y es ingresado al 

inventario, tarde o temprano el producto será detectado en las etapas consecutivas 

provocando retrabajos y errores. 

 

3.4.1 Estiba de productos más pesados sobre ligeros. 

Durante el recibo el producto es enviado sobre hojas de cartón, el personal operativo 

toma esas hojas (con todo y producto) con un aditamento especial y entonces son 

colocadas sobre pallets de madera, lo que se observó en esta parte del proceso, es 

que el orden en que fueron cargadas las tarimas en el contenedor se invierte, ya que 

el operador de montacargas toma primero la tarima de arriba y la coloca en un pallet 

de madera y posteriormente toma la tarima que venía abajo la coloca en un pallet de 

madera y este pallet es colocado sobre la primera tarima que bajó (es decir coloca la 

tarima más pesada sobre la tarima más ligera), posterior a éste paso se identifica el 

producto físicamente y se ingresa al almacén en ubicaciones de rack, ésta operación 

puede llegar a tardar varios días lo que provoca que los corrugados de la tarima más 

ligera se empiecen a colapsar. 

 

Otro fenómeno que se observó, es que al momento de colocar la segunda tarima (la 

pesada que se coloca sobre la ligera), no se respeta la alineación entre las dos 
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tarimas para formar el “bloque”, es decir, no queda bien asentada, de ésta manera se 

vuelve a repetir el fenómeno de “overhang” pero ahora de manera estática (la 

primera es cuando se envía el producto de la planta al centro de distribución), lo que 

provocará vencimiento en los corrugados y posteriormente daño en el producto, 

figura 25 y 26. 

 

Figuras 25 y 26. Overhang 

 

   

 

Figura 25                                Figura 26 

 

3.4.2 Uso de tarimas. 

Las tarimas es un artículo básico para el manejo de producto en el almacén, en ellas 

se coloca el producto desde que se recibe hasta que se manda con el cliente, 

muchas personas no le ponen atención a las mismas ya que no alcanzan a percibir la 

manera en que pueden llegar a impactar en la operación, dan por hecho que están 

bien y no pueden ocasionar ningún problema, una vez que el producto es tomado por 

el push – pull las cajas son colocadas sobre las tarimas, en algunos casos las 

tarimas presentan daños en algunos de sus componentes, como tablas rotas, 

mismos que le restan resistencia de carga lo que puede ocasionar que la tarima se 

colapse llegando a dañar el producto, clavos salidos, que ocasionan el desgarre del 

corrugado durante el deslizamiento sobre su superficie, figura 27. 
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Figura 27. Clavo salido, causante de daño de producto. 

 

 

 

Figura 27 

3.4.3 Goteras. 

Las instalaciones deben de asegurar el estado físico de los productos que tienen a 

resguardo por lo que deben estar en buenas condiciones, se observó que el techo 

del almacén presenta orificios, lo que ocasionó daño del producto debido a 

filtraciones de agua figura 28 y 29. 

 

Figuras 28 y 29. Humedad en instalaciones y producto debido a goteras en las 

instalaciones del almacén. 

 

   

 

Figura 28                                                Figura 29 
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3.4.4 Manejo de producto durante el almacenamiento. 

El manejo del producto en el almacén es una actividad clave ya que por errores 

pequeños se genera gran cantidad de producto dañado lo que impacta en la 

rentabilidad de ambas empresas, durante el proceso de almacenamiento se pudo 

observar uso de tarimas rotas para colocar el producto en posiciones del rack (figura 

30), sobre-posición de tarimas con producto en ubicación de rack (figura 31), se 

observaron huellas de zapatos sobre los corrugados lo que indica que el personal 

operativo se sube a las cajas dañando el producto, golpes a las tarimas con producto 

ubicadas en rack usando el montacargas (figura 32), cajas con marcas de bolígrafo, 

se observó personal aventándose las cajas, personal que transportaba tarimas a 

doble estiba con un patín ya sea eléctrico ó mecánico a velocidad considerable lo 

que provocaba que cuando daban vuelta la tarima de arriba cayera, al momento de 

estar ubicando las tarimas en posiciones de rack (especialmente a un sexto nivel) los 

montacarguistas golpeaban las tarimas contra los postes de las estructuras 

metálicas, etc. 

 

Figuras 30, 31 y 32. Mal manejo de las tarimas de madera durante el 

almacenamiento.  

 

   

 

Figura 30                                                      Figura 31 
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Figura 32 

 

3.4.5 Interpretación de datos. 

Se cuantificó la cantidad de producto dañado en el almacén cada mes, se clasificó en 

qué parte del proceso se dañaba, ya fuera en el momento del recibo (clasificado 

como daño de origen) o durante alguna parte del proceso del almacenamiento o 

surtido (clasificado como daño del almacén), de esta manera se pudo obtener el 

porcentaje que representa cada concepto.  

 

Así mismo se pudo obtener el dato de la cantidad de producto dañado que es 

reacondicionado, de tal manera que se pudo reintegrar al inventario para poder 

volver a considerarlo para venta y por otro lado también se obtuvo la cantidad de 

producto que ya no se pudo rescatar debido a daños muy severos, éste producto se 

destinó a destrucción, con esto se pudo obtener el porcentaje de cantidad de 

producto destruido con respecto al producto que se daña.  

 

Y por último se obtuvo la cantidad en pesos que se destruyó durante el año, con éste 

dato se puede obtener también la cantidad en pesos del producto dañado siendo de 

aproximadamente 18 millones de pesos (redondeando cifras).  
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A continuación se plasma la información obtenida. 

 

Tabla 4. CANTIDAD DE PRODUCTO DAÑADO, REACONDICIONADO Y 
DESTRUIDO DURANTE 2013. 

 
 

 

Mes 
Cajas 
Dañadas 

Cajas 
dañadas 

de 
origen 

Cajas 
dañadas 

de 
almacén 

% daño 
de 

origen 

% daño 
de 

almacén 

Cajas 
Destruidas 

% destruido 
vs dañado 

Destrucción 
($ miles) 

Enero 1,500 483 1,017 32% 68% 517 34% 410 

Febrero 1,259 569 690 45% 55% 384 31% 284 

Marzo 1,654 143 1,511 9% 91% 444 27% 297 

Abril 1,731 63 1,668 4% 96% 364 21% 257 

Mayo 1,154 333 821 29% 71% 279 24% 311 

Junio 1,464 266 1,198 18% 82% 383 26% 219 

Julio 1,226 207 1,019 17% 83% 292 24% 199 

Agosto 4,010 148 3,862 4% 96% 287 7% 393 

Septiembre 785 0 785 0% 100% 179 23% 521 

Octubre 2,530 797 1,733 32% 68% 467 18% 241 

Noviembre 1,187 494 693 42% 58% 290 24% 523 

Diciembre 1,375 572 803 42% 58% 308 22% 99 

Total 19,875 4,075 15,800 21% 79% 4,194 21% 3,754 

 
 

Cajas en inventario mensual (aproximado): 690,000 

% de producto dañado vs inventario (aproximado)= 0.2% 

Costo aproximado por el total de cajas dañadas en 2013 = $18,000,000 pesos 

 

 

Fuente: Autoría propia 
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Sin saber el nombre, los aztecas utilizaban la logística cuando su emperador 

deseaba comer pescado, el cual era transportado desde el puerto de Veracruz por 

gentes a su servicio que hacían la tarea a manera de carrera de relevos, 

transportando el alimento del emperador de manera pronta y oportuna, hasta la gran 

Tenochtitlán. 

 

En el último cuarto del siglo XIX, se construyó la red básica de transporte y 

comunicaciones en los Estados Unidos y en Europa Occidental. En estos países se 

destaca en primer lugar la importancia de las actividades logísticas en una economía 

que evoluciona desde la autosuficiencia hacia la especialización productiva regional, 

así como también el intercambio de productos dentro de las grandes empresas 

industriales que han llegado hasta nuestros días. 

 

Durante 1870 en Estados Unidos y en los países desarrollados de Europa Occidental 

se construyó la infraestructura básica del transporte formada por los ferrocarriles y 

también la estructura básica de comunicaciones como el telégrafo. Si no hay 

infraestructuras desarrolladas, no es posible el traslado de mercancías y esto marca 

una limitante en la producción y en el consumo. A pesar de que durante esta época 

se desarrollaron las infraestructuras básicas el problema de los costos siguió 

existiendo, de manera que si los costos de transporte y almacenamiento son altos, se 

genera una economía en la que la producción y el consumo son locales.  

 

Y esta problemática no trascendió solamente para las industrias de estos países sino 

también para la población en general; ya que los productos que la gente deseaba no 

se encontraban en los lugares de consumo, es decir si no había una producción local 

de la mercancía que la gente deseaba no podía obtenerla en el momento en que la 

requería, ya que los productores no transportaban sus productos al lugar del 

consumo. De esta forma se dan cuenta las industrias que estaban obligadas a 

almacenar grandes cantidades de inventario que si los costos logísticos eran bajos; 

esto les permitiría la especialización productiva o regional, dando paso a que cada 

región produjera los bienes en los cuales era más competitiva. 
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La especialización productiva de las mercancías y el necesario intercambio de 

productos en diversas regiones dio paso a  percibir el problema como un "Problema 

Logístico". Dicho problema logístico radica en el abastecimiento de materiales, 

coordinación de la producción, almacenamiento de producto terminado y la 

distribución de los productos a distintos lugares lejanos. La solución al problema 

planteado se dio con la mejora de la red de transportes y comunicaciones, facilitando 

con esto la comercialización de productos en aquellos lugares lejanos. Al ser posible 

la distribución de la mercancía, se inició la producción a gran escala  ampliando el 

mercado de ventas mediante agentes comisionistas y distribuidores a bajos costos 

que posteriormente trasladarían a otros puntos de consumo, ahorrando así, costos 

de transporte.  

   

El concepto con el cual se dio la aceptación a la logística fue “el manejo de todas las 

actividades que faciliten el movimiento de productos y coordinación de la oferta y la 

demanda en la optimización de la utilidad en el tiempo y la producción, para ofrecer 

el producto adecuado en el lugar preciso con la cantidad requerida en el tiempo justo 

y a un costo adecuado"   

 

 8 A finales del siglo XIX se reflejaron muchas mejoras en los transportes. Las 

industrias nuevas inyectaban más capital y tecnología reciente de finales de siglo 

para poder aumentar significativamente el tamaño de la empresa, ya que para finales 

de siglo una empresa grande gozaba de mayores beneficios que las pequeñas y 

podían ser más competitivas en costos. 

 

 La actividad primordial que fue la llave para lograr una competitividad fue la 

inversión en recursos materiales y capacidad instalada que diera cobertura a las 

necesidades de aprovisionamiento, producción y distribución, mismo que lograran 

una reducción de costos en relación con el tamaño de la empresa. 

 

                                                           
8 Reyes, Adriana, "logística: optimización de tiempo y productividad", Revista "Ejecutivos de 
Finanzas", México, año XXX, abril, No. 04, 2001 
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De esta forma aquellas empresas que llevaron a cabo estos cambios logísticos y 

estas inversiones se posicionaron como líderes, ya que adquirieron grandes ventajas 

competitivas al aplicar la gestión logística. 

 

La década de los 50´s es la etapa en la cual toma mayor importancia la logística, 

debido a la transición que atraviesan los países más desarrollados con una 

economía caracterizada por el exceso de demanda a una economía con exceso de 

oferta. En este tiempo no se ubica un desarrollo nuevo por la gestión de logística o 

algún proceso de mejora para los procesos relacionados a esta, en esta época 

cobrará mayor importancia la previsión de servicios de venta y la planificación de 

producción; sin descartar la atención prestada a los problemas minoritarios como el 

almacenamiento de materiales y resguardo de reservas o stocks de seguridad en los 

almacenes, así como también el asunto de la distribución. 

 

Actualmente el trabajar en una empresa dedicada a la comercialización y fabricación 

de productos críticos para los clientes comprende la velocidad con que se trabaje el 

flujo logístico, el cual representa un factor muy importante para medir el desempeño 

de las áreas funcionales de la empresa tanto para los clientes como para la propia 

empresa. Por eso en la mayoría de las empresas se consideran tres indicadores para 

la gestión de la logística: Uno de ellos se le atribuye a la velocidad del ciclo / flujo 

logístico, desde el momento que se genera el pedido de ventas hasta que se coloca 

el producto en el cliente, esto ayuda a controlar los cuellos de botella. El segundo 

indicador tiene que ver con los costos que se agregan a un producto o servicio 

durante el flujo logístico y en el último indicador es necesario contemplar que ayude a 

medir el grado de satisfacción del cliente, no por la entrega a tiempo solamente, sino 

por la calidad misma del servicio logístico. 

 

El almacenamiento era visto como colocar los productos o materias primas en una 

“bodega”, la cual se trataba de un cuarto cuyas dimensiones variaban de acuerdo al 

volumen a manejar por la empresa, al personal que laboraba en ese cuarto se le 

llamaba bodeguero, este concepto ha variado con el paso del tiempo, ahora se tiene 
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en cuenta que las instalaciones son esenciales para el resguardo del producto, para 

garantizar que no se deterioren antes de entrar al proceso productivo o antes de ser 

enviados al cliente, y el personal que trabaja en estas instalaciones debe ser 

calificado para responder a las diferentes circunstancias que se presenten. 

 

Los puntos de transporte y distribución cierran la cadena del flujo logístico, ya que 

estos se involucran con la expedición de material al cliente dando paso nuevamente 

al inicio de la cadena logística en donde dicha expedición genera la pauta para 

nuevas requisiciones de clientes. Actualmente la mayoría de las empresas se inclina 

por buscar negociaciones con sus clientes en donde el mismo cliente aporte su 

transportista o bien, buscar enlaces de distribución en los que puedan ahorrar sus 

costos. 

 

Una vez que se ha establecido con los clientes/proveedores el transportista con el 

cual trabajaran se procede a definir como se llevará a cabo el embarque. El tema de 

las expediciones se liga por completo con la distribución, ya que la distribución de los 

materiales se lleva a cabo mediante la expedición de estos, trazando las rutas 

adecuadas por las cuales se distribuirá el producto. 9 

 

Actualmente México cuenta con empresas especializadas en el ramo de la logística, 

entre ellas se puede mencionar algunas como: DHL,  Kuehne Nagel, Ges, Yobel, 

Onest, etc. Con respecto al ofrecimiento de diversos productos a los clientes todos 

los días del año (incluso las 24 horas del día), en México se han desarrollado las 

grandes cadenas comerciales como WalMart, Chedraui, Comercial Mexicana, etc, 

ellas incluso contando con sus propios procesos logísticos. 

 

 

 

                                                           
9 Villegas, Karla. www.mailxmail.com/curso-concepto-logistica 
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4.1 Los determinantes de la competitividad de Porter. 10 

De acuerdo con Michael Porter, cuatro factores pueden ser determinantes en la 

competitividad: 

 La dotación del país, en términos de cantidad y calidad de los factores 

productivos básicos (fuerza de trabajo, recursos naturales, capital e 

infraestructura), así como de las habilidades, conocimientos y tecnologías 

especializados que determinan su capacidad para generar y asimilar 

innovaciones. 

 

 La naturaleza de la demanda interna en relación con la oferta del aparato 

productivo nacional; en particular, es relevante la presencia de demandantes 

exigentes que presionan a los oferentes con sus demandas de artículos 

innovadores y que se anticipen a sus necesidades. 

 

 La existencia de una estructura productiva conformada por empresas de 

distintos tamaños, pero eficientes en escala internacional, relacionadas 

horizontal y verticalmente, que aliente la competitividad mediante una oferta 

interna especializada de insumos, tecnologías y habilidades para sustentar un 

proceso de innovación generalizable a lo largo de cadenas productivas. 

 

 Las condiciones prevalecientes en el país en materia de creación, 

organización y manejo de las empresas, así como de competencia, 

principalmente si está alimentada o inhibida por las regulaciones y las 

actitudes culturales frente  a  la innovación, la ganancia y el riesgo. 

  

En su conjunto, estos cuatro actores determinantes de la competitividad de una 

nación forman una suerte de sistema dinámico que no se limita a la sumatoria de 

sus partes, y que funciona como un todo.  

 

                                                           
10 http://www.gestiopolis.com/canales/economia/articulos/no%206/competitividad-de-porter.htm 
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4.1.1 Cadena de valor.11 

Porter define valor como la suma de los beneficios percibidos por el cliente menos 

los costos percibidos por él al adquirir y usar un producto o servicio. La cadena de 

valor es esencialmente una forma de  análisis de la actividad empresarial mediante la 

cual se descompone a una empresa en sus partes constitutivas, buscando identificar 

fuentes de ventaja competitiva en aquellas actividades generadoras de valor. Esa 

ventaja competitiva se logra cuando la empresa desarrolla e integra las actividades 

de su cadena de valor de forma menos costosa y mejor diferenciada que sus rivales. 

Por consiguiente la cadena de valor de una empresa está conformada por todas sus 

actividades generadoras de valor agregado y por los márgenes que éstas aportan. 

Una cadena de valor genérica está constituida por tres elementos básicos: 

 Las actividades primarias, que son aquellas que tienen que ver con el desarrollo 

del producto, su producción, las de logística y comercialización y los servicios 

de post-venta.  

 Las actividades de soporte a las actividades primarias, como son la 

administración de los recursos humanos, las de compras de bienes y servicios, 

las de desarrollo tecnológico (telecomunicaciones, automatización, desarrollo 

de procesos e ingeniería, investigación), las de infraestructura empresarial 

(finanzas, contabilidad, calidad, relaciones públicas, asesoría legal, gerencia 

general) 

 El margen, que es la diferencia entre el valor total y los costos totales incurridos 

por la empresa para desempeñar las actividades generadoras de valor 

La cadena de valor sirve para identificar fuentes de ventaja competitiva. El propósito 

de analizar la cadena es identificar aquellas actividades de la empresa que pudieran 

aportarle una ventaja competitiva potencial. Poder aprovechar esas oportunidades 

                                                           
11 http://www.3w3search.com/Edu/Merc/Es/GMerc081.htm 
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dependerá  de la capacidad de la empresa para desarrollar  a lo largo de la cadena 

de valor y mejor que sus competidores, aquellas actividades competitivas cruciales 

Porter resalta tres tipos de actividad: 

 Las actividades directas, que son aquellas directamente comprometidas en la 

creación de valor para el comprador. Son muy variadas, dependen del tipo de 

empresa y son por ejemplo las operaciones de la fuerza de ventas, el diseño de 

productos, la publicidad, el ensamblaje de piezas, etc. 

 Las actividades indirectas, que son aquellas que le permiten funcionar de 

manera continua a las actividades directas, como podrían ser el mantenimiento 

y la contabilidad. 

 Calidad, en el desempeño de todas las actividades de la empresa. 

Porter fue más allá del concepto de la cadena de valor, extendiéndolo al sistema de 

valor, el cual considera que la empresa está inmersa en un conjunto complejo de 

actividades ejecutadas por un gran número de actores diferentes. Este punto de vista 

lleva a considerar al menos tres cadenas de valor adicionales a la que se acaban de 

describir: 

 Las cadenas de valor de los proveedores, las cuales crean y la aportan los 

abastecimientos esenciales a la propia cadena de valor de la empresa. 

o Los proveedores incurren en costos al producir y despachar los 

suministros que requiere la cadena de valor de la empresa. 

o El costo y la calidad de esos suministros influyen en los costos de la 

empresa y/o en sus capacidades de diferenciación. 

 Las cadenas de valor de los canales, que son los mecanismos de entrega de 

los productos de la empresa al usuario final o al cliente. 

o Los costos y los márgenes de los distribuidores son parte del precio 

que paga el usuario final. 

o Las actividades desarrolladas por los distribuidores de los productos o 

servicios de la empresa afectan la satisfacción del usuario final. 
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 Las cadenas de valor de los compradores, que son la fuente de diferenciación  

por excelencia, puesto que en ellas la función del producto determina las 

necesidades del cliente. 

4.1.2 Estructuración de la cadena de valor. 

La ventaja competitiva (figura 33) generalmente proviene de los eslabones entre las 

actividades, igual que lo hace de las actividades individuales mismas. 

Los eslabones pueden llevar a la ventaja competitiva de dos maneras: optimización y 

coordinación. Los eslabones con frecuencia reflejan los intercambios entre las 

actividades para lograr el mismo resultado general. Una empresa debe optimizar los 

eslabones que reflejan su estrategia para poder lograr la ventaja competitiva. 

Los eslabones pueden también reflejar la necesidad de coordinar actividades. La 

entrega oportuna, por ejemplo, puede requerir la coordinación de actividades en las 

operaciones, logística externa y servicio. La capacidad de coordinar los eslabones 

con frecuencia reduce el costo o aumenta la diferenciación. La mejor coordinación, 

por ejemplo, puede reducir la necesidad de inventario dentro de la empresa. Los 

eslabones implican que el costo de una empresa o la diferenciación no es 

simplemente el resultado de esfuerzos para reducir el costo o mejorar el desempeño 

en cada actividad de valor individualmente. Mucho del cambio reciente en la filosofía 

hacia manufactura y hacia calidad fuertemente influenciada por la práctica japonesa 

es un reconocimiento de la importancia de los eslabones. 

Eslabones más sutiles son aquellos entre las actividades primarias. Por ejemplo, la 

inspección aumentada de las partes de entrada puede reducir los costos de 

seguridad de calidad, más tarde, en el proceso de producción, mientras que un mejor 

mantenimiento con frecuencia reduce el tiempo perdido en una máquina.  
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Figura 33. Ventaja competitiva. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fuente: Devoto, R. Renzo. “Ventaja competitiva y cadena de valor” 

http://www.ingcomercial.ucv.cl/sitio/assets/publicaciones/ApuntesDocentes/ApunteDo

centeVentajaCompettivayCadenadeValorRD.pdf 

 

4.2 Descripción general de la red logística. 

4.2.1 Logística  

Logística: Es un proceso que busca satisfacer las demandas de los clientes tanto 

internos como externos, coordinando el envío y manejo de las materias primas, 

componentes, producto terminado, administrando la información generada en cada 

parte de este proceso, los elementos mencionados deben estar en tiempo y forma en 

el lugar planificado para llevar a cabo cada actividad que forma parte del proceso, si 

alguna de ellas no se lleva a cabo de acuerdo a lo planeado las demás actividades 

se verán impactadas de tal manera que el resultado final no sea el esperado. 

Por lo tanto la logística busca gerenciar estratégicamente la adquisición, el 

movimiento, el almacenamiento de productos y el control de inventarios, así como 

todo el flujo de información asociado, a través de los cuales la organización y su 

canal de distribución se encauzan de modo tal que la rentabilidad presente y futura 

de la empresa es maximizada en términos de costos y efectividad. 
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La logística determina y coordina en forma óptima el producto correcto, el cliente 

correcto, el lugar correcto y el tiempo correcto. Si asumimos que el rol del área de 

ventas es estimular la demanda, el rol de la logística será precisamente satisfacerla.  

 

Las actividades claves son las siguientes:  

 Servicio al cliente.  

 Tráfico o Transporte.  

 Control de Inventarios.  

 Procesamiento de pedidos.  

En conjunto estas actividades lograrán la satisfacción del cliente y a la empresa la 

reducción de costos, que es uno de los factores por los cuales las empresas están 

obligadas a enfocarse a la logística. 

Todo esto en conjunto traerá los siguientes beneficios: 

 Incrementar la competitividad y mejorar la rentabilidad de las empresas. 

 Optimizar la gerencia y la gestión logística comercial nacional e internacional.  

 Coordinación óptima de todos los factores que influyen en la decisión de      

compra: calidad, confiabilidad, precio, empaque, distribución, protección, 

servicio.  

 

12 Muchas empresas logísticas disponían tradicionalmente de sus propios almacenes 

e, incluso, de sus propios medios de transporte y distribución, lo que implicaba que 

los fabricantes producían sus propias piezas y a menudo las transportaban con sus 

propios medios. Sin embargo, a mediados del siglo XX se produjo en las empresas 

una creciente tendencia a la concentración de su núcleo de negocio (core business), 

con lo que se externalizaron todos aquellos procesos que no formaban parte de él. 

                                                           
12  http://www.slideshare.net/RevistaZonaLogstica/centros-logsticos-ignasiragaszonalogistica. 
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El sector logístico ha crecido y se ha sofisticado a medida que ha avanzado el 

proceso de externalización. En el siglo XX aparecieron nuevos actores, los 

“operadores logísticos”: empresas que no solo se ocupan de ofrecer servicios de 

transporte, si no que gestionan otros servicios como el de almacenamiento u otros en 

la cadena de suministro. En la actualidad los operadores logísticos suelen 

clasificarse en función del grado de externalización que asumen por parte de sus 

clientes: 

 Los 1PL (first party logistics): subcontratación del transporte. 

 Los 2PL (second party logistics): externalización del transporte y del 

almacenamiento. 

 Los 3PL (third party logistics): externalización de solución de problemáticas más 

globales y soluciones a la medida, puesta en marcha de herramientas y puesta 

a disposición de conocimientos y sistemas para conseguir el objetivo. 

 Los 4PL (fourth party logistics): externalización más amplia. El operador se 

responsabiliza de la optimización de una cadena global que incluye a su cliente 

y a los clientes y proveedores de éste. 

 

4.2.2 Almacenes 

Se puede definir un almacén como un espacio en donde se confina uno o varios 

productos con ciertas características estructurales y operacionales para salvaguardar 

los bienes depositados, puede o no tener racks, montacargas, rampas, temperatura 

y/o humedad controlada, etc. El almacenamiento constituye un elemento esencial en 

la fabricación, puesto que es necesario cada vez que se presenta un desequilibrio en 

los ritmos de aprovisionamiento y de la producción. 

 

Resulta igualmente necesario en la distribución: 

 Cuando hay desequilibrio en los ritmos de la producción y del consumo. 

 Cuando hay diferencia significativa en el tiempo del período de consumo y el de 

la producción. 
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 Cuando las zonas de consumo se encuentran alejadas de las de producción. 

 

Los almacenes se pueden definir de acuerdo a su función: 

 

Almacenes industriales: Comprenden el conjunto de almacenes de una industria para 

almacenar las materias primas, componentes necesarios para la producción y los 

productos terminados. 

 

Entre los almacenes industriales destacamos: 

 

 Almacenes de materia prima. Almacena las materias primas que intervienen 

directamente en la composición de los productos terminados. 

 Almacén de productos semielaborados o semiterminados. Dedicados al 

almacenamiento de los materiales que ya han sufrido algunas transformaciones 

en el proceso productivo y resta efectuar otras operaciones para lograr el 

producto terminado. 

 Almacén de piezas de recambio. Para el almacenamiento de piezas destinadas 

al servicio de postventa, con el objeto de efectuar reparaciones en el producto 

vendido. 

 Almacén de producto terminado. Destinado al almacenamiento de productos 

para ser suministrados a los clientes. 

 Almacén de aprovisionamiento general.  Para el almacenamiento de objetos y 

medios que intervienen indirectamente en la fabricación, por ejemplo de 

combustible, aceites lubricantes, materiales y embalaje. 
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CAPÍTULO 5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 
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La idea de desarrollar esta tesis nace de la observación de la cantidad de producto 

dañado que se genera en el proceso de almacenamiento y distribución y que en una 

etapa posterior es destruido, éste tipo de prácticas genera reprocesos, ineficiencias 

así como pérdidas monetarias para cualquier compañía, es por eso que se plantean 

diferentes alternativas para aminorar el daño. 

Para poder llevar a cabo el estudio, se tomó como modelo a una compañía que 

maneja productos nutricionales a temperatura ambiente, en presentaciones de lata y 

sobre y que el modelo de distribución que maneja es tercerizado, es decir, es 

subcontratado a una compañía externa. La planta de manufactura se encuentra en la 

ciudad de Delicias, Chihuahua; de ahí se manda el producto a dos almacenes 

centrales, uno de ellos se encuentra en la ciudad de Chihuahua el cual se encarga 

de llevar a cabo la distribución en los estados norte del país y el otro se encuentra en 

la ciudad de México el cual lleva los productos al centro – sur de México. 

Para el desarrollo de la tesis se llevó a cabo la siguiente metodología: 

 Observación. 

o Generación de producto dañado durante las etapas del proceso de 

almacenamiento y distribución (mapeo del proceso). 

o Clasificación (origen – almacén) 

o Obtención de datos del producto dañado que es destruido (cantidades 

– costos) para el periodo 2013. 

 Análisis de la causa – efecto. 

o Determinación y análisis de los factores que contribuyen a la 

generación de daño de producto. 

 Propuesta para disminuir la cantidad de producto dañado. 

5.1 Alcance.  

Se considera como exploratorio debido a que en el almacén y en el transporte de 

la empresa donde se observa la generación de producto dañado no hay información 

sobre la descripción de este fenómeno por lo que se tiene que investigar las causas. 
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5.2 Diseño de la investigación. 

Al observar la cantidad de producto dañado y su posterior destrucción se elaboró la 

estrategia concebida para obtener información, ésta consistió primeramente en 

mapear el proceso de almacenamiento y distribución de tal manera que se 

detectaran los puntos en donde se daña el producto para poder determinar las 

causas y emitir recomendaciones para mitigarlas.  

Se trata de una investigación no experimental cuantitativa transversal ya que se 

realizó sin manipular las variables llevando a cabo la investigación en el contexto en 

donde se genera el producto dañado, para posteriormente analizarlo en un tiempo 

único (2013), presentando un tipo de diseño exploratorio (ya que se trata de empezar 

a conocer las variables). 

 

5.3 Selección de la muestra. 

Unidad de análisis: Producto terminado dañado en las etapas del proceso logístico  

comparado contra aquel que no sufre daño. 

Delimitación de la población temporal y espacial: Producto terminado dañado 

generado en el proceso de distribución desde la planta de fabricación ubicada en la 

ciudad de Delicias, Chihuahua, hasta el centro de distribución en Tlalnepantl,; Estado 

de México y en el almacenamiento en las instalaciones de Zimag (tercero logístico) 

durante 2013. 

Tipo de muestreo: No probabilístico, ya que la elección de los elementos (producto 

dañado) no depende de la probabilidad sino de las causas que propician el daño. El 

procedimiento de toma de muestra no es mecánico, ni con base en fórmulas de 

probabilidad, sino que depende del proceso de selección establecido para determinar 

como no apto para venta, el producto dañado. No se buscó tener una 

“representatividad” de elementos de una población (producto terminado en general) 

sino una cuidadosa elección de casos con ciertas características especificadas.  
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CAPÍTULO 6. PROPUESTAS PARA LA DISMINUCIÓN DEL 

PRODUCTO DAÑADO PARA REDUCIR LAS PÉRDIDAS 

ECONÓMICAS. 
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6.1 Factor técnico. 

6.1.1 Bolsas de aire, barras de sujeción. 

Para solucionar el desplazamiento del producto durante el transporte existen en el 

mercado muchas alternativas, estas dependerán del tipo de carga, del peso, 

volumen, materiales, costos, etc, algunos de los mecanismos usados son: bolsas de 

aire, redes, barras de sujeción, cintas, ligas, cadenas, etc, se puede encontrar más 

información al respecto en la siguiente página13. Para el caso de estudio se 

recomienda utilizar las bolsas de aire y/o las barras de sujeción debido a la 

practicidad y manejo, son los que más se utilizan en este tipo de industria. 

 

Las bolsas de aire (figura 34 y 35) son usadas en distribución para poder inmovilizar 

la carga, se trata de bolsas de polipropileno, de papel kraft ó una mezcla de ambas, 

las cuales son llenadas de aire usando un compresor, una vez que se ha terminado 

de ingresar todas las tarimas a la caja del tráiler la bolsa se coloca desinflada entre 

las dos últimas estibas (o se puede ir intercalando a lo largo de las tarimas 

ingresadas a la caja) y se comienza a llenar con aire, el punto crítico a controlar en 

esta parte del proceso es la presión a la que es llenada la bolsa ya que conforme va 

entrando el aire las tarimas con producto son desplazadas hacia la pared del 

contenedor, una desventaja de usar éste tipo de aditamentos es que si la bolsa se 

llena con una presión excesiva puede llegar a dañar los corrugados deformándolos y 

si por el contrario no es llenada con la suficiente presión entonces la bolsa no cumple 

su objetivo  y las tarimas se desplazaran durante el trayecto, otra desventaja es que 

pueden llegar a perforarse. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 http://www.expo-carga.com/upload/Pdf/conferencias2013/talleres/salon2/Kinedyne.pdf 
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Figuras 34 y 35. Utilización de bolsas de aire en cajas de tráiler para sujetar la 

carga durante el transporte. 

 

   

 

Figura 34                                                   Figura 35 

 

 

14Algunas características son: 

 

Bolsas Tejidas de Polipropileno. 

Las Bolsas Tejidas de Polipropileno están forradas con polietileno y tienen una o 

varias capas de polipropileno tejido. 

 

Bolsas Laminadas de Polipropileno y Papel. 

Las Bolsas Laminadas de Polipropileno y Papel están forradas con polietileno y 

tienen una capa externa de papel Kraft reforzado con polipropileno tejido. 

 

Bolsas de Embalaje de Papel. 

Las bolsas de papel para embalaje están fabricadas con una o varias capas de papel 

Kraft de alta resistencia y un forro de polietileno. 

 

Ventajas de las Bolsas de Aire: 

•    Fáciles de usar 

                                                           
14 http://www.cordstrap.es/Productos/BolsasdeEmbalaje/TiposdeBolsasdeEmbalaje.aspx 
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•    Fáciles de retirar en destino 

•    Peso ligero 

•    Fáciles de desinflar 

•    Reutilizables 

 

Otro mecanismo usado para evitar el movimiento de las cajas durante su transporte 

son las barras estabilizadoras comúnmente llamadas “gatas” (figura 36), se trata de 

un tubo contenido en otro que a través de una manivela el tubo interior se va 

desplazando hacia el exterior, la barra toca ambas paredes de la caja para evitar el 

desplazamiento del producto, hay que tener cuidado de no ejercer demasiada 

presión de lo contrario las paredes de la caja pueden resultar dañadas. 

 

Figura 36. Barras estabilizadoras de carga usadas en los tráilers. 

 

   

 

Fuente: Google, imágenes de barras estabilizadoras. 

 

6.1.2 Transporte 

Las causas de daño de producto debido al transporte es en su gran mayoría debido a 

las condiciones físicas que éste presenta, las fallas más comunes son: orificios, 

láminas rasgadas, maderas golpeadas, tornillo o clavos salidos. El transporte debe 

considerarse  como una extensión del almacén por lo que debe cumplir con la 

encomienda de resguardar la integridad física del producto que lleva, los daños 

mencionados se deben en su gran mayoría al uso que tiene la caja, en ella se meten 
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los montacargas y patines para poder realizar la carga y descarga del producto por lo 

que el mal uso de estos equipos ocasiona daños. 

  

Las unidades de las que se recibe el servicio de transporte trabajan con otras 

compañías, es decir, la unidad que lleva el producto de Mead Johnson hoy, al otro 

día puede estar cargando producto de Nestlé  (por citar un ejemplo), por esto es 

necesario que se lleve de manera rutinaria una inspección para verificar que no 

cuenta con daños que repercutan en el producto, esta inspección debe ser una 

condicionante para poder autorizar o rechazar la unidad antes de ser utilizada. 

  

Aunque trabajando más proactivamente, es necesario exigir estos requerimientos a 

la compañía que facilita las unidades para no tener un paro en la operación al 

momento de la carga, para que este proceso sea transparente se recomienda que la 

unidad al momento de reportarse en el almacén presente un check list en donde 

demuestre que fue verificada, aun así, es necesario entrenar al personal operativo 

para realizar una segunda verificación para comprobar que se están cumpliendo los 

requerimientos. 

 

6.1.3 Corrugados. 

La importancia de los corrugados radica en que deben contener al producto 

terminado, evitar el daño del mismo durante su manejo, por lo que la calidad de estos 

es primordial para garantizar la estabilidad de la carga durante el transporte y evitar 

el colapsamiento (aplastamiento) en la distribución. A manera de ejemplo, la figura 

37 ayuda a comprender como se distribuyen las fuerzas de carga en un corrugado, 

se observa que las esquinas son las que más peso soportan y conforme se desplaza 

hacia el centro, la resistencia disminuye. 
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Figura 37. Puntos de resistencia a la carga en un corrugado. 

 

 

 

Fuente: Rodríguez, T. José A. “Ingeniería y diseño de embalajes”. Editorial IMPEE, 

2011. 

Existen varios factores que disminuyen la resistencia a la carga de un corrugado, 

estos se explican a continuación: 

 

6.1.3.1 Carga con traslape. 

Carga con traslape de los corrugados, un primer punto que se cuida en el área de 

distribución es la optimización del espacio, en este caso, al lanzar un producto se 

tiene que diseñar la forma del corrugado hay que tomar en cuenta sus dimensiones y 

el acomodo en la tarima para poder calcular el porcentaje de utilización, un segundo 

factor es la estabilidad de la carga para evitar desplazamientos durante el transporte, 

aunque un arreglo con traslape en los corrugados puede brindar más estabilidad, el 

acomodar las cajas de esta manera reduce hasta un 50% de resistencia del 

embalaje, ya que las esquinas de algunos corrugados se apoyaran en la parte media 

de los que quedan en niveles inferiores y como se vio en la figura  37 ésta área es la 

que menos resistencia posee, por lo que es mejor tratar de usar una distribución de 

los corrugados en columna (uno sobre otro) de tal manera que las esquinas 

coincidan quedando siempre una sobre otra (carga en bloque), ver figura 38. 
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Figura 38.  

 

 

Fuente: Rodríguez, T. José A. “Ingeniería y diseño de embalajes”. Editorial IMPEE, 

2011. 

6.1.3.2 Cajas que sobresalen (Overhang). 

Cajas que sobresalen (overhang, figura 39), ésta situación se observó en varias 

etapas del proceso: acomodo del producto en la planta antes de ser enviado al 

almacén, hay que tomar en cuenta que posteriormente viene la etapa de transporte 

en donde además se presentarán cargas dinámicas y que el producto vendrá 

“saltando” dentro de la caja de tráiler ocasionando que la presión sea mayor sobre 

los corrugados, también se observó esta situación al momento del recibo por parte 

del almacén cuando los montacarguistas colocaban el producto sobre tarimas de 

madera y después las apilaban una sobre otra (ver figura 25 y 31), el que no 

coincidan las esquinas cuando se apilan corrugados provoca una disminución hasta 

del 30% de la resistencia del corrugado, ya que las esquinas no son las que estarán 

soportando la carga (como se vio arriba en el apartado de corrugados), si los 

corrugados sobresalen de la tarima, además de presentarse el fenómeno de 

overhang, se facilita el maltrato del producto por golpes de montacargas y patines 

que pasen a su alrededor. 

 

 

Carga en bloque Carga con traslape 
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Figura 39. Overhang 

 

   

 

Fuente: Rodríguez, T. José A. “Ingeniería y diseño de embalajes”. Editorial IMPEE, 

2011. 

6.1.4 Playo. 

El playo es una película plástica con cierto grosor y resistencia a la tensión que sirve 

para envolver las cajas una vez que se ha armado la estiba durante la fabricación, la 

función principal de éste es contener las cajas tratando de formar siempre un solo 

bloque para evitar desplazamientos durante el transporte y cuando se llegue a 

estibar a dos o más niveles evitar el overhang con la generación de daños en el 

producto. 

Las cajas que presentan un acomodo desalineado (figura 40) llegan a presentar una 

disminución en la resistencia de los corrugados de hasta un 30%, se trata de una 

práctica común durante la manipulación del producto. 
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Figura 40. Cajas desalineadas. 

 

 

Fuente: Rodríguez, T. José A. “Ingeniería y diseño de embalajes”. Editorial  

 

6.1.4.1 Condensación y tensión (uso de películas plásticas con 

orificios, hojas antideslizantes, cintas adhesivas). 

Condensación y tensión.  Un fenómeno que se observó como causal de daño al 

producto fue el tema de condensación, lo que provocaba que los corrugados se 

humedecieran durante el trayecto de la planta al almacén, éste fenómeno se 

presentó especialmente en los meses de frío y se ocasiona debido a que el producto 

cuando recién sale de la máquina llenadora tiene una temperatura aproximadamente 

de 35°C y las temperaturas promedio en el almacén se encuentran aproximadamente 

en 20°C, este diferencial de temperatura provoca que el aire que se encuentra 

atrapado entre la película plástica y las cajas sea condensado. 

 

La tensión es la presión que ejerce la película plástica (playo) al momento de ser 

colocado en la planta con la máquina flejadora, cuando se aplicó demasiada tensión 

se observó que la película daña las esquinas del corrugado provocando que se 

pierda el punto de mayor resistencia a la compresión o al contrario si se coloca la 

película con la tensión demasiado baja no sujeta la carga, lo que provoca que las 
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cajas se desplacen, para evitar este fenómeno se proponen las siguientes 

soluciones: 

 

Uso de películas plásticas con orificios, (figura 41) la ventaja de utilizar este tipo de  

material es que permite la circulación de aire a través de los corrugados, por lo que 

no se presentaría la condensación evitando el humedecimiento. Una de las 

desventajas que presenta es que al cortar la película plástica (al terminar de envolver 

la tarima) no se adhiere como el playo estándar, por lo que los operadores en la 

etapa de flejado tendrían que efectuar un nudo, de lo contrario se correría el riesgo 

de que la película plástica pierda tensión y se suelte. 

 

Figura 41. Película plástica con orificios. 

 

 

 

Fuente: http://www.wplastics.com/airflow_premium.asp 

 

Uso de hojas antideslizantes, otra opción en la industria de la distribución para evitar 

el uso de playo (con los ahorros que esto genera, ya que además de sustituirlo, 

también se elimina la utilización del equipo para colocarlo) es el uso de las hojas 

antideslizantes (figura 42) que es eficiente para evitar el deslizamiento y asegurar la 

estabilidad de la carga, esta solución también ayuda a reducir el daño del producto 

debido a la tensión del playo, alguna de las ventajas del producto son: 
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15Altamente resistente a la rotura. Resistente a temperaturas de entre 20º y 70ºC. 

Apto para pallets de 80X120 cm. Reciclado, reciclable y reutilizable. No genera polvo. 

 

 

Figura 42. Uso de hojas antideslizantes. 

 

 

 

Fuente:https://www.antalis.es/business/catalog.htm 

 

Uso de cintas adhesivas (stretchable tape), para mover mercancías también se 

puede utilizar este tipo de artículos que ayudan a contener la carga y evita la 

condensación, se trata de una cinta de polietileno de baja densidad 16algunas de las 

ventajas que presenta el utilizarlas son: eliminación del playo,  se reduce en 

aproximadamente 95% la cantidad de producto desechado al momento de retirar el 

material envolvente. Se tiene estabilidad en la estiba, los códigos de barras e 

impresiones de los corrugados no se dañan,  algunas desventajas son: es necesario 

utilizar esquineros para que la cinta no dañe las esquinas de los corrugados. La 

colocación de la cinta puede hacerse de manera manual o automática (17usando un 

equipo similar al que se usa para la colocación del playo, ver figura 43). 

 
                                                           
15  https://www.antalis.es/business/catalog.htm?mhId=15059945&nodeName=Papeles+antideslizantes 
16 http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_US/Adhesives/Tapes/Products/~/Industrial-Adhesives-

Tapes/Packaging-Tapes-Equipment?N=5392834&rt=c3&WT.mc_id=www.3m.com/packaging 
17 http://www.youtube.com/watch?v=y_LgfZ0g8rY 

 
 

http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_US/Adhesives/Tapes/Products/~/Industrial-Adhesives-Tapes/Packaging-Tapes-Equipment?N=5392834&rt=c3&WT.mc_id=www.3m.com/packaging
http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_US/Adhesives/Tapes/Products/~/Industrial-Adhesives-Tapes/Packaging-Tapes-Equipment?N=5392834&rt=c3&WT.mc_id=www.3m.com/packaging
http://www.youtube.com/watch?v=y_LgfZ0g8rY
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Figura 43. Equipo usado para colocar cinta adhesiva. 

 

 

Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=y_LgfZ0g8rY 

 

6.1.5 Tarimas. 

Las tarimas son uno de los elementos fundamentales en la logística, son en ellas en 

donde se montan las cajas para poder ser manipuladas en toda la red de distribución 

así como en el almacenamiento, también es cierto que este elemento es uno de los 

menos tomados en cuenta por la administración al querer realizar un plan para 

disminuir la cantidad de producto dañado, las tarimas que se usan en el almacén son 

de madera, las dimensiones son las consideradas standard  (1.0 m X 1.20 m), éstas 

solo son manejadas en un circuito interno (no salen del almacén). 

 

El uso inadecuado de las tarimas tiene como consecuencia el daño al producto. 

Algunos de los principales factores en este rubro son las tarimas que se estiban de 

manera incorrecta (que no quedan bien centradas, sobre la tarima base), aquellas 

que tienen elementos rotos, que no son de las dimensiones manejadas por el 

almacén (son más grandes o más chicas), que tienen clavos salidos, etc. De ahí la 

importancia de contar con proveedores confiables en éste tipo de insumos, asimismo 

es muy importante que aquella tarima en la cual se vea un daño sea segregada para 

mandarse a reparar. 
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En el mercado de tarimas se encuentran las llamadas tipo Chep (figura 44), toman el 

nombre de la compañía que las fabrica y renta, las características de éstas es que 

cuentan con elementos estandarizados del mismo tamaño y grosor, la madera que 

utilizan es más gruesa que las que se rentan regularmente en el mercado por lo que 

las hace más resistentes al manejo, aun así, éstas se llegan a dañar debido al 

manejo, éste tipo de tarimas son rentadas únicamente, por lo que al dañarse alguna 

es repuesta por la compañía arrendadora, las ventajas de usar este tipo de tarima es 

que al ser rentadas todas se manejan bajo un estándar de calidad en donde se cuida 

que los elementos no estén rotos, que no lleven clavos salidos, que se encuentren 

pintadas (el color característico es que son azul con su logotipo impreso en los 

costados) además de que se encuentren fumigadas y tratadas térmicamente (esto 

tiene el fin de evitar que se infesten de plaga), las desventaja de usar este tipo de 

tarima es el precio. 

 

Otro tipo de tarima que puede usarse es la plástica (figura 45), éste tipo de tarima 

ofrece varias ventajas: no tiene clavos que puedan salirse, resiste más el uso, por lo 

que el tiempo de vida es mayor comparada con las de madera (aproximadamente de 

5 a 7 años vs 3 a 4 meses), soporta caídas sin llegarse a romper o deformar, puede  

limpiarse usando agua y jabón, no es propicia a desarrollar hongos ni plagas. Entre 

sus desventajas se encuentra el costo (aproximadamente 4 o 5 veces más costosa 

que una tarima de madera) y que su superficie ofrece menos resistencia a la fricción 

por lo que es más fácil que las cajas se desplacen con los movimientos de los 

montacargas. 
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Figuras 44 y 45. Tipos de tarima. 

   

Figura 44                            Figura 45 

 

Fuente: Google, imágenes de diferentes tipos de tarimas. 

 

Una vez que se selecciona la tarima correcta es importante entrenar al personal para 

que los productos más pesados sean colocados siempre abajo y las tarimas ligeras 

sobre éstas (y no al contrario). 

 

6.2 Factor humano.  

Remontándose al pasado se puede estudiar cómo era la relación de los dueños de 

las fincas en el sur de Estados Unidos (antes de la guerra de secesión en 1861) con 

sus empleados, se puede apreciar que la relación que existía consistía 

principalmente en la trata de humanos “esclavos” (principalmente de raza negra 

traídos desde África) para ser empleados en el trabajo de la tierra, en la servidumbre 

y en general para generar riqueza, se daba en las peores condiciones de seguridad e 

higiene, muchos eran golpeados, usados como objetos, solo era cuestión de tiempo 

para que enfermaran y murieran, para el patrón esto no importaba mucho (o nada) 

porque en cualquier momento podría ser reemplazado por alguien nuevo. En México 

pasó algo similar en la época de Porfirio Díaz (1876-1910), se utilizaba mano de obra 

indígena para someterlos a largos periodos de tiempo de trabajo, con una mala 

alimentación, con salarios de hambre, mismos que tenían que emplear en las tiendas 
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de raya en donde se endeudaban por toda la vida, se empleaba mano de obra 

infantil.  

 

Por esos años, en Europa se empieza a dar la denominada Revolución Industrial en 

donde el trabajo manual empieza a ser reemplazado por el uso de maquinaria la cual 

favorece el incremento en la capacidad de producción por lo que aumenta la cantidad 

de productos y disminuye la cantidad de tiempo en el que estos se realizan dando 

paso a la denominada producción en serie bajando los costos de producción. Con 

esto se abre la puerta al desarrollo de maquinaria, a la generación y uso de nuevas 

formas de energías, a la creación de nuevos materiales, se empieza a generar 

conocimiento y a transmitirse en las escuelas, se empieza a preparar a la gente en 

disciplinas específicas (especialización del trabajo).  

 

A pesar de los desarrollos tecnológicos alcanzados a través del tiempo, sin duda 

alguna cuando se trata de ver la manera en cómo trabaja el personal operativo y el 

impacto que tienen en la consecución de resultados a través de todo el proceso 

logístico es sumamente importante, ya que son ellos los que en todo momento 

manipulan el producto y la manera en que lo hagan provocará o no que se dañe el 

producto, de ellos dependerá la velocidad de la carga – descarga de las unidades, la 

manera en como lo estiban, capturan en el sistema y acomodan en las posiciones de 

racks, la manera en cómo se surte el producto y cómo se envía al cliente, es decir, 

son ellos el factor clave en cualquier organización para la obtención de cualquier 

resultado ya sea positivo o negativo, es por eso que en algunos países se ha tomado 

muy en serio el factor humano como una manera de obtener ventajas competitivas 

por sobre la competencia, se han hecho estudios sobre factores que puedan 

ayudarlos a realizar mejor sus labores, estudios ergonómicos en las herramientas y 

lugar de trabajo que pueden abarcar desde la iluminación, la repetibilidad de los 

movimientos, la temperatura y humedad ambiental, la cantidad de ruido, la ropa que 

se colocan, etc, estudios de tiempos y movimientos, estudios psicológicos como 

relación del comportamiento con los colores en las áreas de trabajo, reproducción de 

cierto tipo de música, ejercicios motivacionales antes de iniciar los turnos, 
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remuneraciones, estímulos laborales, entrenar al personal en estudios de calidad, en 

seis sigma, calidad total, 5´s.  

 

Es decir, las compañías se han dado cuenta a través del tiempo que es de vital 

importancia tomar en cuenta al factor humano como uno de los pilares para el 

desarrollo de la competitividad. 

 

De la tabla de resultados del producto dañado durante 2013 se observa que el 21 % 

del producto dañado se detecta en el momento del recibo, recién se baja el producto 

de la caja, debido a los temas arriba expuestos (condensación, tensión del playo, 

falta de sujeción de la carga, caja de transporte dañada) y el 79 %  de cajas dañadas 

ocurre dentro del almacén, es decir, es causado por el personal operativo debido a  

la manera en cómo se maneja el producto, en este sentido, para poder disminuir la 

cantidad de producto dañado se propone lo siguiente: 

 

6.2.1 Capacitación. 

18La detección de las necesidades  de capacitación (DNC) es el elemento más 

importante en la elaboración de un programa de capacitación. Hacer un buen 

diagnóstico evita “capacitar por capacitar”. Entre las técnicas más usuales para 

detectar las necesidades de capacitación están las siguientes: 

 Encuesta, que consiste en recoger la información aplicando un cuestionario 

previamente diseñado en el que las respuestas se dan por escrito. 

 Entrevista, que consiste en recabar la información a través de un diálogo entre 

el área de recursos humanos y el empleado.  En éste proceso es común 

entrevistar también al jefe directo del empleado para preguntarle en qué 

considera que deben capacitarse sus subordinados. 

                                                           
18 http://www.emprendepyme.net/tecnicas-e-instrumentos-para-detectar-las-necesidades-de-
capacitacion.html 
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 Observación, que consiste en observar la conducta en el trabajo para 

compararla con el patrón esperado y de esta manera, detectar las deficiencias 

que  indican la necesidad de capacitar. 

Los instrumentos más usuales son: 

 Cuestionario, que es una forma impresa que contiene una lista de preguntas 

específicas dirigidas a reunir información sobre conocimientos, habilidades, 

opiniones acerca de aspectos del trabajo que desempeña la persona, o la 

empresa 

 Descripción y perfil del puesto, que consiste en analizar la descripción y perfil 

de puesto para conocer las funciones y los requisitos que debe satisfacer la 

persona que lo desempeña. De esta forma, se compara lo que requiere el 

puesto con lo que la persona hace. 

 Evaluación de desempeño, que consiste en comparar el desempeño de una 

persona con los estándares establecidos para ese puesto. Esto permite conocer 

las áreas en las que se debe capacitar para incrementar el nivel de desempeño 

del empleado. 

Una vez que se realice el trabajo de detección de la necesidad de ser capacitado, el 

siguiente paso es elaborar un programa de capacitación: 

Primer paso: Clasificación y jerarquización de las necesidades de capacitación, es 

decir  se tienen que clasificar y ordenar para decidir cuáles son las más urgentes, o 

más importantes, o cuáles requieren atención inmediata y cuáles se tienen que 

programar a largo plazo. 

Segundo paso: Definición de objetivos es decir, motivos  de llevar adelante el 

programa. Estos objetivos tienen que formularse de manera clara, precisa y medible 

para más adelante, después de aplicar el programa, evaluar los resultados. 
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Tercer paso: Elaboración del programa, en este momento se determina qué 

(contenido), cómo (técnicas y ayudas), cuándo (fechas, horarios), a quién (el grupo), 

quién (instructores), cuánto (presupuesto). 

Cuarto paso: Ejecución es decir, llevarlo a la práctica. 

Quinto paso: Evaluación de resultados, esto debe hacerse antes, durante y después 

de ejecutarlo. 

Entre los temas a reforzar al personal operativo se encuentran: 

 Manejo de producto: para que siempre coloquen el producto más pesado abajo 

en los procesos de surtido y embarque, no coloquen tarimas con producto sobre 

producto ya ubicado en racks, no subirse a las cajas, no aventarlas, manejo de 

tarimas con montacargas, etc) 

 Buenas prácticas de almacenamiento (que indica la manera de conducirse en 

las instalaciones, el mantenimiento a instalaciones y equipos)  

6.2.2 Estrategias de relación con el personal. 

El principal objetivo de las estrategias de relación con el personal es poder crear una 

relación más estrecha que permita una mejor convivencia, el aumento de la 

productividad  y por consecuencia el alcance los objetivos y metas, en muchas 

organizaciones solamente se limitan a capacitar pero no basta solo eso, ya que se 

detectó personal que había sido capacitado, que tenía buenas calificaciones en sus 

exámenes de conocimientos e incluso en entrevistas de campo explicaban 

perfectamente cómo realizar la labor que se les encomendaba pero al encontrarse 

sin supervisión no realizaban sus labores de acuerdo a como debían hacerlo. Lo que 

indica que el problema principal se trata de motivación, actitud de querer realizar bien 

su trabajo, de responsabilidad, muchos autores han tratado sobre cómo mejorar el 

ambiente de trabajo, cómo hacer que los empleados sean más productivos, sobre 

manejo de conflictos, sobre motivación, etc. 

 

http://www.emprendepyme.net/elaboracion-del-programa-de-capacitacion-que.html
http://www.emprendepyme.net/elaboracion-del-programa-de-capacitacion-como.html
http://www.emprendepyme.net/elaboracion-del-programa-de-capacitacion-cuando.html
http://www.emprendepyme.net/elaboracion-del-programa-de-capacitacion-a-quien.html
http://www.emprendepyme.net/elaboracion-del-programa-de-capacitacion-quien.html
http://www.emprendepyme.net/elaboracion-del-programa-de-capacitacion-cuanto.html
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A continuación se verán  algunas estrategias para poder “adentrarse” en el personal 

de tal manera que se pueda mejorar esa relación trabajador-trabajo-patrón o 

trabajador-trabajo-supervisor: 

Ser firme y justo. 

El personal quiere que lo traten de manera justa y desea saber que a los demás se 

les considere de la misma manera al tiempo que espera que los gerentes y 

supervisores sean firmes al hacer cumplir las políticas de la empresa y los 

estándares organizacionales. Ser justo significa que haya acuerdos honestos 

compartidos entre sí, esto implica un comportamiento equitativo para todos los 

miembros del grupo, de tal manera que todos tengan la misma oportunidad para 

realizarse. 

 

Conflictos internos. 

Siempre existirán los conflictos en los equipos de trabajo debido a la diferencia en los 

puntos de vista personal de cada integrante; es necesario manejarlos en forma 

rápida y constructiva, de otra manera se volverán costosos en términos de pérdida 

de tiempo, de productividad, de cooperación futura o de valiosos empleados, no 

pueden ignorarse, si un conflicto sin resolver se afianza, puede destruir la empresa; 

particularmente si otros empleados toman bandos y convierten un desacuerdo 

relativamente insignificante en un escándalo incontrolable. 

 

Programar reuniones regulares con los miembros del equipo. 

Reunirse en forma regular con el equipo para facilitar las oportunidades de una 

comunicación amplia, estas pueden ser diarias antes de iniciar el turno o semanales, 

en este espacio se pueden revisar los objetivos del día, los problemas que existen en 

alguna área específica, los nuevos requerimientos de los clientes, algún nuevo 

lanzamiento o producto, etc, Estas reuniones sirven también para evitar rumores o 

malos entendidos, además de que en ellas se dará la oportunidad de saber cómo 

vienen los empleados, de qué humor se encuentran, se pueden aplicar dinámicas de 

integración. En estas reuniones los empleados tendrán la oportunidad de expresar 

sus ideas, podrán aportar nuevas alternativas de solucionar o eficientar procesos. 
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Fortalecer las relaciones mediante contactos sociales, propiciar que las personas se 

conozcan para que lleven a cabo un proyecto conjunto o simplemente para hablar, 

puede influir de una manera positiva, esto llevará a que se sientan más cómodos en 

conjunto y funcionen mejor como equipo 

 

Fomentar una comunicación libre. 

Ayudar al personal a entender los medios más idóneos de compartir los diversos 

tipos de información o de búsqueda de respuestas relacionadas con el trabajo o de 

formulación de aquellas preguntas a nivel personal que quisieran hacer. Un buen 

ejercicio consistiría en implementar un buzón de quejas y sugerencias si es que no 

se consigue que el personal exprese sus ideas de forma directa ante sus 

compañeros, en donde el responsable de atender las dudas y comentarios sea el 

mismo gerente, de esta manera se podrán dar opiniones sobre los servicios que 

reciben los empleados como la comida, los servicios sanitarios, etc. 

No fomentar el chismorreo, los comentarios y rumores mal intencionados ya que 

fácilmente tienen un efecto negativo en la organización y el resultado puede ser una 

sensación de incomodidad y sospecha entre los miembros del equipo, en el 

momento en que se establezca y mantenga un ambiente de trabajo abierto, la 

cercanía y los sentimientos positivos entre los miembros del equipo naturalmente 

limitarán las murmuraciones potencialmente destructoras. 

 

Apoyar a los empleados. 

Ciertamente un jefe espera lealtad de su personal y ellos esperan recibir lo mismo 

por parte de él, se tiene que demostrar apoyo y respaldo. El equipo estará 

conformado por una amplia variedad de personas con diferente educación, talento, 

habilidades e intereses. La variedad es saludable, hay que aceptar a cada empleado 

como es ya que cada uno podrá contribuir con algo diferente, lo importante aquí es 

moldear al personal.  Reconocer en todo momento las acciones tanto las positivas y 

las negativas, ya que es fácil apreciar los aspectos negativos pero descubrir las 

cosas positivas es a veces más exigente y tal vez no tan divertido, cuando el 
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personal tenga la sensación de que solo se aprecian las cosas negativas tendrá el 

sentimiento de no estar recibiendo apoyo. 

No decir nada ni hacer nada cuando las cosas positivas sean evidentes, es igual o 

peor que decir cosas negativas, permitir que el personal se sienta importante y 

orgulloso de las labores que realiza de manera cotidiana, que se percate de qué 

manera su trabajo contribuye a la obtención de los resultados de la compañía. 

Reconocimiento.  

Cuando el personal haga un buen trabajo merece que se reconozca su logro, una 

filosofía en la administración anima a los líderes a “sorprender a alguien haciéndolo 

bien” y a felicitarlo. La idea aquí es ser deliberado, intencional en el reconocimiento 

del trabajo que hacen los demás. No hay que esperar a que se termine la tarea o 

hasta que sea la evaluación anual de desempeño, las palabras de aliento deben 

compartirse con regularidad y espontaneidad, cuando surja la ocasión. Por otro lado 

es conveniente establecer un balance entre los elogios y las críticas durante la 

retroalimentación, si el personal se siente satisfecho consigo mismo y luego 

experimenta mucha crítica, rápidamente asociará sus sentimientos negativos con el 

ambiente laboral, en tales casos estas personas tomarán el primer empleo alterno 

razonable que les ofrezcan. Un libro que trata sobre este tema es el de las 7 claves 

del éxito de Disney. 19 

El trabajador se desempeña mejor cuando se siente satisfecho consigo mismo. 

Cuando ese sentimiento se asocia con relación a la compañía, se establece un nexo 

más fuerte entre el empleado y sus compañeros de trabajo y el gerente o 

supervisores.  

Empleados seguros de sí mismos son más productivos pues se sienten mejor 

consigo mismo, con lo que hacen, con el lugar y con el valor que le dan al ambiente 

de  trabajo, el líder a su vez envía de manera consciente o inconsciente mensajes 

claros que expresan su sentimiento, cuando se tenga confianza en alguien hay que 

                                                           
19  Connellan, Tom. “Las 7 claves del éxito de Disney: Lecciones de una cultura de servicio”, Editorial 

Panorama, 1ª edición, 1998. 
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manifestarlo. Cuando las personas se aprecian y se sienten cercanas a otras porque 

comparten los mismos sentimientos, se integran más al equipo. 

 

Liderazgo. 

Uno de los problemas que manifestaba el personal operativo fue la falta de liderazgo 

por parte de sus supervisores, la preferencia de estos por ciertos compañeros, el 

trato especial, en este sentido es necesario demostrar liderazgo en todos los niveles 

de la organización, empezando por los gerentes y supervisores para que finalmente 

lleguemos a la base de la pirámide, aquellos que realizan el trabajo, el personal 

depende de sus líderes para que les muestren el camino, si no sucede de esta 

manera, se sienten como si estuvieran a la deriva en el mar en un barco sin timón. 

Los ejecutivos que desean un personal competente fiel a la empresa, tienen que 

demostrar reiteradamente que manejan la situación con firmeza ya que de no ser así, 

la confianza en el líder comienza a perderse y el equipo por obvias razones se 

desintegra. Un libro que habla sobre liderazgo es el escrito por Robin Sharma en “El 

líder que no era licenciado”20, en ella se dan consejos para mejorar o desarrollar el 

liderazgo, este es solo un ejemplo ya que sobre éste tema se ha escrito bastante. 

 

Hacer el trabajo divertido. 

Tomar el trabajo en serio pero no tomarse así mismo  demasiado enserio, esta 

filosofía es importante ya que los empleados relajados y felices son más productivos 

por que trabajan bien en un ambiente con menos estrés y dentro de una gran 

camaradería, existe varia bibliografía en el mercado que habla de este tema, una 

referencia es el libro de  “Chiflados” escrito por Kevin Freiberg21, compañías que han 

tomado éste tema en serio son Google y Wal-Mart, desafortunadamente en México 

no se tiene ese tipo de cultura, muchos directivos de empresas no toleran que su 

personal disfrute de su tiempo de trabajo. Se da un énfasis muy grande a la 

producción tanto que se hace sentir a los empleados como robots, sin emociones, 

                                                           
20  Sharma, Robin. “El líder que no era licenciado”. Editorial Grijalbo 2010. 
21 Freiberg, Kevin. “Como alcanzar el éxito aun estando totalmente chiflados”, Editorial C.E.C.S.A. 

2005. 
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caminando lenta y pesadamente durante toda la jornada de trabajo. Las empresas 

con visión pueden eliminar esta barrera de negatividad haciendo que el trabajo sea 

más divertido a medida a que todos los empleados de la organización muestren su 

sentido del humor y estimulen disfrutar el trabajo conjunto para alcanzar resultados 

más satisfactorios, los empleados desarrollaran mejores actitudes hacia sus trabajos 

y como consecuencia se reducirá el ausentismo y se aumentará la productividad y la 

satisfacción en el trabajo. 

6.3 Instalaciones y equipos. 

Como causas que propician el daño de producto refiriéndose a las instalaciones se 

mencionan las siguientes:  

 Orificios en el techo, mismos que provocan la entrada de agua en época de 

lluvias, éste tema se vuelve crítico debido a que una gotera puede llegar a 

ocasionar que varios corrugados o tarimas completas se mojen y se tengan que 

destruir. 

 Daño en racks, lo que ocasiona que la tarima no quede bien “plantada” debido 

al desnivel que se genera entre los travesaños, por otra parte al estar 

golpeados los postes de los racks se generan ciertas irregularidades que 

pueden ocasionar que los corrugados se dañen al momento de ingresar o retirar 

la tarima con producto. 

 Falta de sellos en las cortinas, o sellos dañados, lo que ocasiona que se 

generen huecos por donde puede ingresar plaga, polvo o agua en época de 

lluvias. 

 Pisos, es importante prestar atención a este aspecto que de primera instancia 

no se tomaría en cuenta como un factor para el daño de producto, pero si se 

observa la manera en cómo el estado físico del piso influye en la manera en 

como los montacargas y patines se comportan al momento de transportar las 

tarimas se puede observar que la vibración producida o los baches que se 

llegan a formar puede ocasionar que algunos corrugados o tarimas caigan 

ocasionando daño en el producto. 
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 Montacargas y patines sin funcionar adecuadamente o con desperfectos, el 

mantenimiento de estos equipos es de vital importancia para el adecuado 

desarrollo de la operación en el día a día, una falta de mantenimiento en los 

montacargas puede llegar a ocasionar que al momento de estar elevando una 

tarima esta caiga debido a la falta de presión en el sistema hidráulico o la falta 

de mantenimiento en un patín eléctrico puede llegar a ocasionar no solo daño al 

producto sino incluso un accidente a los mismos compañeros de trabajo. 

  

La solución a todos estos temas es la planeación en la inspección periódica a los 

mismos. Para evitar que tanto las instalaciones como los equipos se lleguen a dañar 

es necesario trabajar bajo un programa de mantenimiento preventivo en primera 

instancia y correctivo en última instancia, éste programa debe ser realista en sus 

objetivos, debe estar 100% sustentado en un presupuesto asignado exclusivamente 

para este rubro ya que la experiencia dice que se llegan a tener programas de 

mantenimiento que nunca se llevan cabo debido a la inexistencia de fondos, es 

importante que exista una persona responsable de dar seguimiento al programa, que 

trabaje con los diferentes proveedores de la empresa para verificar que las 

reparaciones se lleven a cabo, parte importante es documentar dichas operaciones 

con los reportes de servicio que brinda el mismo proveedor, ésta información debe 

estar bien organizada y a la mano para cualquier tipo de consulta en el futuro. 

 

Como se ha visto, el conjunto de varios factores forma parte del cuidado del producto 

a través de todo el proceso de almacenamiento y distribución, cada país se ha dado 

a la tarea de implementar ciertas normas para poder ayudar a los empresarios a 

cumplir los requerimientos mínimos en cuanto a salubridad (situación que hace 

referencia a las condiciones mínimas de almacenamiento que se deben tener para 

asegurar que el producto llegue en condiciones inocuas  al consumidor final), 

rastreabilidad,  (esto se refiere principalmente a que siempre se tenga a la mano la 

historia del producto y componentes que lo conforman a lo largo de todo el proceso, 

desde la fabricación hasta la distribución), existen también normas de organismos 

internacionales como las AIB que brindan guía sobre las mismas condiciones en 



92 
 

centros de distribución de alimentos, en el anexo se brinda una guía que resulta de 

una mezcla de estas normas y guías y que son aplicables a cualquier almacén que 

quiera elevar sus estándares de calidad en cuanto al manejo del producto, en ella se 

brindan además temas como la capacitación, control de plagas, normas de seguridad 

e higiene, se brindan recomendaciones sobre el manejo del producto durante la 

logística inversa, ejercicios de recall, etc. 
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TABLA 5. ANÁLISIS DE COSTOS PARA PROPUESTAS. 
 

 
 

Fuente: Autoría propia 

Propuesta Problema Artículo Descripción
Costo 

unitario

Piezas 

totales

Costo total  

(pesos)
Consideraciones

1 Bolsas de aire 36 x 48" Bolsas Kraft Inflables 

para Carga de 2 Capas

150 576 86,400$                    
60 a la semana, 240 al mes, 2880 al año, si cada bolsa se puede reutilizar 5 

veces, entonces se necesitan 576 al año

2
Barras estabilizadoras 700 96 67,200$                    

se comprarán 2 gatas para cada unidad, se considera una de estas como 

repuesto

3
Cajas de tráiler 

dañadas
Mantenimiento

10000 96 960,000$                  
se dará mantenimiento 2 veces al año a cada unidad

4
Esquineros con 

dimensiones ajustadas 50,000$       1 50,000$                    

el costo es debido al cambio de dimensiones, se seguiran comprando las 

mismas cantidades actuales, por lo que el gasto es por única ocasión

5
Regular tensión en 

playo Mantenimiento al equipo 40,000$       1 40,000$                    

precio de emplayadoras aprox, 100,000, se supone costo de sensor de 

20,000, se compran 2, (1 para repuesto)

6
Película plástica con 

orificio

20"x3,600' Airflow strech film 

Premium
165 50 1,152,000$              

50 pesos de diferencia por rollo vs el usado normalmente 12 trailers diarios 

X 5 días a la semana  X 4 semanas X 4 meses X 24 (capacidad de carga por 

tráiler es de 48 tarimas, suponiendo que la mitad de los códigos no sufren 

el fenómeno de condensación, fórmulas infantiles)= 23,040 X 50 = 1,152,000

7 Hojas antideslizantes Wripy paper 31.5 -34 783,360-$                  

4 USD normal por pieza de slip sheet, 34  pesos de diferencia por usar hojas  

vs rollo usado normalmente 12 trailers diarios X 5 días a la semana  X 4 

semanas X 4 meses X 24 (capacidad de carga por tráiler es de 48 tarimas, 

suponiendo que la mitad de los códigos no sufren el fenómeno de 

condensación, fórmulas infantiles), se utilizan 5 hojas por tarima, pero en 

promedio cada hoja se puede reutilizar 5 veces, por lo que se toma cómo 

base como si en cada tarima producida se usara una hoja nueva siempre.

el precio de -34 pesos es la diferencia entre 115 pesos que cuesta el playo, 

es un ahorro = 23,040 X -34 = -783,360

8 Cintas adhesivas
Strech tape 36mmx500 m 3M # 

8886
17 -38 875,520-$                  

10 USD rollo, cada rollo sirve para 8 tarimas (13.5 pesos por dólar) pesos de 

diferencia por rollo vs el usado normalmente 12 trailers diarios X 5 días a la 

semana  X 4 semanas X 4 meses X 24 (capacidad de carga por tráiler es de 48 

tarimas, suponiendo que la mitad de los códigos no sufren el fenómeno de 

condensación, fórmulas infantiles)= 23,040 X -38 = -875,520

Se usarían 4 esquineros con costo aproximado  de 15 pesos cada uno

Por lo que con ésta opción se tendría un ahorro

9 Uso de tarimas Uso de tarimas plásticas Tipo Chep 1000 20000/6
3,333,333$              

Se considera cambiar todas las tarimas del almacén (20,000) por plásticas, el 

precio se divide entre el tiempo promedio de vida (6 años)

Desplazamiento 

en unidades

Humedad en 

corrugados por 

condensación

Daño en 

corrugado
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Consideraciones de la Tabla 5 

Se evaluaron 9 propuestas, de la 1 a la 8 son para corregir los defectos antes de la 

llegada del producto al almacén, la novena es para evitar los daños por el manejo en 

el almacén. 

La propuesta 1 a 5 se pueden combinar y mejorarían la estabilidad del producto 

durante el transporte, las condiciones de la caja del tráiler, la altura de los esquineros 

y la tensión del playo, costo= $1,203,600 pesos. 

Las propuestas 6, 7 y 8 evitan la condensación por lo que mejora la resistencia de los 

corrugados, se puede utilizar solo una de ellas, en ese sentido, la opción 8 brinda 

una disminución de los costos actuales, es decir , proporciona un ahorro de = 

$875,520 pesos. 

La propuesta 9 mejora el uso de las tarimas en el manejo del producto para evitar los 

daños durante la operación, costo = $3,333,333 pesos al año. 

 

Sumando las propuestas nos da un costo total aproximado de: $3,661,413 pesos 

 

De acuerdo a los cálculos realizados (tabla 4): 

Dañado de origen: ($18,000,000)(0.21)= $3,780,000 pesos 

Dañado de almacén: ($18,000,000)(0.79)= $14,220,000 pesos 

 

Implementando las propuestas se esperarían ahorros en el dañado de origen del 

50% y en el dañado del almacén de 25% (proyecciones de acuerdo a experiencia de 

trabajo en el almacén):  

 

Ahorro en dañado de origen: ($3,780,000 pesos)(0.50)= $1,890,000 pesos 

Ahorro en dañado de almacén: ($14,220,000 pesos)(0.25)= $3,555,000 pesos 

Ahorro = $5,445,000 pesos 

 

Ahorro Total  de producto dañado proyectado: $5,445,000 - $3,661,413 = $1,783,587 

pesos 
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Al disminuir la cantidad de producto dañado disminuirá la cantidad de producto 

destruido (siguiendo la tendencia de destruir el 21% del inventario dañado): 

 

$18,000,000 (costo del dañado actual) - $1,783,587 (ahorros con mejoras) = 

$16,216,413 pesos. 

 

Producto destruido (con mejoras implementadas)= $16,216,413 (0.21)= $3,405,446 

pesos 

 

Ahorro por disminución de destrucción de producto: $3,754,000 - $3,405,446 = 

$348,553 

 

Ahorro Total: $1,783,587 + $348,553= $2,132,140 pesos 
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CONCLUSIONES. 
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La realización de la presente tesis permitió identificar los puntos críticos en el 

proceso logístico en donde se daña producto, para ello se tuvo que mapear cada 

actividad desde el recibo hasta el almacenamiento, viendo y registrando cómo es 

manejado el producto por el personal operativo así como el uso de los diferentes 

equipos y aditamentos en las diferentes etapas. El mapear cada actividad permitió 

ver qué factores intervenían en la generación de producto dañado así como su tipo, 

se documentó la cantidad de producto dañado, reacondicionado y destruido durante 

el 2013 y se pudo determinar las pérdidas económicas que sufrió la compañía.  

Se emitieron propuestas para cada tipo de daño utilizando materiales y aditamentos 

que actualmente se utilizan en la industria. 

 

Los datos obtenidos arrojaron que el 21 % es debido a causas originadas durante el 

transporte de la planta hacia el almacén, es decir factores técnicos como la tensión 

del playo o el deslizamiento de las cajas en la estiba  y sorprendentemente el 79% se 

genera una vez que era recibido el producto y comenzaba la administración por parte 

del personal operativo del almacén, por lo que de las propuestas de emitidas, la de 

trabajar con el personal operativo es de las más importantes, ya que cuentan con 

entrenamiento en el manejo de producto y de los equipos, es decir, saben cómo 

realizar sus tareas sin embargo no las ejecutan como debieran. 

 

Realizando el análisis de costo beneficio se concluye que es factible implementar las 

mejoras propuestas, disminuyendo la cantidad de producto dañado en un 9.9%, con 

esto también se tiene un ahorro por disminución de producto destruido del 9.2%, 

obteniendo una ahorro anual total de $2,132,140 pesos, por lo que se recomienda el 

implementarlas. 

 

En la práctica no se gestiona ningún tipo de programa o tarea orientada a disminuir la 

cantidad de producto dañado, se recomienda establecer e implementar cláusulas 

contractuales que inhiban este comportamiento. 
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Recomendaciones para futuros trabajos. 

La elaboración de esta tesis permitió observar en qué parte del proceso es en donde 

se genera la mayoría del producto dañado así como los factores que intervienen,  se 

sugiere para futuros trabajos enfocarse principalmente en la relación que se tiene 

con el personal, ya que como muestran los resultados es en donde se genera el 79% 

del daño, hay que trabajar tanto a nivel directivo – supervisión cómo a nivel operativo 

para ello vale la pena evaluar el establecimiento de algunas de las estrategias de 

relación con el personal mencionadas en el capítulo 6. 

 

Se deben establecer objetivos de reducción de producto dañado o de mejora 

continua, para ello es necesario el establecimiento de indicadores de desempeño 

que permitan conocer la manera en cómo se está comportando el sistema. 

Una opción  para la reducción de merma es el establecimiento de reconocimientos y 

recompensas para incentivar la conducta del cuidado del producto con ello se puede 

establecer una cultura de calidad, hacerlo bien a la primera. 

 

Se recomienda dirigir los esfuerzos hacia la optimización de materiales y uso de 

aditamentos que ayuden a inmovilizar la carga y evitar desplazamientos así como el 

correcto del manejo de tarimas mencionadas en esta tesis ya que como se vio brinda 

beneficios económicos  para la compañía generando de esta manera mayor 

productividad y rentabilidad. 
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ANEXO 1 MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO. 

 

ÍNDICE. 

 

1. OBJETIVO. 

2. ORGANIZACIÓN DEL OPERADOR LOGÍSTICO 

3. PERSONAL  

3.1. Capacitación. 

3.2. Normas de conducta. 

3.3. Normas de Seguridad e Higiene. 

4. DOCUMENTACIÓN 

4.1. Documentación Operativa. 

4.2. Registros y Reportes. 

4.3. Temperatura y Humedad. 

5. INSTALACIONES. 

5.1. Almacén. 

5.2. Transporte. 

5.3. Consolidación. 

6. MANEJO DE PRODUCTO. 

6.1. Generalidades. 

6.2. Recibo. 

6.3. Almacenaje en rumbas. 

6.4. Almacenaje en racks. 

6.5. Surtido. 

6.6. Verificación. 

6.7. Embarque. 

6.8. Control de inventarios. 

6.9. Manejo de devoluciones. 

6.10. Manejo de producto dañado. 

6.11. Manejo de producto rechazado por calidad. 
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7. LIMPIEZA. 

8. AUDITORÍAS. 

9. MANEJO DE QUEJAS. 

10. EJERCICIOS DE RECALL. 

11. CONTROL DE ENFERMEDADES. 

12. CONTROL DE PLAGAS. 

 

 

1. OBJETIVO. 

Ésta tesis tiene como objetivo el establecer los requerimientos mínimos 

necesarios para garantizar la calidad, manejo y distribución en los almacenes y 

porteos manejados por un tercero logístico. 

 

2. ORGANIZACIÓN DEL OPERADOR LOGÍSTICO. 

2.1 El operador logístico debe contar con el personal suficiente para el manejo de los 

volúmenes especificados. 

2.2 Debe existir un organigrama detallado y actualizado en donde se identifique 

claramente que los responsables de las unidades de operación y calidad de la 

más alta jerarquía no reporten el uno al otro. 

2.3 El representante de calidad debe tener toda la responsabilidad y la autoridad para 

asegurar que el establecimiento cumpla con las especificaciones establecidas en 

el presente manual. Entre sus funciones más importantes se tienen las siguientes: 

a) Aprobar o rechazar producto físicamente  conforme a las instrucciones de la 

compañía. 

b) Asegurar que se cumplan los procedimientos operativos y normatividades 

vigentes. 

c) Por cada queja recibida entregar una acción correctiva que incluya la 

investigación de la causa raíz. 

d) Tener implementado un programa de auditorías internas.  

2.4 Es recomendable que el operador logístico cuente con un responsable sanitario. 
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3. PERSONAL. 

El personal debe cumplir con lo siguiente: 

3.1 Capacitación 

3.1.1 Debe existir un programa documentado continúo para la capacitación y 

adiestramiento del personal en las funciones que le sean asignadas. 

Este programa debe  incluir al menos los siguientes temas: Inducción al 

puesto, control de plagas, control de material extraño, buenas prácticas 

de manufactura y almacenamiento y los procedimientos operativos 

propios para cada puesto. 

3.1.2 Se debe considerar capacitar al personal por lo menos una vez al año y 

cada vez que ocurran cambios en los procedimientos. 

3.1.3 Se debe  tener un programa en el cual se indique las fechas en que se 

estarán impartiendo los cursos. Este programa debe indicar como 

mínimo: contenido,  las fechas en que se impartirán la capacitación y 

sistema de evaluación 

3.1.4 Se debe contar con una matriz de capacitación, en este documento se 

especifica el personal al que está destinada la capacitación y el proceso 

en que será entrenado. 

3.1.5 Se debe contar con registros en un formato predeterminado en donde 

se indique, fecha, tema impartido, instructor, asistentes y duración. 

3.1.6 Se debe calificar al personal a través de un examen teórico, práctico o 

una mezcla de ambos.  La calificación mínima aprobatoria será 

determinada por cada organización y debe estar documentada. 

3.1.7 Capacitación en buenas prácticas de manufactura, control de plagas y 

control de material extraño. 

 

3.2 Normas de conducta. 

3.2.1 El personal debe cumplir con los procedimientos de operación 

3.2.2 El personal que labore dentro de las instalaciones debe seguir los 

siguientes lineamientos: 



107 
 

a) Portar a la vista la credencial de identificación o portar gafete de 

visitante. 

b) El personal operativo debe portar uniforme y el equipo de seguridad 

personal que establezca la empresa para cada actividad. 

c) No fumar dentro de las instalaciones. 

d) No presentarse en las instalaciones en estado de ebriedad, con aliento 

alcohólico o bajo efecto de alguna droga. 

e) No usar lenguaje altisonante u ofensivo para dirigirse a otras personas 

f)    No introducir alimentos, bebidas o golosinas a los lugares de trabajo, 

salvo en los lugares destinados a ese fin. 

g) No sentarse o pararse sobre las cajas de producto, ni en las tarimas, 

patines o uñas de montacargas. 

h) No realizar juegos o apuestas en el lugar de trabajo. 

i)    Prohibido el acceso a menores de edad.  

j)    No se permite el uso de tenis, huaraches, zapatos abiertos 

(sandalias). 

k) No correr dentro de las instalaciones. 

l)    No gritar o silbar dentro de las instalaciones. 

m) No golpear o jugar con materiales de desecho. 

n) No almacenar alimentos en los lugares para almacenamiento de 

artículos personales y uniformes. 

 

3.3 Normas de Seguridad e Higiene. 

3.3.1 Usar cofia y bata cuando se maneje materia prima (solo en caso de 

muestreo de producto) 

3.3.2 Usar zapato de seguridad. 

3.3.3 Deben mantenerse despejados pasillos, extintores, hidrantes, puertas 

de emergencia, pasos peatonales y accesos al almacén. 

3.3.4 Circular con el montacargas y patinetas eléctricas a 10 km / hr dentro 

de las instalaciones. 
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3.3.5 Mantener las áreas de trabajo libres de obstáculos y los pisos limpios. 

Las estibas no deben obstaculizar la iluminación y ventilación en las 

zonas en que éstas se requieran. 

3.3.6 Contar al menos con botiquín, manual y personal capacitado para 

prestar los primeros auxilios. Lo anterior, de acuerdo al tipo de riesgos 

a que se exponen los trabajadores que realizan manejo de materiales. 

3.3.7 Someter a mantenimiento preventivo a la maquinaria y sus accesorios 

empleados en el manejo de materiales, y registrarlo en apego a un 

programa que se establezca en función de las recomendaciones del 

fabricante, de las condiciones de operación y de los resultados de las 

revisiones que se le realicen. 

3.3.8 Instalar, operar y dar mantenimiento, únicamente a la maquinaria para 

la que estén autorizados y de acuerdo a los procedimientos de 

seguridad e higiene. 

3.3.9 Reportar a la comisión de seguridad e higiene las situaciones de riesgo 

que detecten, que no puedan corregir por sí mismos y que pongan en 

peligro su integridad física, la de otros trabajadores, o a las 

instalaciones del centro de trabajo. 

3.3.10 Utilizar el equipo de protección personal, de acuerdo a las instrucciones 

de uso y mantenimiento proporcionadas. 

3.3.11 Para el uso de montacargas: 

a) Las cabinas cumplan con lo siguiente: proporcionen al 

operador protección contra la intemperie; garanticen una 

buena visión en la zona de trabajo; permitan un fácil acceso 

al puesto de trabajo; cuenten con piso antiderrapante; estén 

ventiladas; estén provistas de un asiento cómodo y 

concebido en función de su uso; sean resistentes al fuego en 

sus materiales de construcción; cuenten con extintor del tipo 

y capacidad específico a la clase de montacargas y al 

material que transporte, y cuenten con espejo retrovisor. 
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b) Se cuente con un dispositivo sonoro que sea activado 

automáticamente durante su operación en reversa. 

c) Las luces delanteras y traseras, o la torreta, estén 

encendidas durante su operación; 

d) Las revisiones sean realizadas por personal autorizado, antes 

de cada jornada, antes de ser puesta en servicio por primera 

vez y después de la sustitución o reparación de alguna pieza 

sometida a esfuerzos. 

3.3.12 Carga manual de materiales: 

a) Usar el equipo de protección personal necesario para realizar 

actividades de levantamiento y transporte de carga, con el fin 

de evitar lesiones por sobreesfuerzo muscular o postural. 

b) No deben desempeñar trabajos relacionados con la carga 

manual de materiales aquellos trabajadores que padezcan 

una enfermedad cardiorespiratoria, deformidad de columna, 

lesión tuberculosa cicatrizada en la columna vertebral, 

deformidad de miembros superiores e inferiores, diastásis de 

músculo recto mayor del abdomen, degeneración de discos, 

hernia de disco, hernia umbilical, hernia inguinal o prolapso 

uterino, aún después de haber sido operados y dados de alta. 

c) La carga manual máxima que levanten los trabajadores sea 

de 50 kg; para los menores sea de 35 kg, y para las mujeres 

sea de 20 kg. Esta actividad no la deben realizar las mujeres 

en estado de gestación, y durante las primeras 10 semanas 

posteriores al parto; 

 

4. DOCUMENTACIÓN 

Los documentos donde se realizan registros de datos deben cumplir al menos con 

los siguientes requisitos: 
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a) Los datos deben ser registrados por la persona que realizó la actividad y en el 

momento en que se termine la actividad. Se debe plasmar el nombre, firma y 

fecha. 

b) Los datos deben ser claros y escritos con material indeleble. 

c) Todos los espacios deben estar debidamente llenados, modificados y en su 

caso ser cancelados. 

d) Cualquier corrección debe permitir ver el dato original y debe ir firmado y 

fechado por la persona que realizó la corrección. En el caso de registros 

electrónicos, se debe contar con trazabilidad, que permita identificar al menos 

las modificaciones hechas, fecha y persona que realizó estas modificaciones. 

e) La documentación se debe archivar en forma tal que sea de fácil y rápido 

acceso. 

f) Se debe contar con especificaciones del producto terminado. 

 

4.1 Documentación Operativa 

El operador logístico debe contar con la siguiente documentación: 

 Procedimientos Estandarizados de Operación 

 Fichas técnicas de estiba 

 

4.1.1 Los procedimientos deben estar accesibles al personal involucrado en 

la operación. 

4.1.2 Debe existir un sistema que asegure que todas las desviaciones o no 

conformidades a especificaciones y procedimientos sean investigadas, 

evaluadas y documentadas 

 

4.2 Registros y Reportes 

4.2.1 Los registros de distribución de cada lote deben conservarse un año 

después de la fecha de caducidad del producto. 

4.2.2 Se debe contar con los registros de distribución que contengan la 

siguiente información para cada lote de producto distribuido: 

a) Nombre del producto, presentación y número de lote. 
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b) Cantidad total del lote por código. 

c) Fecha de envío y recibo. 

d) Personal que surtió, verificó y embarcó el producto 

e) Cantidad enviada por cliente. 

f) Cantidad devuelta por el cliente 

g) Motivo por el cual se devolvió el producto 

h) Evaluación y destino final del producto 

i) Registro de las desviaciones o no conformidades, control de cambios, 

devoluciones, retiro de producto del mercado incluyendo el informe de la 

investigación y conclusiones de las acciones realizadas. 

 

4.3 Temperatura y Humedad  

4.3.1 Se debe de contar con equipos capaces de monitorear la temperatura y 

humedad de las instalaciones en donde se encuentra ubicado el 

producto, esto ayudara a tener información valiosa para demostrar las 

condiciones climáticas a que estuvo expuesto el producto durante su 

instancia en el almacén. 

4.3.2 Los equipos pueden ser digitales o mecánicos (disco), lo importante es 

que estos se encuentren calibrados, el equipo debe tener pegado una 

etiqueta que indique la fecha en que se calibró y la fecha de la próxima 

calibración. 

4.3.3 Se debe contar con registros de humedad relativa y temperatura, de 

manera que demuestren las condiciones en que se manejó el producto.  

4.3.4 Si se llegaran a almacenar materias primas podrían requerirse 

condiciones especiales de almacenamiento (áreas, accesos, equipos, 

iluminación, aislamiento, controles de temperatura y humedad), estas 

condiciones serán dadas por cada materia prima almacenada. 
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5. INSTALACIONES. 

5.1 Almacén  

5.1.1 Se deben identificar y tomar medidas para prevenir la contaminación de 

productos, ocasionada por actividades locales o propiedades vecinas. 

5.1.2 Los equipos almacenados en las áreas exteriores se mantendrán de 

manera tal que no sirvan de refugio a las plagas y faciliten el proceso 

de inspección. 

5.1.3 No habrá presencia de malezas ni de pastos altos cerca de los 

edificios. 

5.1.4 El diseño y construcción del almacén deben permitir su limpieza, orden, 

mantenimiento. 

5.1.5 Los flujos de insumos, productos y desechos deben estar identificados, 

seguir un orden lógico, evitando los flujos cruzados y manteniendo los 

niveles de limpieza establecidos. 

5.1.6 Las actividades de mantenimiento a instalaciones y equipos deben ser 

programadas, realizadas y documentadas. 

5.1.7 Las áreas de tránsito para el personal deben estar señaladas y 

separadas de las áreas operativas. 

5.1.8 Todos los focos, accesorios, ventanas, espejos, tragaluces y otro vidrio 

usado en las áreas de almacenamiento se protegerán contra la rotura 

 

5.1.9 Techo 

a) Debe estar diseñado de tal manera que evite la acumulación de polvo y 

agua. 

b) Usar materiales aislantes de temperatura, esto ayuda a conservar la 

temperatura interna evitando en lo posible la acumulación de calor. 

c) Sin orificios que tengan como consecuencia goteras. 

 

5.1.10 Paredes y Piso 

a) Sin orificios y/o grietas que permitan el acumulamiento de polvo y el 

resguardo de plagas. 
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b) Los pisos deben tener una franja de color blanco de 40 cm de ancho 

(distancia que permite llevar a cabo la limpieza) en el perímetro interno del 

almacén que permita visualizar la limpieza, ésta servirá también como límite 

para la colocación de tarimas y/o racks. 

 

5.1.11 Iluminación 

a) Se deben usar micas protectoras en las lámparas usadas en el techo, estas 

evitaran la caída de trozos de vidrio sobre el producto en caso de 

estallamiento. 

b) Las cortinas de las áreas de carga y descarga deben de contar con lámparas 

para poder iluminar las cajas de los tráilers durante la operación en las 

jornadas en donde no se cuente con luz natural. 

c) Las lámparas de las áreas deben estar diseñadas y construidas de tal forma 

que se puedan limpiar para evitar la acumulación de polvo y permitan su 

limpieza.  

 

5.1.12 Áreas Operativas. 

a) Debe existir un área de recepción que permita la inspección de los 

productos, un área que permita la carga de los mismos y un área de 

almacenamiento que garantice la conservación de la calidad de los 

productos. 

b) Las cortinas deben contar con cojines o colchonetas que eviten la entrada de 

polvo a las instalaciones durante la carga y descarga de unidades. 

c) Las condiciones de trabajo (temperatura, vibraciones, humedad, ruido, 

polvo), no deben perjudicar al producto ni al operador, directa o 

indirectamente. 

d) Las tuberías fijas deben estar identificadas, en base al código de colores de 

la norma correspondiente vigente. 

e) Se debe contar con un área específica con condiciones de seguridad y 

almacenaje para los registros de los productos terminados 
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f) Las áreas destinadas para cambio y almacenamiento de ropa de trabajo, y 

servicios sanitarios deben estar en lugares de fácil acceso y en 

correspondencia con el número de trabajadores. Los servicios sanitarios no 

deben comunicarse directamente ni localizarse en vías de paso con las 

áreas de operación y deben estar provistos de: 

a. Ventilación. 

b. Agua. 

c. Jabón. 

d. Lavabos. 

e. Mingitorios e inodoros. 

f. En caso de contar con comedor, éste debe estar separado de las 

áreas de operación. 

5.1.13 Se debe contar con un área destinada al servicio médico, separada 

físicamente de las áreas de operación. 

5.1.14 Cualquier instalación usada en la operación debe estar incluida en un 

programa de mantenimiento para conservarse en buen estado. 

5.1.15 Se debe de contar con áreas segregadas para el manejo del producto 

de acuerdo a su  estatus de calidad (producto apto para venta, próximo 

a caducar, caduco, rechazo de calidad, rechazos de clientes, 

devoluciones, dañado), estas áreas deben estar identificadas y 

delimitadas. 

5.1.16 Es preferible contar con un cuarto externo a las instalaciones en donde 

se pueda manejar el producto que presente signos de infestación, esto 

evitará cualquier posible riesgo de contaminación con el producto en 

buen estado. 

5.1.17 Se debe  contar con un lay out en donde se especifiquen las diferentes 

áreas del almacén, la ubicación de los extintores, los hidrantes, las 

salidas de emergencia, se puede utilizar este lay out para señalizar 

también en donde se encuentran ubicados los equipos para el control 

de plagas (trampas mecánicas, de luz, de pegamento, etc). 
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5.1.18 Se debe de contar con un lugar destinado para el almacenaje de 

artículos de limpieza. 

5.1.19 Se debe contar con un lugar destinado al almacenaje de sustancias 

químicas e  insecticidas del controlador de plagas. 

 

5.1.20 Baños. 

a) Los baños deben limpiarse con utensilios diferentes a los usados para 

limpiar las áreas operativas, estos deben identificarse con colores para ser 

fácilmente distinguibles de los usados para la operación. 

b) Deben de estar identificados. 

c) De preferencia se debe tener un registro de las veces en que se limpian, el 

registro debe indicar el día, la hora, quien realizó y quien supervisó la 

actividad. 

d) No deben abrir directamente hacia la operación. 

e) Deben contar con señalamientos en donde se indique el lavado de manos. 

 

5.1.21 Instalaciones para el lavado de manos 

a) Se deben colocar estaciones para el lavado de manos a la entrada de las 

áreas de trabajo 

b) Se instalarán equipos para la sanitización de manos. 

c) Los productos para sanitización de manos se monitorearan regularmente 

para verificar la concentración que garanticen su eficacia. 

d) Las estaciones deberán contar con dispensadores de toallas desechables 

los cuales deben estar cubiertos o secadores de aire. 

 

5.2 Consolidación. 

5.2.1 La convivencia de los productos nutricionales con otros de diferentes 

industrias es importante, por lo que hay que evitar cualquier tipo de 

contaminación que se pueda dar entre ellos (impregnación de olores 

aun estando contenido el producto en un envase, contacto físico con 

sustancias químicas, plagas, etc.) 
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       Lista de artículos con los que NO pueden convivir los productos nutricionales: 

 

1. Baterías de Automóvil 

2. Detergentes y jabones 

3. Comida para animales  

4. Pesticidas 

5. Productos Químicos 

6. Harinas de trigo, maíz, soya 

7. Granos y semillas 

8. Fertilizantes 

9. Productos animales y sus derivados 

10. Productos Forestales 

11. Solventes 

12. Basura 

13. Combustibles 

14. Productos con aromas penetrantes aun estando cerrados. 

 

6. MANEJO DE PRODUCTO 

6.1 Generalidades 

El saber cómo manejar el producto es de suma importancia para garantizar el 

estado físico durante el almacenamiento y distribución para lo cual se deben de 

seguir los siguientes criterios: 

a) No rayar los corrugados. 

b) No subirse en las cajas. 

c) No aventar las cajas. 

d) Si se llega a abrir una caja se deben contar las piezas para garantizar que 

sean las que indica el corrugado y sellar nuevamente. 

e) Durante el surtido y embarque se debe procurar que las cajas que contienen 

lata soporten los corrugados de bolsa ya que estos son más frágiles y se 

pueden colapsar. 

f) Se deben respetar las estibas indicadas en las fichas técnicas. 
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g) Las tarimas deben respetar la línea sanitaria durante el almacenamiento, es 

decir no deben invadir esta área 

h) Los materiales de empaque y otros materiales estarán protegidos de la 

condensación, polvo. 

i) En lo posible, el material de empaque se almacenará lejos de los materiales 

alimenticios y del producto terminado, en un área asignada. 

j) Para volver a cerrar corrugados que contengan materiales de empaque no 

se usarán grapas u otros elementos que puedan causar contaminación de 

los productos. 

 

6.2 Recibo 

Se debe revisar que los corrugados y tarimas se encuentren identificados 

(nombre, cantidad y número de lote), cerrados, que no presenten deterioro o 

daños de cualquier tipo que puedan afectar las características de calidad del 

producto y que concuerde con los documentos que lo acompañan (por ejemplo: 

envío, orden de compra, certificado de análisis  y factura), en esta actividad se 

deben usar los formatos “ciegos”. 

 

6.3 Almacenaje en rumbas 

6.3.1 Colocar el producto siempre en tarimas, nunca a piso 

6.3.2 Identificar las rumbas 

6.3.3 Almacenar un único código y lote por rumba. Si es necesario almacenar 

más de un código o lote en la rumba se debe identificar el inicio y fin del 

código – lote. 

6.3.4 Colocar el producto más antiguo en la parte frontal y el más nuevo en la 

parte posterior. 

6.3.5 Los productos deben estar en todo momento centrados correctamente 

sobre la tarima para dar una distribución uniforme de peso, estabilidad 

(así se evitará daño a los corrugados).  
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6.3.6 En el caso de tarimas que no se encuentren con corrugados completos, 

éstas se deben ser estibadas  en la parte superior de la columna de 

productos. 

6.3.7 Dejar un pasillo cada 2 hileras de producto, que permita la inspección 

visual del producto. 

 

6.4 Almacenaje en racks 

6.4.1 Las ubicaciones deben estar identificadas. 

6.4.2 En una ubicación solo puede existir un código de producto. 

6.4.3 En las ubicaciones en donde se manejen restos de producto en caso de 

tener varios lotes, estos deben estar claramente identificados y 

separados entre sí para evitar confusiones en el surtido. 

6.4.4 No surtir el producto en escalera (se debe ir consumiendo el producto 

por cama). 

6.4.5 No mezclar lotes de producto en un mismo corrugado. 

6.4.6 El producto dañado debe ser retirado e identificado para mandarse al 

área correspondiente. 

 

6.5 Surtido 

6.5.1 Surtir producto en buen estado. 

6.5.2 Surtir los códigos – lotes solicitados por el sistema. 

6.5.3 Agotar primeramente los restos de lotes. 

6.5.4 Surtir los lotes del área de picking (posiciones en donde no se manejan 

pallets completos) en columna, de esta manera se facilita el siguiente 

paso que es la verificación. 

6.5.5 Segregar el producto dañado al área especificada indicando el lugar de 

donde se tomó el producto. 

 

6.6 Verificación 

El objetivo de este proceso es la de revisar que el producto que se surtió se 

encuentra en buenas condiciones para ser mandado al cliente, además se revisa 
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nuevamente que el producto surtido corresponda a los códigos – lotes solicitados 

por el sistema antes de facturarse, en esta etapa del proceso aún se pueden 

realizar cambios de lote mismos que se señalan en los documentos que 

posteriormente serán facturados. 

 

6.7 Embarque 

6.7.1 El transporte es una extensión del almacén por lo que deben 

mantenerse las condiciones existentes de manejo, es decir, debe estar 

en buenas condiciones (limpio, sin olores extraños y que puedan 

impregnar el producto, sin orificios que permitan el paso de plagas, 

lluvia, polvo). 

6.7.2 Para cumplir las condiciones arriba descritas, el transporte debe ser 

inspeccionado y liberado antes del proceso de carga, se debe 

documentar esta actividad usando un check list. 

6.7.3 Si en esta etapa del proceso se detecta producto dañado, es necesario 

que el transportista solicite el cambio al personal del almacén, se debe 

surtir producto del mismo lote para garantizar la rastreabilidad. 

 

6.8 Control de inventarios 

6.8.1 Deben realizarse conciliaciones periódicas de los insumos. En caso de 

existir variaciones fuera de los límites establecidos, se deben efectuar 

las investigaciones correspondientes y emitir un reporte. 

6.8.2 Todas las entradas y salidas de producto así como los movimientos 

internos entre áreas y ubicaciones deben ser registrado en el sistema 

administrador de inventarios del operador logístico, para garantizar la 

rastreabilidad y la exactitud del inventario. 

6.8.3 Identificación en sistema y físicamente del producto que es considerado 

como no apto para venta (dañado, próximo a caducar, devoluciones, 

rechazos de calidad, rechazos de clientes), éste debe estar segregado 

del resto del producto para venta. 
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6.8.4 Asegurar la rotación del inventario de acuerdo a la fecha de caducidad, 

el primero en expirar es el primero en salir (FEFO), en algunos casos 

se puede llevar a cabo la rotación del inventario de acuerdo a primeras 

entradas – primeras salidas (FIFO). 

 

6.9  Manejo de devoluciones. 

6.9.1 Se deben inspeccionar antes de ser ingresadas a las instalaciones en 

donde se maneja el producto terminado. 

6.9.2 En caso de que lleguen infestadas se deben fumigar, emplayar, 

identificar y colocar fuera de las instalaciones (contar con un cuarto 

exterior específico para este propósito), en caso de no contar con un 

cuarto externo se deben colocar lo más alejado posible de las 

ubicaciones de producto terminado y agilizar el proceso de destrucción. 

 

6.10 Manejo de producto dañado.  

6.10.1 Identificar y segregar. 

6.10.2 El producto dañado se puede recuperar a través de un proceso de 

reacondicionado en donde solo se cambia el empaque secundario, en 

este proceso no se permite mezclar lotes en un mismo corrugado. 

6.10.3 El producto que se llegue a derramar debe limpiarse para evitar 

posibles infestaciones. 

 

6.11 Manejo de producto rechazado por calidad. 

6.11.1 Los insumos o productos rechazados o no conforme dictaminados por 

el área de calidad deben ser identificados como tales y trasladados a 

un área específica delimitada para evitar su uso en cualquier proceso 

productivo. Deben ser confinados, destruidos, devueltos o 

reprocesados, según el procedimiento correspondiente y la decisión 

documentada. 

6.11.2 Las tarimas con producto se deben identificar con etiquetas y/o 

papeletas que indiquen el estatus de calidad que guarda el producto. 
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6.11.3 Se debe contar con un área específica segregada para manejar este 

tipo de producto, la cual debe estar plenamente identificada para evitar 

posibles errores de surtido dando como resultado el envío del producto 

al mercado provocando un posible recall. 

6.11.4 Este producto debe estar bloqueado en los sistemas administradores 

de inventario para evitar que pueda ser surtido. 

 

7. LIMPIEZA. 

7.1 La operación debe contar con un programa en donde se especifique las áreas a 

las que se dará servicio y las fechas destinadas. 

7.2 Se deben generar registros de las actividades realizadas. 

7.3 Se debe contar con un área asignada para manejar los artículos de limpieza. 

7.4 El programa debe abarcar: Cortinas, rampas, paredes, racks, pisos, mallas, 

oficinas, baños, área para manejo de artículos de limpieza, comedor, lockers, 

patios. 

7.5 Está prohibido el uso de envases de bebidas para manejar líquidos limpiadores 

esto representa un riesgo potencial de tener un accidente. Todos los líquidos de 

limpieza deben encontrarse debidamente identificados con nombre y rombo de 

seguridad. 

7.6 Los botes de basura deben identificarse y contar con tapa. 

 

 

8. AUDITORÍAS 

Se debe de contar con un programa de auditorías internas que monitoree que el 

sistema está trabajando de acuerdo a lo establecido en los procedimientos 

operativos y de acuerdo a las políticas de la compañía, en dicho programa se debe 

establecer las fechas y áreas a ser auditadas. 

 

Resultado de estas auditorías se obtendrán una serie de observaciones que pueden 

ser clasificadas como no conformidades: 

 



122 
 

Definición de No conformidades tomadas del procedimiento “auditorías internas de 

calidad” PGAC(SC)05) de planta Delicias. 

 

No conformidad Mayor:  

Cualquier evento o situación en donde el proceso, programa o sistema actual (formal 

o informal)  NO produce resultados satisfactorios de forma consistente. 

 

No conformidad Menor:  

Cualquier incidente aislado y de bajo impacto, que no es indicativo de una falla 

sistemática.  

Cualquier situación en donde el proceso, programa o sistema actual (formal e 

informal) cumple con los requerimientos del sistema, pero existe una importante área 

de oportunidad para mejorar la eficiencia. 

 

Observación. 

Cualquier evento o situación que no tiene un impacto inmediato en la operación 

efectiva del proceso o programa, sin embargo, si no es atendido existe la posibilidad 

de llegar a ser una no conformidad. 

 

 Así mismo se debe elaborar un plan de acciones correctivas (que ayuden a contener 

el problema) y preventivas (que ayuden a corregir el problema), en este plan se debe 

especificar el problema, la acción correctiva y preventiva, el responsable (s), la fecha 

compromiso para resolver el problema y el estatus (abierto o cerrado) que guarda 

dicha observación. 

 

9. MANEJO DE QUEJAS. 

Las quejas de consumidores y clientes se deben documentar en un formato 

específico, es a través de este formato en donde se comunican aquellas condiciones 

no congruentes con lo establecido en las especificaciones del producto.  

Estas se comunican al responsable de calidad para que inicie la investigación con los 

responsables de cada área involucrada en la desviación y dé seguimiento, hasta el 
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cierre de la misma, una vez se tenga el resultado y se corrija la desviación es 

recomendable informar a quien emitió la queja que ésta ha sido cerrada. 

 

10. EJERCICIOS DE RECALL 

Debe existir un sistema para retirar productos del mercado de manera oportuna y 

efectiva en el caso de alertas sanitarias y para productos que se sabe o se sospeche 

que están fuera de especificaciones. 

La efectividad del proceso de retiro del producto del mercado debe ser evaluada 

mediante simulacros. 

Se debe establecer un programa en donde se especifiquen las fechas, alcance, 

responsables y lotes involucrados en los ejercicios, la siguiente información es 

requerida: cantidad producida, cantidad recibida en almacén, inventario en 

existencia, clientes a los que fue distribuido, cantidad destruida, en base a esto se 

obtiene la exactitud. En caso de existir diferencias se debe llevar a cabo una 

investigación de las causas y se debe emitir un plan de acción para poder corregirlas. 

 

11. CONTROL DE ENFERMEDADES 

El personal que presente síntomas de enfermedades contagiosas tales como gripe, 

tos, diarrea, fiebre o heridas abiertas no se le debe permitir trabajar en las áreas en 

donde se tenga contacto directo con el envase primario (área de reacondicionado de 

producto, área de maquila para promociones y empaques especiales). Dicho 

personal debe ser canalizado por los supervisores al servicio médico para que sea 

atendido. 

El personal debe lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño. 

Así  mismo se debe procurar el uso de gel bactericida en las manos para garantizar 

la eliminación de gérmenes, siempre después del lavado de manos. 

 

12. CONTROL DE PLAGAS 

Las instalaciones deben  encontrarse libres de fauna nociva (insectos, roedores, 

aves, animales domésticos, etc.). 

Seguir las siguientes recomendaciones: 
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12.1 Para el interior del almacén: Uso exclusivo de trampas mecánicas, de placa de 

goma o de luz, no está permitido las trampas de electrocución o uso de cebos. 

Las trampas de roedores internas deben de encontrarse separadas entre una y 

otra máximo 8 metros 

12.2 Para el exterior del almacén: Uso de trampas mecánicas y/o de cebo, la 

trampa debe estar diseñada de tal forma que evite que el cebo pueda salirse. Las 

trampas exteriores deben de encontrarse separadas por máximo 23 a 30 mts. 

12.3 Para fumigar las instalaciones. En el interior usar piretroides o piretrinas. En el 

exterior se puede usar organofosforados o carbamatos. La diferencia entre estos 

grupos es la toxicidad y la residualidad. 

12.4 El proveedor de control de plagas debe cumplir con los siguientes requisitos: 

12.4.1 Licencia sanitaria. 

12.4.2 Lay out de trampas. 

12.4.3 Exámenes de colinesterasa en sangre del personal técnico. 

12.4.4 Programa y reportes de servicios. 

12.4.5 Programa de rotación de plaguicidas. 

12.4.6 Procedimientos operativos. 

12.4.7 Gráficas de bioactividad por trampa. 

12.4.8 Fichas técnicas de los productos utilizados. 

12.4.9 Seguro de responsabilidad civil (daños a terceros) 

12.5 Las tarimas de madera deben ser inspeccionadas en busca de bioactividad 

(telarañas, excremento de insecto o ave, frass) cuando se detecte cualquiera de 

estas señales es necesario rechazar dicha tarima. 

12.6 Las instalaciones deben  encontrarse libres de fauna nociva (insectos, 

roedores, aves, animales domésticos, etc.). 


