
NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE  
ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS Y ABASTECIMIENTOS  
8 Gestión de almacenes. 

CLAVE DE LA ASIGNATURA  

  LA 202 OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA  

Que el alumno conozca cómo se manejan los almacenes, su funcionamiento y 

funcionalidad, también su proceso desde el punto de vista estratégico. 

La planificación de las compras ayudará a conseguir los objetivos estratégicos de la 

institución, conseguir precios más competitivos, efectuar compras oportunas y aumentarla 

productividad de la organización. Además, una adecuada planificación sirve para guiar, 

controlar y transparentar los gastos, aspecto clave para las instituciones del sector 

público. 

Gestión de almacenes. 

Sistema de gestión de almacenes (SGA) es la denominación atribuida a programas 

informáticos destinados a gestionar la operativa de un almacén. Proviene de la traducción 

del término inglés "WMS" (warehouse management system). 

A lo largo de los años, y conforme evoluciona el fenómeno logístico, el concepto de 

almacén ha ido variando y ampliando su ámbito de responsabilidad. El almacén es una 

unidad de servicio y soporte en la estructura orgánica y funcional de una empresa 

comercial o industrial con objetivos bien definidos de resguardo, custodia, control y 

abastecimiento de materiales y productos. Hoy por hoy lo que antes se caracterizaba 

como un espacio dentro de la organización que tenía el piso de hormigón, es una 

estructura clave que provee elementos físicos y funcionales capaces de incluso generar 

valor agregado. 

Para ser considerado como tal, y no una simple gestión de stocks, el programa no sólo ha 

de gestionar las ubicaciones de los productos, sino también los movimientos de los 

operarios y de las máquinas encargadas de la manutención de los artículos. 

Al ser un producto que trata un ámbito muy especializado, normalmente es un paquete 

departamental que se enlaza con el resto de la gestión empresarial o ERP, ya que los 

módulos de gestión de almacenes de los ERPs estándar normalmente no cumplen todas 

las funcionalidades requeridas o carecen de las interfaces adecuadas bien sea para el 

manejo de elementos de identificación automática (códigos de barras, tags de 

radiofrecuencia, visores pick to light, sistemas de picking por voz, etc.) o de manutención 

automáticas (miniloads, transelevadores, rotativos, torres de extracción, caminos de 

rodillos, etc.). 

Un SGA posee dos tipos básicos de mecanismos de optimización, uno dedicado a 

optimizar el espacio de almacenaje, mediante una adecuada gestión de ubicaciones y otro 

destinado a optimizar los movimientos o flujos de material, bien sean éstos realizados por 

máquinas o por personas. 
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Además, puede integrar mecanismos de cross docking, para tratar aquellos casos en los 

que el material pasa por el almacén tan sólo para el proceso de distribución, con lo que no 

se almacena, sino que simplemente se distribuye, trasladándose el material de los 

muelles de entrada del almacén a los de salida, asignando automáticamente el material 

recibido de los proveedores a los pedidos de los clientes. Es este movimiento de 

distribución de muelle de entrada a muelles de salida el que da el nombre de "cross-

docking" a este tipo de operativa. 

La gestión de almacenes se define como el proceso de la función logística que trata la 

recepción, almacenamiento y movimiento dentro de un mismo almacén hasta el punto de 

consumo de cualquier material – materias primas, semielaborados, terminados, así como 

el tratamiento e información de los datos generados. La gestión de almacenes tiene como 

objetivo optimizar un área logística funcional que actúa en dos etapas de flujo como lo son 

el abastecimiento y la distribución física, constituyendo por ende la gestión de una de las 

actividades más importantes para el funcionamiento de una organización. 

 El objetivo general de una gestión de almacenes consiste en garantizar el suministro 

continuo y oportuno de los materiales y medios de producción requeridos para asegurar 

los servicios de forma ininterrumpida y rítmica. 

 La Gestión de Almacenes se sitúa en el Mapa de Procesos Logísticos entre la Gestión de 

Existencias y el Proceso de Gestión de Pedidos y Distribución. De esta manera el ámbito 

de responsabilidad (en cuya ampliación recae la evolución conceptual del 

almacenamiento) del área de almacenes nace en la recepción de la unidad física en las 

propias instalaciones y se extiende hasta el mantenimiento del mismo en las mejores 

condiciones para su posterior tratamiento. 

El común interrogante que se genera luego de conocer los procesos del mapa logístico 

es: ¿Qué funciones corresponden a la Gestión de Inventarios (gestión de existencias) y 

que a la Gestión de Almacenes?. La siguiente gráfica despeja con exactitud el 

interrogante. 

Describir la importancia y los objetivos de una gestión dependen directamente de los 

fundamentos y principios que enmarcan la razón de ser de la misma, sin embargo tal 

como lo observamos en la gráfica anterior sobre el "debe ser almacenado" quien formula 

las cuestiones de fundamento y principio es la gestión de inventario o existencia, y en 

estas se basa la gestión de almacenes para tener una gran importancia y unos claros 

objetivos. 

 Los objetivos que debe plantearse una gestión de almacenes son: 

 Rapidez en las entregas 

 Fiabilidad 

 Reducción de costos 

 Maximización del volumen disponible 

 Minimización de las operaciones de manipulación y transporte 
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Los beneficios (que justifican su importancia) son: 

beneficios 

Reducción de tareas administrativas 

Agilidad del desarrollo del resto de procesos logísticos 

Optimización de la gestión del nivel de inversión del circulante 

Mejora de la calidad del producto 

Optimización de costes 

Reducción de tiempos de proceso 

 

Funciones del almacén 

Aunque el derrotero de funciones de un almacén depende de la incidencia de múltiples 

factores tanto físicos como organizacionales, algunas funciones resultan comunes en 

cualquier entorno, dichas funciones comunes son: 

 Recepción de Materiales. 

 Registro de entradas y salidas del Almacén. 

 Almacenamiento de materiales. 

 Mantenimiento de materiales y de almacén. 

 Despacho de materiales. 

Principios del almacén 

Como ya ha sido tratado en el módulo de Administración de Inventarios, todo manejo y 

almacenamiento de materiales y productos es algo que eleva el costo del producto final 

sin agregarle valor, en teoría es un mal necesario, razón por la cual se debe conservar el 

mínimo de existencias con el mínimo de riesgo de faltantes y al menor costo posible de 

operación. Para llevar a cabo tal empresa, la gestión de almacenes debe establecer y 

regirse por unos principios comunes fundamentales, conocidos como principios del 

almacén (aplicables a cualquier entorno): 

 La custodia fiel y eficiente de los materiales o productos debe encontrarse siempre 

bajo la responsabilidad de una solo persona en cada almacén. 

 El personal de cada almacén debe ser asignado a funciones especializadas de 

recepción, almacenamiento, registro, revisión, despacho y ayuda en el control de 

inventarios. 

 Debe existir un sola puerta, o en todo caso una de entrada y otra de salida (ambas 

con su debido control). 

 Hay que llevar un registro al día de todas las entradas y salidas. 

 Es necesario informar a control de inventarios y contabilidad todos los 

movimientos del almacén (entradas y salidas), la programación y control de 

producción sobre las existencias. 

 Se debe asignar una identificación a cada producto y unificarla por el nombre 

común y conocido de compras, control de inventario y producción. 



La identificación debe estar codificada. 

Cada material o producto se tiene que ubicar según su clasificación e identificación en 

pasillos, estantes, espacios marcados para facilitar su ubicación. Esta misma localización 

debe marcarse en las tarjetas correspondientes de registro y control. 

Los inventarios físicos deben hacerse únicamente por un personal ajeno al almacén. 

Toda operación de entrada o salida del almacén requiriere documentación autorizada 

según sistemas existentes. 

La entrada al almacén debe estar prohibida a toda persona que no esté asignada a él, y 

estará restringida al personal autorizado por la gerencia o departamento de control de 

inventarios. 

La disposición del almacén deberá ser lo más flexible posible para poder realizar 

modificaciones pertinentes con mínima inversión. 

Los materiales almacenados deberá ser fáciles de ubicar. 

La disposición del almacén deberá facilitar el control de los materiales. 

El área ocupada por los pasillos respecto de la del total del almacenamiento propiamente 

dicho, debe ser tan pequeña como lo permitan las condiciones de operación.2 

 Proceso de la gestión de almacenes 

El mapa de proceso de la gestión de almacenes se compone de dos ejes transversales 

que representan los procesos principales  Planificación y Organización y Manejo de la 

información  y tres subprocesos que componen la gestión de actividades y que abarca 

la recepción, el almacén y el movimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La mercadería se encuentra ubicada de acuerdo al orden de llegada y a los códigos de 

productos. 

La mercadería se encuentra identificada en los módulos y en los palets y/o estantes de 

acuerdo a la experiencia en el manejo de almacén. 

La salida de los productos terminados se realiza de acuerdo al formato interno para los de 

mayor vencimiento y la siguiente secuencia: 

Primero el producto con fecha de vencimiento mas cercana a la fecha actual. 

Luego se prosigue con las identificadas con la siguiente fecha hasta agotarlas. Del mismo 

modo se debe proceder para los productos con menor vencimiento. Concluido este ciclo 

,se identificarán nuevamente con el formato interno las rumas con las fechas de 

vencimiento. 

El encargado de los Módulos del almacén es el responsable de efectuar una ubicación e 

identificación de los productos recién ingresados para una adecuada rotación. 

El Administrador del almacén debe verificar periódicamente que se aplique 

adecuadamente la rotación de los productos para asegurar el cumplimiento del sistema de 

Rotación basada en el Método FIFO. 

Almacenar productos o materiales obliga al personal a conocer en cualquier momento el 

lugar donde se encuentra cada uno de lo artículos sin tener para ello, que recurrir a la 

memoria o a recordar donde se puso cada articulo cuando ingresó. 

Sin embargo se recurre a la memoria especialmente de los productos pequeños y con 

mayor variedad recordando donde se puso cada articulo cuando ingresa al almacén. 

En el capitulo de almacenes dijimos, que esta distribuido en módulos y en él existen 

parihuelas o palets que constituyen una unidad de carga de un determinado peso o 

tamaño donde se colocan de una manera especial sobre su base. 

Medidas de seguridad 

Los riesgos que deberemos tener en cuenta son básicamente de dos tipos : 

Almacenamiento de productos explosivos o inflamables. 

Almacenamiento de productos peligrosos o tóxicos. 

La autorización para almacenar tales productos depende de la Administración, una vez 

conseguidos los permisos, las medidas particulares que deben tomarse se reflejaran en el 

manual de seguridad de la empresa. 

 

 



PRODUCTOS EXPLOSIVOS 

Una primera acción consiste en compartimentar nuestro almacén dividiéndolo en células 

estancas inferiores a 4.000 m2 , mediante paredes cortafuegos. 

Las siguientes acciones a tomar estarán relacionadas con la detección y extinción del 

fuego: 

Instalación de un red de detectores, (iónicos u ópticos) de los muchos tipos que se 

encuentran en el mercado, que nos asegurarán que a la menor presencia de humo, salten 

las alarmas correspondientes pudiendo actuar desde le primer momento que se produce 

el fuego. 

Instalación de una red de BIES : ( Boca de Incendio Equipada) que es una manera eficaz 

de combatir el fuego, siempre que haya recursos humanos disponibles 

Instalación de un red de sprinkler : Red de extinción automática, consistente en un 

reserva de agua bajo presión mantenida, conectada a una red de distribución en la que se 

instalan aspersores. Estos se hayan obturados por botellas de vidrio que explotan a una 

temperatura previamente determinada, liberando así el agua a presión. 

Hay que señalar que las medidas contra incendios pueden suponer de un 15 a 20% de la 

inversión total de almacén: vías, edificio, muebles de almacenamiento, parque de 

carretillas e informática de gestión. 

Las instrucciones técnicas para la instalación de la red de sprinkler , exigen que estos 

estén instalados bajo techo cada 4,5 metros. 

PRODUCTOS PELIGROSOS 

Para cada producto de los denominados peligrosos, pero todos en común precisa 

medidas para la recolección y retención de los productos en caso de degradación de los 

contenedores. Se trata de canales, cubas y fosas. Estas no son medidas exclusivas 

contra incendios. Existen estantes para pallets, dedicados a productos fitosanitarios, 

construidos en hormigón con el fin de minimizar los riesgos de estructuras metálicas. El 

almacenamiento de productos explosivos puede obligar a tener instalaciones eléctricas 

adaptadas : seguridad intrínseca, protección reforzada, materiales antideflagradores ... 
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