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RESUMEN 

 

Esta investigación tiene como objetivo determinar a las 5 S como técnica para 

orientar la gestión del almacén de la Unidad Ejecutora 003 Región Policial Piura, 

2021, por lo cual se presenta un tipo de estudio aplicado, se empleó un diseño de 

investigación descriptivo no experimental, sin manipulación de variables. En cuanto 

a los instrumentos de recolección de datos, se aplicó un cuestionario y una guía de 

entrevista, dirigidos a los trabajadores y jefe del almacén, respectivamente. Entre 

los principales resultados, se encontraron las principales debilidades en aspectos 

relacionados con la desinfección, inspección, facilitación de la limpieza y 

eliminación de anomalías en origen; asimismo en cuanto a factores tales como, 

prácticas de codificación, control de stock y uso de código de barras; así como 

mantenimiento de productos, específicamente en lo relacionado a la limpieza de 

almacén, fechas de caducidad y clasificación de mercadería. Finalmente se 

concluye que las 5S como técnica para orientar la gestión del almacén se aplica en 

un nivel intermedio y la organización dispone del potencial para seguir fortaleciendo 

en gran manera sus recursos físicos y humanos, como consecuencia de ello, la 

gestión del almacén tendrá resultados óptimos ante las dificultades que se 

presenten. 

  

Palabras claves:  5S, gestión, almacén, clasificación, limpieza 
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ABSTRACT 

 

This research aims to determine the 5 S as a technique to guide the management 

of the warehouse of the Executing Unit 003 Piura Police Region, 2021, for which a 

type of applied study is presented, a non-experimental descriptive research design 

was used, no manipulation of variables. Regarding the data collection instruments, 

a questionnaire and an interview guide were applied, addressed to the workers and 

warehouse manager, respectively. Among the main results, the main weaknesses 

were found in aspects related to disinfection, inspection, facilitation of cleaning and 

elimination of anomalies at source; also in terms of factors such as coding practices, 

stock control and use of barcodes; as well as product maintenance, specifically in 

relation to warehouse cleaning, expiration dates and merchandise classification. 

Finally, it is concluded that the 5S as a technique to guide warehouse management 

is applied at an intermediate level and the organization has the potential to continue 

to greatly strengthen its physical and human resources, as a consequence, 

warehouse management will have optimal results. in the face of difficulties that 

arise. 

  

Keywords: 5S, management, warehouse, classification, cleaning 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La técnica de las 5S es un procedimiento de una labor comprobada 

totalmente y emitida en el entorno mundial. De acuerdo a Jimeno (2013) se 

considera una herramienta de carácter gerencial con orientación japonesa, que 

contribuye a suprimir ineficiencias y actividades que se repiten. Se centra en medir 

los grados de consumo de materiales y minimizar tiempos; de igual modo simplifica 

las funciones de los individuos tratando de evitar caer en deficiencias en los 

procesos.  

Alrededor del mundo existen diversas entidades policiales que no cuentan 

con controles que contribuyan al buen funcionamiento de las diferentes áreas; a su 

vez no se conocen los procesos adecuados que se ejecutan en un almacén; a raíz 

de esto han surgido diversidad de problemas característicos de esta áreas, los 

cuales se pueden identificar por la falta de espacio para almacenar, entradas y 

salidas de material sin registrar, problemas para ubicar los productos, envío de 

materiales que presentan equivocaciones 

En el ámbito nacional la división de logística de la Policía Nacional del Perú 

es la que se encarga de administrar los diversos recursos que forman parte de la 

logística de la institución, considerando cuatro elementos claves tales como 

planificación, organización, dirección y el control que se debe efectuar en el 

desarrollo de las diferentes actividades del Sistema Logístico PNP en aras de 

prestar atención a los requerimientos de las Unidades PNP en el entorno nacional, 

en la calidad, cantidad, oportunidad y lugar apropiado, acorde con la disponibilidad 

de presupuesto aprobado y observando las normas vigentes en el entorno logístico. 

 De acuerdo a información brindada por Concytec (s.f.) la visión de dicha 

institución es ser una organización que lidere y demuestre proactividad, que utilice 

las habilidades donde prime la unión de ideas en el equipo de trabajo, con un 

elevado nivel de efectividad al administrar los recursos logísticos de la PNP. Dentro 

de las funciones se encuentran, el mantener un control en el desarrollo de las 

diferentes actividades y acciones logísticas planificadas en el Plan Operativo 

Institucional y el Plan Estratégico Institucional de la PNP, tratando de atender los 

requerimientos logísticos de diversas unidades de la Policía Nacional del Perú. 
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En el entorno local, se cuenta con la I Macro Región Policial de Piura, la cual 

tiene la función de prestar ayuda y protección a la sociedad, realizar acciones de 

salvataje, rescate y auxilio de personas en peligro, mantener y reestablecer el 

Orden Público e Interno, prevenir e investigar la comisión de delitos y faltas, 

combatir la posesión, consumo, comercialización y tráfico ilícito de drogas, controlar 

la comercialización de insumos químicos fiscalizados que intervienen en la 

elaboración de drogas, con prevención, investigación y denuncia a la Autoridad 

competente, prevenir, investigar y denunciar las acciones terroristas en todas sus 

formas dentro de la jurisdicción. Para su operatividad se establece la Unidad 

Ejecutora 003 Región Policial Piura, la cual se encarga de dirigir y supervisar los 

procesos técnicos relacionados a presupuesto, abastecimiento, contabilidad y 

tesorería; así como, los de control patrimonial, relativo a la Unidad Ejecutora, de 

conformidad con las normas técnicas y legales vigentes.   

 Como parte de la organización de la Unidad Ejecutora en mención se tiene 

al área de Abastecimiento que, a su vez, entre sus diversas funciones, incluye la 

de planificar, organizar y controlar los procesos de almacenamiento, distribución y 

disposición final de bienes de la Unidad Ejecutora a su cargo. Es justamente en el 

almacén donde se presentan algunas condiciones que pueden ser mejoradas a fin 

de realizar una más óptima gestión del mismo. Cabe resaltar dentro de ello que es 

posible mejorar aspectos como la clasificación, orden, limpieza y estandarización 

de los bienes ubicados dentro del almacén, a fin de preservar y administrar los 

bienes de forma más eficiente y eficaz, situación en la cual aún se presentan 

dificultades, las cuales, por tratarse de una institución estratégica como la Policía 

Nacional de Perú, deberían optimizarse.  

           En este contexto, la pregunta general se ha planteado como ¿Qué propuesta 

de 5S es necesaria para orientar la gestión del almacén de la Unidad Ejecutora 003 

Región Policial Piura, 2021?, asimismo, las preguntas específicas son: ¿Qué 

características presenta la clasificación de bienes en el almacén de la Unidad 

Ejecutora 003 Región Policial Piura, 2021?, ¿Qué criterios de orden se aplican en 

el almacén de la Unidad Ejecutora 003 Región Policial Piura, 2021?;  ¿Cuáles son 

los criterios de limpieza en el almacén de la Unidad Ejecutora 003 Región Policial 

Piura, 2021?; ¿Cómo es la estandarización de procesos en el almacén de la Unidad 
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Ejecutora 003 Región Policial Piura, 2021?; ¿De qué forma se cumple con la 

disciplina en el almacén de la Unidad Ejecutora 003 Región Policial Piura, 2021?; 

¿Cómo se lleva a cabo la recepción de productos en el almacén de la Unidad 

Ejecutora 003 Región Policial Piura, 2021?; ¿Cómo se realiza el registro de 

productos en el almacén de la Unidad Ejecutora 003 Región Policial Piura, 2021?; 

¿Qué criterios de mantenimiento de productos en el almacén de la Unidad 

Ejecutora 003 Región Policial Piura, 2021 se aplican? 

             La presente investigación se justifica desde una perspectiva práctica y 

social. En lo práctico dado que se analizará la situación actual de la gestión del 

almacén de la Unidad Ejecutora 003 Región Policial Piura, a efecto de verificar las 

mejoras que se puedan plantear para brindarle una mayor efectividad a la 

administración de los bienes empleados en la I Macro Región Policial de Piura. Por 

otro lado, existe una justificación social pues la Policía Nacional del Perú cumple 

un rol fundamental en la seguridad de la región Piura, por ende, al contar con un 

almacén más eficiente en su atención a los requerimientos institucionales, la P.N.P 

estará en mejores condiciones de brindar sus servicios en beneficio de la población 

regional.   

En consecuencia, se presenta el objetivo general: Determinar a las 5 S como 

técnica para orientar la gestión del almacén de la Unidad Ejecutora 003 Región 

Policial Piura, 2021; mientras que los objetivos específicos son: Determinar las 

características que presenta la clasificación de bienes en el almacén de la Unidad 

Ejecutora 003 Región Policial Piura, 2021, Identificar los criterios de orden que se 

aplican en el almacén de la Unidad Ejecutora 003 Región Policial Piura, 2021;  

Establecer los criterios de limpieza en el almacén de la Unidad Ejecutora 003 

Región Policial Piura, 2021; Reconocer la estandarización de procesos en el 

almacén de la Unidad Ejecutora 003 Región Policial Piura, 2021; Determinar el 

cumplimiento de la disciplina en el almacén de la Unidad Ejecutora 003 Región 

Policial Piura, 2021; Caracterizar la recepción de productos en el almacén de la 

Unidad Ejecutora 003 Región Policial Piura, 2021; Reconocer el registro de 

productos en el almacén de la Unidad Ejecutora 003 Región Policial Piura, 2021; 

Identificar los criterios de mantenimiento de productos en el almacén de la Unidad 

Ejecutora 003 Región Policial Piura, 2021.                                     
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II. MARCO TEÓRICO 

 

A continuación, se presentan los antecedentes internacionales. De acuerdo 

a Zagzoog et al. (2019) en su trabajo A Case of Eliminating Wastes using 5S for a 

Household de investigación el cual presenta como finalidad proponer la práctica de 

las 5s con el propósito de fortalecer la eficiencia de un almacén a través de la 

erradicación de desechos, en Arabia Saudita. El estudio fue de enfoque mixto. Se 

concluyó que el establecimiento de la metodología de las “5s” incrementó de 

manera significativa la productividad, limpieza y eficiencia en el almacén de 

electrodomésticos. De otra parte, la empresa logró minimizar el costo de inventario 

en un 20% y el lapso de duración de carga y descarga de contenedores en un 30%. 

             Piñero et al. (2019) en su artículo de investigación: Programa de las 5S 

para el mejoramiento continuo de la calidad y la productividad en puestos de 

trabajo, en Latinoamérica, el cual se toma en cuenta el objetivo, desarrollar las 5S, 

para fortalecer la calidad y productividad en los puestos laborales; en lo que 

respecta a la metodología para este trabajo fue de tipo documental. El propósito 

radicó en dejar evidencia la extensión y especial importancia de la ejecución de las 

5s en la totalidad de los países. Se pudo concluir, que en el entorno internacional y 

sobre todo a nivel latinoamericano se demostraron intereses en ejecutar la técnica 

de las cinco “s”, teniendo como objetivo alcanzar la excelencia empresarial.   

             De acuerdo a Cárdenas (2018) en su trabajo de investigación La 

Implementación de la metodología de las 5S en el proceso de servicio de 

mantenimiento de empresa Inox Hornos y Equipos en Ecuador, cuya finalidad fue 

aplicar las cinco S, con el fin de fortalecer la falta de satisfacción de sus clientes. El 

trabajo efectuó un análisis de causa y efecto, donde se pudo determinar las 

principales causas de la insatisfacción del consumidor. Asimismo, se aplicaron 

cuestionarios para evaluar la metodología de las 5s, tanto antes y después de su 

instauración. Cabe mencionar que antes de la implementación de las 5s, se llegó a 

calificar a los accionares de Limpieza, estandarización, clasificación, disciplina y 

orden en un 31% y después de ello brindó un resultado de un 80%, logrando 

conseguir ambientes y herramientas de trabajos organizados, llegó a mejorar la 
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limpieza de la empresa, consiguió estandarizar procedimientos e instauró la 

disciplina en la totalidad de los colaboradores. 

            En el ámbito nacional, según Azaña (2017) en su trabajo de investigación, 

Desarrollo de una propuesta de mejora de los procesos logísticos de almacén e 

inventarios de insumos del Hospital Nacional Hipólito Unanue Lima, el objetivo fue 

llevar a cabo un análisis del panorama actual y propuesta para fortalecer la gestión 

de los procesos logísticos en el Hospital Nacional Hipólito Unanue. Concerniente a 

la metodología, se considera el tipo de investigación descriptiva con un diseño no 

experimental de tipo transversal. Se aplicó un cuestionario; la población lo 

conformaron 63 asegurados en el SIS y sumado a ello colaboradores que se 

encuentran dentro del proceso logístico del hospital nacional Hipólito Unanue. 

Respecto a las conclusiones, queda demostrado que hay aspectos negativos en la 

gestión del almacén en el área de inventarios de insumos. Otorgando una valiosa 

información para los aspectos de planificación, debido a que de ello depende un 

abastecimiento correcto de cantidades previstas y estimadas en el tiempo indicado, 

sin generar los principales problemas conocidos en el proceso logístico hospitalario. 

            Castro (2020) realizó una investigación acerca del Impacto de la 

implementación de las 5S, en la productividad del área de producción de la empresa 

Handy Shoes, Trujillo, se tuvo como objetivo conocer el tipo de impacto de la 

instauración de la 5S, en lo que respecta a la productividad de la organización. 

Concerniente a la metodología de la investigación se dividió en tres partes, 

Diagnóstica, preparatoria e implementación, aplicando una lista de chequeos de las 

5s y la base de datos de la organización. Se pudo concluir que la instauración de la 

metodología de las 5s contribuyó a maximizar la productividad en un 4.97%, 

originando cambios de manera significativa como la reducción de tiempos al buscar 

momento de buscar la materia prima y herramientas de trabajo logrando conseguir 

ambientes de trabajos ordenados, amigables y limpios. 

En el ámbito local, según Sánchez (2018) en su trabajo de investigación 

Propuesta de un sistema de control de inventario en la empresa comercial Punto 

Blanco S.A.C. de la Provincia de Piura, del periodo 2018, tuvo como propósito 

instaurar un procedimiento que permita inspeccionar los inventarios, tratando de 

verificar los movimientos con documentos físicamente y soporte, así mismo 
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políticas que permitan controlar y la correspondiente verificación de productos que 

se encuentran vencidos y que tengan alta rotación, cuya indagación es no 

experimental, descriptiva, consiguiendo concluir de manera efectiva que la 

organización presenta deficiencias al momento de recepcionar la mercadería, 

controlar lo documentos físicos y de soporte; de acuerdo a ello se elige 

implementarlas ejecutando las buenas prácticas en almacén.  

De acuerdo a Mauricio (2016) en su trabajo de investigación Análisis, diseño 

e implementación de un sistema de gestión logística para la panadería Dos 

Estrellas aplicando tecnologías de información, cuyo propósito fue ejecutar un 

procedimiento de datos que permita optimizar tiempos en la logística de la 

panadería, dicha indagación es aplicada, no experimental, descriptiva en lo cual se 

pudo concluir que el instaurar un medio de logística se consigue tener un proceso 

con mayor control, y al mismo tiempo contribuye a  tener información almacenada 

que posteriormente permitirá contemplar con un conteo de manera física, que 

concuerde con el inventario del sistema.   

Según Castillo (2015) en su trabajo de investigación Propuesta de mejora en 

la gestión logística interna en la empresa Dysmar EIRL- año 2015, la finalidad fue 

proponer la mejora de gestión logística en las etapas de compras, de 

almacenamiento y la respectiva comercialización para el poder beneficiar a la 

organización. Concerniente a la metodología es descriptiva, cualitativo, no 

transversal, experimental. Se pudo concluir que se perciben falencias sobre los 

espacios que no son necesarios en donde se almacenan los inventarios, así como 

escasa capacidad de entrega en los diversos productos, y en cuanto a la 

distribución y almacenamiento se llegó a la conclusión que no se trabajan de 

manera eficiente.                    

A continuación, se presenta las teorías relacionadas al tema. En primer lugar, 

se describe la parte teórica de la variable independiente, 5S como técnica. Al 

respecto, de acuerdo a Vásquez (2017) el origen de las 5s proviene del Japón y se 

inició en una industria de automóviles Toyota, en la década de los 60, donde se 

instauró con el propósito de fortalecer condiciones sistematizadas centradas en la 

limpieza, orden y organización en los ambientes de trabajo. 
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Por su parte, Manzano y Gisbert (2016) refieren que esta metodología intenta 

determinar y establecer diferentes etapas de hábito de colocación y aseo en áreas 

de trabajo; y que es fundamental y necesaria para que toda organización se 

mantenga en el tiempo. 

Seguidamente se presentan las dimensiones, tipos de clasificación, criterios 

de orden, criterios de limpieza, estandarización y disciplina. Según Carrasco (2017) 

la primera S, Seiri (clasificación), tiene que ver con la supresión de ciertos 

elementos innecesarios que no brinden un apoyo a un tipo de valoración al artículo 

terminado, vale decir, se tienen que eliminar aquellos entes que no forman parte 

del área, quedando únicamente los que son fundamentales para los procesos. 

Dentro de las herramientas de apoyo se cuenta con la frecuencia de uso, naturaleza 

de los bienes y medidas de seguridad.  

          Respecto al indicador frecuencia de uso, de acuerdo a Carrasco (2017) 

afirma que guarda relación con la cantidad promedio de días transcurridos entre la 

obtención del producto y el uso que se da en las diferentes actividades. Con 

respecto al indicador naturaleza, los almacenes pueden ser especializados, vale 

decir, se organizan de acuerdo a los tipos de productos que ingresan a almacén. 

Referente al indicador seguridad, los pasillos del almacén tienen que permitir la 

correcta circulación de mercancías garantizando un espacio mínimo para el manejo 

y transporte de bienes en el almacén. 

De acuerdo a Manzano y Gisbert (2016), la segunda S Seitón (criterios de 

orden) hace alusión a ordenar, eliminando lo improductivo, implantando reglas de 

disposición para cada elemento, difundiendo las normas para que lleguen a ser 

conocidas por los trabajadores y en el proceso del tiempo se ponga en práctica la 

mejora. Por su parte, Sawant et al. (2015) argumenta que el Seitón pretende 

disponer aquellos componentes necesarios para cumplir con las ocupaciones. 

Incrementando de esta manera la efectividad, mejorando la seguridad de los 

colaboradores, así como la reducción de tiempos. 

Dentro de los indicadores que permiten medir esta dimensión se encuentran: 

materiales en su lugar, identificación y fácil acceso para el uso. En cuanto al 

indicador, materiales en su lugar, de acuerdo a Manzano y Gisbert (2016) afirman 
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que es conveniente almacenar los bienes en estantes acorde a una estructura. En 

lo que respecta al indicador identificación, mencionan que es vital asignar códigos 

de identificación a cada bien en aras de ubicarlos de manera correcta. Referente al 

indicador fácil acceso para el uso, resulta pertinente que, al organizar los productos, 

de manera previa se determine un método ingresos y salidas de productos y en 

base a ello poder ubicarlos con rapidez y facilidad.  

           De acuerdo a Juárez (2019) el Seiso (criterios de limpieza), tercera S, se 

refiere en limpiar zonas de trabajo, maquinarias, herramientas tratando de 

involucrar infraestructura como, pisos, paredes y otras áreas de trabajo, lo cual 

debe de convertirse en una rutina y hábito en los colaboradores. La limpieza 

involucra asimismo integrarse a acciones de mantenimiento que se efectúan 

diariamente. Dentro de los indicadores que pueden contribuir a medir la aplicación 

de la dimensión se encuentran, la desinfección, la inspección, la facilitación de la 

limpieza e inspección y la eliminación de la anomalía en origen.  

 

         Con respecto al indicador desinfección, de acuerdo a la información de 

Propartes (2020) es vital considerar protocolos de desinfección en las actividades 

de almacenamiento con el fin evitar inconvenientes en el tema de la salud. 

Concerniente al indicador inspección, Juárez (2019) afirma que en esta etapa es 

vital asegurarse que las mercancías se encuentren en buen estado; de igual 

manera se efectúan controles de calidad. Respecto al indicador facilitación de la 

limpieza e inspección, el mismo autor sostiene que es vital que el equipo de trabajo 

brinde las facilidades del caso para ejecutar la limpieza e inspección de los 

almacenes, estableciendo un itinerario y respetando las fechas programadas. En lo 

que se refiere al indicador eliminación de la anomalía en origen, el autor afirma que 

es vital notificar y reportar situaciones fuera de lo normal a gerencia con el fin de 

brindar soluciones eficientes y eficaces. 

  

          Según Hidalgo (2015), la cuarta S Seiketsu (estandarización) hace alusión al 

establecimiento consistente de la limpieza, organización y orden bajo un modelo 

para diversos ambientes de trabajo ya sea de naturaleza administrativa como de 

producción, desarrollo de estándares de aseo y la respetiva verificación para la 

ejecución de acciones de constante autocontrol. A este respecto Sawant et al. 
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(2015) mencionan que el Seiketsu, contribuye a incrementar la seguridad de la 

empresa, minimiza la contaminación que la industria y contribuye a conservar un 

buen hábito entre el equipo de trabajo sobre la limpieza. Los indicadores que 

permiten medir esta dimensión son los procedimientos de trabajo y las normas 

establecidas, con los cuales se evalúan las instrucciones fundamentales para 

ejecutar de manera reproducible una operación y esto abarca alcance, objetivo, 

responsabilidad y desarrollo del procedimiento. 

 

De acuerdo a Manzano y Gisbert (2016), la quinta S Shitsuke (disciplina), es 

la parte final de las 5S, centrada en la normalización del desarrollo del trabajo, 

transformando el entorno en base a todos aquellos estándares establecidos 

previamente. La autodisciplina y el autocontrol se vinculan con el objetivo de 

mantener la condición de las cosas y ejecución de las normas implantadas; lo cual 

requiere que los colaboradores presten atención al proceso de implantación. Según 

Sawant et al. (2015) el Shitsuke logra maximizar la conciencia entre el personal, 

ayuda a fortalecer vínculos entre el personal y reducir errores en el personal. Los 

indicadores que miden esta dimensión son el cumplimiento de medidas adoptadas 

y el autocontrol del personal, lo cuales implican el cumplimiento de los 

requerimientos establecidos en la organización de cara a efectuar las actividades 

de manera exitosa. 

Seguidamente se describe la parte teórica de la variable gestión del almacén; 

de acuerdo a Marín (2014) actualmente la definición de almacén o centro de 

distribución ha cambiado, considerándolo en un nivel muy importante de la 

empresa. Un almacén eficiente y competitivo tiene que ver con optimizar el espacio 

de almacenamiento que en estos días presenta un costo considerado; asimismo, la 

reducción de inventarios, mediante la depuración de bienes obsoletos, vale decir, 

únicamente comprar lo que es necesario. 

Según, García (2015) el almacén tiene que ver con la instalación del servicio 

en una empresa, cuyo objetivo intenta controlar y cuidar físicamente los productos.  

Las dimensiones con las que cuenta la variable gestión del almacén son la 

recepción de los productos, registro de los productos y mantenimiento de 

productos. Según Marín (2014) la recepción de los productos viene a ser el primer 
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elemento del proceso que tiene contacto con la mercadería que se pretende 

almacenar, donde se comienza a realizar una verificación de la calidad e 

información del producto que ha sido transportado. Asimismo, se efectúa la 

inspección de los productos previo al almacenamiento; se tiene como ejemplo, que 

se encuentren libres de defectos o que no estén deteriorados o contaminados. Así 

mismo en este proceso se llevan a cabo diversas funciones vinculadas a la 

inspección que asegure la calidad. Dentro de los indicadores que contribuyen a 

medir esta dimensión se encuentran el flujograma de recepción de la mercadería, 

la periodicidad de toma de registros y la inspección de la mercadería.  

En cuanto al indicador flujograma de recepción de la mercadería, Marín 

(2014) sostiene que incluye la representación de los procesos, vale decir, la 

secuencia de las actividades, en donde se muestra el inicio del proceso, los 

puntos de decisión y la parte final del mismo. Respecto a la periodicidad de toma 

de registros, esta tiene que ver con la realización del control de los bienes en 

diferentes momentos del año. En tanto, el indicador inspección de la mercadería, 

incluye una necesidad en aras de garantizar la transparencia de la transacción, así 

como la seguridad jurídica vinculada con el acto de entrega de las mismas, de 

acuerdo a las condiciones acordadas entre el proveedor y comprador. 

De acuerdo a García (2017) después de ubicar cada bien se apertura una 

tarjeta de control que sea visible y se procede a colocar en cada bien; dicha tarjeta 

tiene que contener información del ingreso y la salida del bien. Posteriormente, se 

tendrá que actualizar cada vez que el bien presente movimiento. Cabe mencionar 

que todo documento, tales como como las guía de ingreso, órdenes de compra o 

NEA con el que ingresa el producto al almacén, se procede a remitir a cada uno de 

los negociados al que pertenezca dentro del almacén en aras de elaborar la tarjeta 

de existencias valoradas de almacén, más conocido como Kardex en la que se 

debe registrar la fecha de ingreso, documento donde figure la cantidad e importe; 

mientras que en la acción de la salida de almacén se debe registrar la fecha. Dentro 

de los indicadores que contribuyen a medir la ejecución de la dimensión se ubican 

las prácticas de codificación, control de stock y uso de códigos de barra.  

Concerniente al indicador prácticas de codificación, de acuerdo a García 

(2017) los sistemas de codificación se originan en la necesidad de registrar, 
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ordenar, identificar, agrupar y clasificar bienes con el fin de dar fácil acceso a su 

registro y otras actividades pertinentes. En lo que respecta al indicador control de 

stock, el mismo autor menciona que se conoce como gestión de inventario, que 

viene a ser una de las actividades principales de las áreas de logística. Incluye la 

organización, planificación y control de mercancías. Referente al indicador, uso de 

códigos de barra, viene a ser un sistema muy extendido en el mundo que sirve para 

realizar la identificación de productos, efectuar un control minucioso del inventario, 

y realizar un control de las cargas y descargas de los productos en los almacenes. 

De otra parte, según Marín (2014) el mantenimiento de productos radica en 

la protección de los materiales que ingresan al almacén, sin embargo no solo deben 

ser protegidos o cuidados de ser sustraídos, por el contrario tienen que ser 

protegidos acorde a su propia naturaleza, con el fin de evitar riesgos para los 

equipos de trabajo que efectúan sus labores en el almacén impidiendo que se 

puedan causar daños físicamente, por tal razón es fundamental la protección de 

cada producto considerando su naturaleza. Dentro de los indicadores que permiten 

medir la dimensión se encuentran, la limpieza del almacén, las fechas de caducidad 

y la clasificación de mercadería.  

Concerniente al indicador, limpieza de almacén, de acuerdo a Marín (2014) 

sostiene que es una forma preventiva efectiva para impedir accidentes laborales. 

Referente a fechas de caducidad, el mismo autor menciona que la fecha de 

caducidad tiene que ver con que el producto no puede ser usado debido a que 

supone un riesgo o peligro para la salud. Con respecto al indicador clasificación de 

mercadería, el autor se refiere a la acción de catalogar los bienes de acuerdo a la 

función de la naturaleza de estas.    
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III. METODOLOGÍA 

 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación  

 

El presente estudio es aplicado por lo cual se busca solucionar aspectos 

problemáticos de la empresa mediante el análisis de la información, tiene un 

diseño descriptivo no experimental, según Abascal y Grande (2017) este tipo de 

investigación busca establecer en base a la investigación descriptiva, soluciones 

de un problema observado dentro en una unidad central. Por ser una 

investigación que fue realizada en un determinado tiempo, se considera del tipo 

transversal o transeccional. Por otro lado, la investigación tiene un enfoque 

mixto, es decir que los datos recogidos tienen ambos tipos de valores. 

 

3.2. Variables y Operacionalización 

 

Variable 1:  5S 

El origen de las 5s proviene de la empresa Toyota en Japón, donde se 

instauró con el propósito de fortalecer condiciones sistematizadas centradas en 

la limpieza, orden y organización en los ambientes de trabajo. Esta metodología 

intenta determinar y establecer diferentes etapas del hábito de colocación y aseo 

en áreas de trabajo. (Vásquez, 2017; Manzano y Gisbert, 2016) 

 

Variable 2:  Gestión del almacén 

Consiste en la gestión física de cada bien almacenado. Incluye la 

ubicación del producto en el almacén, el flujo de los materiales al interior de este, 

así como el método para darle movilidad al producto (Marín, 2014) 
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3.3. Población, muestra y muestreo 

Según Hernández y Mendoza (2018) la población está referida al total 

de elementos que forman parte de un mismo grupo, en una determinada 

temporalidad y espacio, los cuales comparten características que son 

relevantes y necesarias para considerarse como objetos de estudio. Para la 

presente investigación la población está conformada por los cinco trabajadores 

del almacén de la Unidad Ejecutora 003 Región Policial Piura (1 jefe y 4 

operadores logísticos).    

 

3.3.1. Criterios de Selección 

Criterios de inclusión: trabajadores de área de almacén de la 

institución.   

Criterios de exclusión: trabajadores con licencias, permisos o en 

periodo vacacional.   

 

3.3.2. Muestra 

Se tomará en cuenta la muestra censal, es decir, se 

considerará a todos los integrantes de la población, cinco personas.   

  

3.3.3. Unidad de análisis 

Cada uno de los trabajadores del almacén de la institución en 

estudio.    

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

3.4.1. Técnicas: 

 Encuesta:   

Tiene como objetivo adquirir conocimiento a través de la unidad 

de análisis a través de una serie de preguntas necesarias para 

identificar la valoración de los individuos de la muestra 

seleccionada frente a una determinara realidad o contexto 

(Camacho et al., 2015). 
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 Entrevista:   

Es una técnica que tiene como fin recopilar información a través 

de una estructura lógica de preguntas semi abiertas dirigidas a 

conocer de forma libre las opiniones o apreciaciones críticas que 

complementarán el resultado estadístico obtenido con el 

instrumento cuantitativo (Camacho et al., 2015). 

 

 Observación: 

Es una técnica basada en mirar con atención los fenómenos, 

hechos o casos, tomando información y registrándola para el 

respectivo análisis. Esta técnica es muy importante en el proceso 

investigativo pues sirve de apoyo a los investigadores para la 

obtención de más información (Camacho et al., 2015).  

 

3.4.2. Instrumentos:  

 El cuestionario: Estará dirigido a los trabajadores del área de 

almacén de la Unidad Ejecutora 003 Región Policial de Piura. 

Estará conformado por premisas en escala Likert las cuales serán 

respondidas calificando de acuerdo a las alternativas presentadas.   

 

 La guía de entrevista: Se aplicará al jefe del área del almacén; 

estará conformada por preguntas destinadas a indagar la realidad 

de cada una de las dimensiones de estudio.   

 

 Guía de observación: Se empleará para evidenciar la situación del 

almacén de la institución in situ. Constará de diversos ítems 

dirigidos al reconocimiento del ambiente en mención desde la 

perspectiva de las cinco eses.   

  

3.5. Procedimientos 

Según Arias (2016) el procedimiento en una investigación incluye un 

proceso secuencial y sistemático con el objetivo de comprender cada etapa o 
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fase que será desarrollada en el transcurso del estudio. De acuerdo a estos 

criterios teóricos, la investigación abarcará los procedimientos siguientes: se 

aplicará un cuestionario dirigido a los trabajadores del área de almacén de la 

Unidad Ejecutora 003 Región Policial Piura. Mientras que la entrevista será 

aplicada al jefe de dicho almacén. Para la aplicación de estos instrumentos, así 

como de la guía de observación se coordinará de forma previa con el 

responsable del área donde se realizará la investigación a fin de no interrumpir 

con sus labores y responsabilidades diarias y contar con su pleno apoyo para el 

éxito en el recojo de datos.  

3.6. Método de análisis de datos 

La investigación implica un análisis de datos de naturaleza descriptiva, 

a través de la evaluación de datos de naturaleza cuantitativa, los cuales se 

recabarán a través del cuestionario aplicado a los trabajadores del área de 

almacén de la institución en estudio. Para este análisis se trabajará con el 

paquete estadístico SPSS V.26 y se proyectarán los resultados por medio de 

tablas que permitirán evidenciar la percepción de los trabajadores. De otra parte, 

los datos de carácter cualitativo serán analizados buscando encontrar el 

significado de los resultados, con el objetivo de contextualizar con mayor 

profundidad la problemática establecida.   

3.7. Aspectos éticos 

De acuerdo a Baena (2017) son los aspectos que deben regir en toda 

investigación y que responden a la verdad de la información. En este sentido, la 

presente investigación se acogerá a lo dispuesto en la Resolución de Consejo 

Universitario N°0340-2021-UCV que aprobó la actualización del Código de Ética 

en Investigación de la Universidad César Vallejo, asimismo se cumplirá con 

respetar a las personas que formen parte del estudio, finalmente se contemplará 

el principio de autenticidad de los datos que se recojan y se procesen a lo largo 

de la presente tesis.   
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. Informe de aplicación del cuestionario 

           Los resultados se obtuvieron por medio de la aplicación del cuestionario, así 

como las guías de entrevista y observación; estos datos se representaron 

estadísticamente a través de tablas de análisis, considerando la escala de medida 

o evaluación de cada respuesta conseguida, logrando ser sustentadas acordes a 

los objetivos que se formularon en la investigación. Seguidamente, se precisan: 

 

4.1.1 Determinar las características que presenta la clasificación de bienes en 

el almacén de la Unidad Ejecutora 003 Región Policial Piura, 2021   

Tabla 1 

Características de la clasificación de bienes en el almacén  

Clasificación 

Escala de alternativas 
(Σ) 

 
Total 

(5) 
siempre 

(4) 
Casi 

siempre 

(3) 
A veces 

(2) 
Casi 

nunca 

(1) 
Nunca 

N° % N° % N° % N°      %  N          % N° % 

En el almacén se 
clasifican los 
bienes según su 
frecuencia de uso 

3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 0 0% 4 100% 

- La naturaleza de 
los bienes es un 
criterio de 
clasificación en el 
almacén  

3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 0 0% 4 100% 

- Los bienes son 
clasificados según 
criterios de 
seguridad  

3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 0 0% 4 100% 

Nota. Encuesta aplicada a los operadores logísticos   

          En la tabla se visualiza que la dimensión clasificación de bienes según  

frecuencia de uso muestra un 75% de los encuestado con escala siempre, mientras 

que un 25% casi siempre, por otro lado en lo que se refiere a si la naturaleza de los 

bienes es un criterio de clasificación en el almacén, 75% manifestó con escala 

siempre, mientras que un 25% casi siempre, y por último concerniente a 
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clasificación de bienes según criterios de seguridad, los encuestados respondieron 

75% con escala siempre, sin embargo, un 25% casi siempre. 

          Según la tabla se puede interpretar que las características que representan 

clasificación de bienes se ubican en un nivel correcto, sin embargo, es conveniente 

tomar medidas en aras de fortalecer estos factores vitales en la clasificación de 

bienes en el almacén de la organización. 

 

4.1.2. Identificar los criterios de orden que se aplican en el almacén de la 

Unidad Ejecutora 003 Región Policial Piura, 2021 

Tabla 2 

Criterios de orden en el almacén  

Orden  

Escala de alternativas 
(Σ) 

 
Total 

(5) 
siempre 

(4) 
Casi 

siempre 

(3) 
A veces 

(2) 
Casi 

nunca 

(1) 
Nunca 

N° % N° % N° % N°      %  N          % N° % 

Los bienes son 
ubicados en el 
lugar asignado 
cada vez que son 
requeridos  

3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 0 0% 4 100% 

- Se cumple con 
identificar 
correctamente a 
los bienes que 
ingresan al 
almacén  

3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 0 0% 4 100% 

- Es fácil el acceso a 
los bienes en el 
almacén para su 
posterior uso por 
las diversas áreas  

3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 0 0% 4 100% 

Nota. Encuesta aplicada a los operadores logísticos 

            En la tabla se visualiza que la dimensión ubicación de bienes en el lugar 

asignado cada vez que son requeridos muestra un 75% de los encuestado con 

escala siempre, mientras que un 25% a veces, por otro lado en lo que se refiere a 

identificación correcta de los bienes que ingresan al almacén, 75% manifestó con 

escala siempre, mientras que un 25% casi siempre, y por último concerniente a si 

es fácil el acceso a los bienes en el almacén para su posterior uso por las diversas 
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áreas, los encuestados respondieron 75% con escala siempre, sin embargo, un 

25% a veces. 

          Según la tabla se puede interpretar que los criterios de orden en el almacén 

se cumplen en un nivel aceptable, lo cual facilita la gestión de esta área y el apoyo 

que pueda brindar a las demás áreas usuarias. Sin embargo, es necesario aplicar 

el enfoque de mejora continua que permita lograr una mejor performance de estos 

aspectos fundamentales en estos criterios de orden en el almacén de la 

organización. 

 

4.1.3. Establecer los criterios de limpieza en el almacén de la Unidad Ejecutora 

003 Región Policial Piura, 2021                                                                         

Tabla 3 

Criterios de limpieza en el almacén  

Limpieza   

Escala de alternativas 
(Σ) 

 
Total 

(5) 
siempre 

(4) 
Casi 

siempre 

(3) 
A veces 

(2) 
Casi 

nunca 

(1) 
Nunca 

N° % N° % N° % N°      %  N          % N° % 

Los bienes que 
ingresan al 
almacén son 
sometidos a 
desinfección de 
ser el caso 

2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 0 0% 4 100% 

- La inspección de 
los bienes 
almacenados es 
un procedimiento 
que se realiza con 
determinada 
periodicidad  

2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 0 0% 4 100% 

- Se realiza 
periódicamente la 
limpieza de los 
distintos 
ambientes del 
almacén  

2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 0 0% 4 100% 

- Los bienes 
almacenados que 
presentan 
anomalías de 
origen son 
eliminados  

1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 0 0% 4 100% 
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Nota. Encuesta aplicada a los operadores logísticos   

           En la tabla se percibe que la dimensión sometimiento a desinfección de los 

bienes que ingresan de ser el caso muestra un 50% de los encuestados con escala 

siempre, mientras que un 25% a veces, por otro lado, en lo que se refiere a si la 

inspección de los bienes almacenados es un procedimiento que se realiza con 

determinada periodicidad, 50% manifestó con escala siempre, mientras que un 25% 

a veces. Así mismo, referente a realización periódica de limpieza de los distintos 

ambientes del almacén, 50% expresó con escala siempre, sin embargo, un 50% 

casi siempre y por último concerniente a si los bienes almacenados que presentan 

anomalías de origen son eliminados, los encuestados respondieron 50% con escala 

a veces, sin embargo, un 25% casi siempre. 

          Se puede apreciar que los criterios de limpieza en el almacén presentan 

algunas indefiniciones en las respuestas de los encuestados, lo cual puede reflejar 

la necesidad de medidas correctivas, sobre todo en cuanto a la dimensión 

relacionada a si los bienes almacenados que presentan anomalías de origen son 

eliminados, lo cual debe mejorarse dado que se trata de una organización 

estratégica como la policía nacional.  
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4.1.4. Reconocer la estandarización de procesos en el almacén de la Unidad 

Ejecutora 003 Región Policial Piura, 2021 

Tabla 4 

Estandarización de procesos en el almacén  

Estandarización  

Escala de alternativas 
(Σ) 

 
Total 

(5) 
siempre 

(4) 
Casi 

siempre 

(3) 
A veces 

(2) 
Casi 

nunca 

(1) 
Nunca 

N° % N° % N° % N°      %  N          % N° % 

Los 
procedimientos de 
trabajo en el 
almacén se 
encuentran 
debidamente 
estandarizados en 
algún manual  

2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 0 0% 4 100% 

- Conoce las 
normas 
establecidas para 
la gestión y 
operatividad del 
almacén  

2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 0 0% 4 100% 

Nota. Encuesta aplicada a los operadores logísticos   

           En la tabla se percibe que la dimensión estandarización debida en algún 

manual sobre procedimientos de trabajo en el almacén muestra un 50% de los 

encuestados con escala siempre, mientras que un 50% casi siempre, por otro lado, 

en lo que se refiere a conocimiento de las normas establecidas para la gestión y 

operatividad del almacén, 50% manifestó con escala siempre, mientras que un 50% 

casi siempre.  

          Según la tabla se puede interpretar que los factores estandarización de 

procedimientos de trabajo en manuales y conocimiento de las normas establecidas 

para la gestión y operatividad del almacén, se encuentran en un nivel aceptable 

pero sujeto a mejoras, siendo estos factores muy críticos para el mejor 

funcionamiento del almacén, el mismo que representa un apoyo estratégico para el 

logro de los objetivos institucionales.   
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4.1.5. Determinar el cumplimiento de la disciplina en el almacén de la Unidad 

Ejecutora 003 Región Policial Piura, 2021 

Tabla 5 

Cumplimiento de la disciplina en el almacén  

Disciplina 

Escala de alternativas 
(Σ) 

 
Total 

(5) 
siempre 

(4) 
Casi 

siempre 

(3) 
A veces 

(2) 
Casi 

nunca 

(1) 
Nunca 

N° % N° % N° % N°      %  N          % N° % 

Las medidas 
adoptadas para 
mejorar la gestión 
del almacén son 
cumplidas por 
todos los 
colaboradores  

2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 0 0% 4 100% 

- El personal del 
almacén cumple 
con 
procedimientos de 
autocontrol de sus 
actividades  

3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 0 0% 4 100% 

Nota. Encuesta aplicada a los operadores logísticos   

           En la tabla se percibe que la dimensión las medidas adoptadas para la 

gestión del almacén son cumplidas por todos los colaboradores muestra un 50% 

de los encuestados con escala siempre, mientras que un 50% casi siempre, por 

otro lado, en lo que se refiere a cumplimiento de procedimientos de autocontrol de 

actividades por parte del personal de almacén, los encuestados respondieron 75% 

siempre, sin embargo, un 25% casi siempre. 

          Se puede inferir que las características que representan el cumplimiento de 

las medidas adoptadas para la gestión del almacén son cumplidas en un nivel 

medio, lo que motiva a implementar acciones que permitan mejorar el cumplimiento 

de este tipo de disciplina en el almacén de la organización. 
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4.1.6. Caracterizar la recepción de productos en el almacén de la Unidad 

Ejecutora 003 Región Policial Piura, 2021 

Tabla 6 

Características de la recepción de productos en el almacén  

Recepción de 
productos  

Escala de alternativas 
(Σ) 

 
Total 

(5) 
siempre 

(4) 
Casi 

siempre 

(3) 
A veces 

(2) 
Casi 

nunca 

(1) 
Nunca 

N° % N° % N° % N°      %  N          % N° % 

En el almacén se 
cumple con un 
flujograma de 
recepción de la 
mercadería 

3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 0 0% 4 100% 

- El personal toma 
registro de los 
bienes 
almacenados de 
forma periódica 

3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 0 0% 4 100% 

- Se cumple con 
inspeccionar la 
mercadería 
almacenada de 
manera periódica  

3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 0 0% 4 100% 

Nota. Encuesta aplicada a los operadores logísticos   

            En la tabla se evidencia que la dimensión cumplimiento de uso de 

flujograma de la mercadería en el almacén muestra un 75% de los encuestados 

con escala siempre, mientras que un 25% casi siempre, por otro lado, en lo que se 

refiere a toma de registro de los bienes almacenados de forma periódica por parte 

del personal, los encuestados respondieron 75% siempre, sin embargo, un 25% 

casi siempre. Finalmente, con respecto al cumplimiento de la inspección de 

mercadería almacenada de manera periódica, 75% expresó con escala siempre, 

por el contrario, un 25% casi siempre.  

          Se visualiza que las características que representan cumplimiento de uso de 

flujograma de la mercadería en el almacén, toma de registro de los bienes 

almacenados de forma periódica por parte del personal y cumplimiento de la 

inspección de mercadería almacenada de manera periódica, demuestra un nivel 

correcto, sin embargo, es conveniente continuar aplicando estrategias que puedan 
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contribuyan a seguir fortaleciendo dichos factores vinculados con la recepción de 

productos en almacén.   

 

4.1.7. Reconocer el registro de productos en el almacén de la Unidad 

Ejecutora 003 Región Policial Piura, 2021 

Tabla 7 

Registro de productos en el almacén  

Registro de productos  

Escala de alternativas 
(Σ) 

 
Total 

(5) 
siempre 

(4) 
Casi 

siempre 

(3) 
A veces 

(2) 
Casi 

nunca 

(1) 
Nunca 

N° % N° % N° % N°      %  N          % N° % 

Los bienes 
almacenados son 
codificados 
debidamente por 
el personal  

3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 0 0% 4 100% 

- Se realizan 
controles de stock 
de los bienes 
almacenados 
periódicamente 

3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 0 0% 4 100% 

- En el almacén se 
emplea el código 
de barras para 
rotular e identificar 
cada bien 

1 25% 0 0% 1 25% 0 0% 2 50% 4 100% 

Nota. Encuesta aplicada a los operadores logísticos   

           En la tabla se refleja que la dimensión los bienes almacenados son 

codificados debidamente por el equipo de trabajo muestra un 75% de los 

encuestados con escala siempre, mientras que un 25% a veces, por otro lado, en 

lo que se refiere a realización de controles de stock de los bienes almacenados 

periódicamente, los encuestados respondieron 75% siempre, sin embargo, un 25% 

casi siempre. Por último, concerniente a empleo del código de barras para rotular 

e identificar cada bien en el almacén, 50% expresó con escala nunca, por el 

contrario, 25% a veces.  

          Según la tabla se puede interpretar que en cuanto al empleo del código de 

barras para rotular e identificar cada expresó con escala nunca, se evidencia un 

nivel bajo y poco favorable para la organización, lo que obliga a establecer medidas 
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que permitan implementar efectivamente este tipo de codificaciones, las cuales 

servirán para brindar un mayor dinamismo y seguridad a la gestión del almacén.   

 

4.1.8. Identificar los criterios de mantenimiento de productos en el almacén 

de la Unidad Ejecutora 003 Región Policial Piura, 2021.                                     

Tabla 8 

Criterios de mantenimiento de productos en el almacén  

Mantenimiento de 
productos  

Escala de alternativas 
(Σ) 

 
Total 

(5) 
siempre 

(4) 
Casi 

siempre 

(3) 
A veces 

(2) 
Casi 

nunca 

(1) 
Nunca 

N° % N° % N° % N°      %  N          % N° % 

Se cumple con la 
limpieza efectiva 
de cada área del 
almacén y de los 
bienes 
almacenados  

3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 0 0% 4 100% 

- La fecha de 
caducidad de los 
productos con 
límite de vida útil 
es considerada 
como un criterio de 
prioridad para la 
salida del bien a 
las áreas usuarias  

4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 4 100% 

- Se cumple con 
clasificar los 
bienes 
almacenados 
según su 
necesidad de 
mantenimiento  

3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 0 00% 4 100% 

Nota. Encuesta aplicada a los operadores logísticos   

            En la tabla se refleja que la dimensión cumplimiento de la limpieza efectiva 

de cada área del almacén y de los bienes almacenados muestran un 75% de los 

encuestados con escala siempre, mientras que un 25% casi siempre, por otro lado, 

en lo que se refiere a la fecha de caducidad de los productos con límite de vida útil 

es considerada como un criterio de prioridad para la salida del bien a las áreas 

usuarias, los encuestados respondieron 100% siempre. Por último, concerniente a 

cumplimiento con la clasificación de los bienes almacenados según su necesidad 
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de mantenimiento, 75% expresó con escala siempre, por el contrario, 25% casi 

siempre.  

          Según la tabla se puede interpretar que los criterios de mantenimiento de 

productos en el almacén reflejan un nivel aceptable, sin embargo, resulta pertinente 

que se consideren técnicas que contribuyan a seguir puliendo estos aspectos dado 

que se requiere brindar la total seguridad a las áreas usuarias respecto al buen 

estado de los bienes que retiran del almacén para el cumplimiento de las diversas 

funciones de esta dependencia policial.   

 

4.2. Informe de aplicación de la guía de entrevista 

         De acuerdo a lo referido por el jefe de almacén de la Unidad Ejecutora 003 

Región Policial Piura, según el primer objetivo, determinar las características que 

presenta la clasificación de bienes en el almacén; en lo que respecta a los criterios 

para la clasificación de bienes, estos se clasifican de acuerdo a su naturaleza, 

ubicándolos en lugares distintos, por familias. Al respecto, se pudo percibir que la 

frecuencia de uso, la naturaleza de los bienes y medidas de seguridad se aplican 

de manera correcta, sin embargo, es conveniente considerar  técnicas que ayuden 

a fortalecer la dimensión clasificación. 

          En cuanto al segundo objetivo, identificar los criterios de orden que se aplican 

en el almacén de la Unidad Ejecutora 003 Región Policial Piura, 2021; la ubicación 

de distribución es por selección, para lo cual se ha dividido la instalación en dos 

áreas. En un área se pueden ubicar los productos de limpieza como detergente, 

ambientadores, llantas, baterías que son productos en grandes cantidades y 

grandes. En la segunda área se puede encontrar productos o repuestos más 

pequeños como tinta para impresoras, hojas para impresiones de documentos, 

útiles de escritorio, entre otros. Se evidencia que los materiales se ubican en el 

lugar correcto, el cual permite una correcta identificación y fácil acceso para el uso.   

            Respecto al tercer objetivo, establecer los criterios de limpieza en el 

almacén de la unidad Ejecutora 003 Región Policial Piura, 2021; concerniente al 

procedimiento de limpieza que se aplica al almacén de la institución, la unidad 

ejecutora maneja personal de limpieza, el que se encarga del aseo del área de 
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Almacén, se realiza una limpieza por área y de todos los productos para mantener 

el área en perfecto estado.  

          Con respecto a la práctica de inspección de los bienes almacenados, se 

efectúa a través de un sistema que maneja la organización, El SIGA, el cual es una 

herramienta informática que simplifica y automatiza los procesos administrativos en 

una entidad del Estado y que sigue las normas establecidas por los Órganos 

Rectores de los Sistemas Administrativos del Estado. Al trabajar directamente para 

el estado se sigue el procedimiento, se genera una orden de compra, cuando estos 

llegan al almacén se ingresa una guía de los productos y se genera una orden de 

compra que se llama PECOSA que es un sistema que arroja el SIGA mediante la 

orden de compra. 

        Se puede evidenciar que la facilitación de la limpieza e inspección se aplican 

de manera favorable, sin embargo, con respecto a la desinfección y eliminación de 

la anomalía en origen no se desarrollan de manera eficiente y eficaz.    

         En cuanto al cuarto objetivo, reconocer la estandarización de procesos en el 

almacén de la Unidad Ejecutora 003 Región Policial Piura, 2021; referente al 

procedimiento de trabajo estandarizado para el almacén, se cuenta con el Manual 

de Organización y Funciones. Se percibe que los procedimientos de trabajo se 

efectúan de manera adecuada, sin embargo, la organización carece de normas 

claras que permitan un mejor desempeño laboral. Ante dicha situación, es 

pertinente tomar en cuenta medidas que permitan fortalecer dicha falencia.  

         Respecto al quinto objetivo, determinar el cumplimiento de la disciplina en el 

almacén de la unidad Ejecutora 003 Región Policial Piura, 2021; el personal si 

cumple con las normas establecidas, puesto que se cuenta con un personal civil, 

un personal civil locador que es un asistente de almacén y dos efectivos policiales. 

En base a los resultados, se evidencia que, si existe cumplimiento de medidas 

adoptadas, sin embargo, no se precisa el desarrollo de autocontrol del personal. 

Por tal razón, es conveniente tomar en cuenta técnicas que ayuden al equipo de 

trabajo a cultivar la disciplina en mayor grado.  

          En relación al sexto objetivo, caracterizar la recepción de productos en el 

almacén de la unidad Ejecutora 003 Región Policial Piura, 2021; los bienes 
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recepcionados en almacén son registrados en un sistema, sistema Carter, el cual 

se encarga de incluir las entradas y salidas de los productos. Se puede percibir que 

el flujograma de recepción de la mercadería, periodicidad de toma de registros y la 

inspección de la mercadería se desarrollan de manera adecuada.   

        Respecto al séptimo objetivo, reconocer el registro de productos en el 

almacén de la unidad Ejecutora 003 Región Policial Piura, 2021; se realizan 

controles de stock de los bienes almacenados inopinadamente por parte de los 

jefes administrativos, se verifica a través del sistema y de los Cardex y se constata 

la disponibilidad de los bienes según sus familias para ser empleados por el 

personal policial. En base a los resultados obtenidos, se percibe que existe control 

de stock y prácticas de codificación de manera correcta. De otra parte, no se hace 

uso de código de barras para identificación de productos. Ante dicho aspecto, 

resulta fundamental tomar en cuenta un sistema de código de barras, para un mejor 

registro de productos y así el trabajo resulte eficiente y eficaz. 

         En relación al octavo objetivo, identificar los criterios de mantenimiento de 

productos en el almacén de la unidad Ejecutora 003 Región Policial Piura, 2021; el 

panorama refleja que no se dispone de ninguna práctica o proceso estandarizado 

de clasificación de bienes almacenados según su necesidad de mantenimiento, esa 

clasificación se hace de acuerdo al conocimiento y experiencia del personal que se 

encuentra en almacén trabajando.  

        Se percibe que la organización presenta falencias en la clasificación de 

mercadería y no se precisa la limpieza de almacén, así como información sobre la 

consideración de las fechas de caducidad. Ante dicho panorama, es pertinente 

tomar en cuenta estrategias que contribuyan a fortalecer los criterios de 

mantenimiento de productos.  
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4.3. Informe de aplicación de la guía de observación 

          De acuerdo a lo evidenciado a través de la guía de observación en el 

almacén de la Unidad Ejecutora 003 Región Policial Piura, con el fin de cumplir el 

primer objetivo, determinar las características que presenta la clasificación de 

bienes en el almacén de la Unidad Ejecutora 003 Región Policial Piura, 2021; se 

pudo observar que el personal siempre aplica la clasificación de bienes según su 

frecuencia de uso. Así mismo, los bienes siempre son clasificados según criterios 

de seguridad. Se evidencia que la frecuencia de uso, la naturaleza de los bienes y 

medidas de seguridad se ejecutan de forma adecuada, sin embargo, es pertinente 

tomar en cuenta tácticas que permitan fortalecer la dimensión clasificación y 

conseguir mayores resultados. 

         Con el fin de cumplir el segundo objetivo, identificar los criterios de orden 

que se aplican en el almacén de la Unidad Ejecutora 003 Región Policial Piura, 

2021; se observa que se cumple con identificar correctamente a los bienes que 

ingresan al almacén. Así mismo, es fácil el acceso a los bienes en el almacén para 

su posterior uso por las diversas áreas. Se evidencia que los materiales se ubican 

en el lugar correcto, el cual permite una correcta identificación y fácil acceso para 

el uso. La situación presenta ventajas, sin embargo, es vital continuar considerando 

técnicas que permitan conseguir resultados positivos de manera continua.  

            En cuanto al tercer objetivo, establecer los criterios de limpieza en el 

almacén de la unidad Ejecutora 003 Región Policial Piura, 2021; se observa que 

los bienes que ingresan al almacén a veces son sometidos a desinfección de ser el 

caso. Se evidencia que la desinfección y eliminación de la anomalía en origen no 

se desarrollan de manera eficiente y eficaz. Por el contrario, la facilitación de la 

limpieza e inspección no se precisan.  Ante dicho panorama, es fundamental 

considerar técnicas que permitan un sistema de limpieza completo.  

          En lo que respecta al cuarto objetivo, reconocer la estandarización de 

procesos en el almacén de la unidad Ejecutora 003 Región Policial Piura, 2021; se 

observa que los distintos espacios de almacén se encuentran siempre debidamente 

organizados y limpios. Se percibe que los procedimientos de trabajo se efectúan de 
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manera adecuada, sin embargo, no se precisan normas claras que permitan un 

mejor desenvolvimiento laboral. Tal situación, motiva a considerar medidas que 

contribuyan al fortalecimiento de dicho problema.  

          Respecto al quinto objetivo, determinar el cumplimiento de la disciplina en el 

almacén de la unidad Ejecutora 003 Región Policial Piura, 2021; se observa que no 

se aplica una correcta disciplina en las actividades. En base a los resultados, es 

vital tomar en cuenta técnicas que sirvan de soporte al equipo de trabajo para 

cultivar la disciplina en magnitud.  

           En el caso del sexto objetivo, caracterizar la recepción de productos en el 

almacén de la unidad Ejecutora 003 Región Policial Piura, 2021; se observa que el 

personal toma registro correcto de los bienes al ingresar al almacén. Así mismo, 

siempre se inspeccionan los bienes almacenados de forma periódica. Se percibe 

que el flujograma de recepción de la mercadería, periodicidad de toma de registros 

y la inspección de la mercadería se desarrollan de manera adecuada. Ante dicho 

panorama, es pertinente continuar aplicando estrategias que contribuyan a obtener 

mayores resultados.  

         En lo que respecta al séptimo objetivo, reconocer el registro de productos en 

el almacén de la unidad Ejecutora 003 Región Policial Piura, 2021; se percibe que 

los bienes almacenados a veces están debidamente codificados. Así mismo, se 

observa que nunca se emplea en el almacén el código de barras para rotular e 

identificar cada bien. Queda demostrado que no se hace uso de código de barras 

para identificación de productos. Ante dicho aspecto, resulta fundamental tomar en 

cuenta un sistema de código de barras, para un mejor registro de productos y así 

el trabajo resulte eficiente y eficaz.  

          Con respecto al octavo objetivo, identificar los criterios de mantenimiento de 

productos en el almacén de la unidad Ejecutora 003 Región Policial Piura, 2021; el 

panorama no refleja la aplicación de criterios de mantenimiento de productos en el 

almacén. Se percibe que la organización presenta falencias en la clasificación de 

mercadería y no se precisa la limpieza de almacén, así como información sobre la 

consideración de las fechas de caducidad.   
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V. DISCUSIÓN 

 

            

          Con respecto al primer objetivo, el cual hace mención a determinar las 

características que presenta la clasificación de bienes en el almacén de la Unidad 

Ejecutora 003 Región Policial Piura, 2021.  Según Carrasco (2017) la primera S, 

Seiri (clasificación), tiene que ver con la supresión de ciertos elementos 

innecesarios que no brinden un apoyo a un tipo de valoración al artículo terminado, 

vale decir, se tienen que eliminar aquellos entes que no forman parte del área, 

quedando únicamente los que son fundamentales para los procesos. Dentro de las 

herramientas de apoyo se cuenta con la frecuencia de uso, naturaleza de los bienes 

y medidas de seguridad.  

          Los resultados obtenidos coinciden de cierta forma con el aporte, debido a 

que las características que representan clasificación de bienes según frecuencia de 

uso muestra un 75% de los encuestado con escala siempre, la naturaleza de los 

bienes es un criterio de clasificación en el almacén, 75% manifestó con escala 

siempre, y por último concerniente a clasificación de bienes según criterios de 

seguridad, los encuestados respondieron 75% con escala siempre. Este panorama 

demuestra que los aspectos encontrados se desarrollan de manera correcta; ante 

tal situación conviene tomar en cuenta estrategias específicas que permitan pulir 

dichos aspectos y obtener mayores resultados. 

          De igual manera los resultados concuerdan con el aporte de Castro (2020) 

quien pudo concluir que la instauración de la metodología de las 5s contribuyó a 

maximizar la productividad en un 4.97%, originando cambios de manera 

significativa como la reducción de tiempos al buscar momento de buscar la materia 

prima y herramientas de trabajo logrando conseguir ambientes de trabajos 

ordenados, amigables y limpios. 

            Con el propósito de cumplir este objetivo, de igual manera se aplicó una 

guía de entrevista al jefe de almacén, donde se percibe que la frecuencia de uso, 

la naturaleza de los bienes y medidas de seguridad se aplican de manera correcta, 

sin embargo, conviene tomar en cuenta técnicas que permitan fortalecer la 

dimensión clasificación. 
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           Dichos resultados, no coinciden con el aporte de Azaña (2017) quien en su 

trabajo de investigación concluyó que hay aspectos negativos en la gestión del 

almacén en el área de inventarios de insumos. Otorgando una valiosa información 

para los aspectos de planificación, debido a que de ello depende un abastecimiento 

correcto de cantidades previstas y estimadas en el tiempo indicado, sin generar los 

principales problemas conocidos en el proceso logístico hospitalario. 

            De igual manera se tomó en cuenta una guía de observación, donde se 

percibe que la frecuencia de uso, la naturaleza de los bienes y medidas de 

seguridad se ejecutan de forma adecuada, sin embargo, es pertinente tomar en 

cuenta tácticas que permitan fortalecer la dimensión clasificación y conseguir 

mayores resultados. 

            Dichos resultados, concuerdan con el aporte de Zagzoog et al. (2019) en su 

trabajo A Case of Eliminating Wastes using 5S for a Household de investigación 

concluyó que el establecimiento de la metodología de las “5s” incrementó de 

manera significativa la productividad, limpieza y eficiencia en el almacén de 

electrodomésticos. De otra parte, la compañía logró minimizar el costo de inventario 

en un 20% y el lapso de duración de carga y descarga de contenedores en un 30%. 

 

            En base a la discusión del primer objetivo, correspondiente a los resultados 

conseguidos, se percibe que la frecuencia de uso, naturaleza de los bienes y 

medidas de seguridad se aplican de manera correcta, sin embargo, es vital tomar 

en cuenta medidas que permitan fortalecer el desarrollo de dichos aspectos con el 

fin de lograr mayores resultados positivos.  

Con respecto al segundo objetivo, el cual hace mención a identificar los 

criterios de orden que se aplican en el almacén de la Unidad Ejecutora 003 Región 

Policial Piura, 2021.  De acuerdo a Manzano y Gisbert (2016), la segunda S Seitón 

(criterios de orden) hace alusión a ordenar, eliminando lo improductivo, implantando 

reglas de disposición para cada elemento, difundiendo las normas para que lleguen 

a ser conocidas por los trabajadores y en el proceso del tiempo se ponga en práctica 

la mejora. Por su parte, Sawant et al. (2015), argumentan que el Seitón propone 

ordenar aquellos componentes imprescindibles para el cumplimiento de 
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ocupaciones. Ayudando aumentar la eficiencia, la efectividad, mejorar la seguridad 

de los trabajadores, y a reducir el tiempo en la búsqueda de artículos. Dentro de los 

indicadores que permiten medir esta dimensión se encuentran: materiales en su 

lugar, identificación y fácil acceso para el uso.            

              Los resultados obtenidos coinciden con el aporte, debido a que las 

características que representan ubicación de bienes en el lugar asignado cada vez 

que son requeridos muestra un 75% de los encuestado con escala siempre, 

identificación correcta de los bienes que ingresan al almacén, 75% manifestó con 

escala siempre y por último concerniente a si es fácil el acceso a los bienes en el 

almacén para su posterior uso por las diversas áreas, los encuestados 

respondieron 75% con escala siempre. Este panorama refleja un nivel adecuado, 

sin embargo, es pertinente considerar acciones con el fin de seguir puliendo estos 

aspectos fundamentales en los criterios de orden en el almacén de la organización. 

             Con el propósito de cumplir este objetivo, de igual manera se aplicó una 

guía de entrevista al jefe de almacén, donde se percibe que los materiales se ubican 

en el lugar correcto, el cual permite una correcta identificación y fácil acceso para 

el uso. Dicho panorama es favorable, sin embargo, es importante continuar 

considerando técnicas que permitan conseguir mayores resultados positivos.  

 

  Los resultados, no coinciden con el aporte de Castillo (2015) quien en su 

trabajo de investigación Propuesta de mejora en la gestión logística interna en la 

empresa Dysmar EIRL- año 2015, pudo concluir que se perciben falencias sobre 

los espacios que no son necesarios en donde se almacenan los inventarios, así 

como escaza capacidad de entrega en los diversos productos, y con respecto a la 

distribución y almacenamiento se llegó a la conclusión que no se trabajan de 

manera eficiente.                    

            De igual manera se tomó en cuenta una guía de observación, donde se 

percibe que los materiales se ubican en el lugar correcto, el cual permite una 

correcta identificación y fácil acceso para el uso. La situación presenta ventajas, sin 

embargo, es vital continuar considerando técnicas que permitan conseguir 

resultados positivos de manera continua.  
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  Dichos resultados, concuerdan con el aporte de Manzano y Gisbert (2016) 

afirman que referente a materiales en su lugar, es conveniente almacenar los 

bienes en estantes acorde a una estructura. En lo que respecta al indicador 

identificación, mencionan que es vital asignar códigos de identificación a cada bien 

en aras de ubicarlos de manera correcta. Referente al indicador fácil acceso para 

el uso, resulta pertinente que, al organizar los productos, de manera previa se 

determine un método ingresos y salidas de productos y en base a ello poder 

ubicarlos con rapidez y facilidad.  

            En base a la discusión del segundo objetivo, correspondiente a los 

resultados conseguidos, se percibe que los aspectos materiales en su lugar, 

identificación y fácil acceso para el uso se aplican de forma adecuada, sin embargo, 

es fundamental tomar en cuenta técnicas que permitan pulir el desenvolvimiento de 

dichos factores en aras de conseguir más resultados con ventajas consideradas.  

 

 

 

 

Con respecto al tercer objetivo, el cual hace mención a establecer los 

criterios de limpieza en el almacén de la Unidad Ejecutora 003 Región Policial Piura, 

2021.  De acuerdo a Juárez (2019) el Seiso (criterios de limpieza), tercera S, se 

refiere en limpiar zonas de trabajo, maquinarias, herramientas tratando de 

involucrar infraestructura como, pisos, paredes y otras áreas de trabajo, lo cual 

debe de convertirse en una rutina y hábito en los colaboradores. La limpieza 

involucra asimismo integrarse a acciones de mantenimiento que se efectúan 

diariamente. Dentro de los indicadores que pueden contribuir a medir la aplicación 

de la dimensión se encuentran, la desinfección, la inspección, la facilitación de la 

limpieza e inspección y la eliminación de la anomalía en origen. 

          Los resultados obtenidos no coinciden con el aporte, debido a que las 

características que representan sometimiento a desinfección de los bienes que 

ingresan de ser el caso muestra un 50% de los encuestados con escala siempre, 
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en lo que se refiere a si la inspección de los bienes almacenados es un 

procedimiento que se realiza con determinada periodicidad, 50% manifestó con 

escala siempre. Así mismo, referente a realización periódica de limpieza de los 

distintos ambientes del almacén, 50% expresó con escala siempre, y por último 

concerniente a si los bienes almacenados que presentan anomalías de origen son 

eliminados, los encuestados respondieron 50% con escala a veces. Esta situación 

refleja un nivel muy bajo, lo que obliga a establecer técnicas que permitan mejorar 

el proceso de detección de imperfecciones de los bienes ingresados.  

           Con el propósito de cumplir este objetivo, de igual manera se aplicó una guía 

de entrevista al jefe de almacén, donde se evidencia que la facilitación de la 

limpieza e inspección se aplican de manera favorable, sin embargo, con respecto 

a la desinfección y eliminación de la anomalía en origen no se desarrollan de 

manera eficiente y eficaz. Ante dicho panorama, es fundamental considerar 

técnicas que permitan un sistema de limpieza completo.  

        Los resultados, no coinciden con el aporte de Propartes (2020) quien 

menciona con respecto al indicador desinfección, que es vital considerar protocolos 

de desinfección en las actividades de almacenamiento con el fin evitar 

inconvenientes en el tema de la salud. Concerniente al indicador inspección, Juárez 

(2019) afirma que en esta etapa es vital asegurarse que las mercancías se 

encuentren en buen estado; de igual manera se efectúan controles de calidad. 

Respecto al indicador facilitación de la limpieza e inspección, el mismo autor 

sostiene que es vital que el equipo de trabajo brinde las facilidades del caso para 

ejecutar la limpieza e inspección de los almacenes, estableciendo un itinerario y 

respetando las fechas programadas. En lo que se refiere al indicador eliminación 

de la anomalía en origen, el autor afirma que es vital notificar y reportar situaciones 

fuera de lo normal a gerencia con el fin de brindar soluciones eficientes y eficaces. 

            De igual manera se tomó en cuenta una guía de observación, donde se 

evidencia que la desinfección y eliminación de la anomalía en origen no se 

desarrollan de manera eficiente y eficaz. De otra parte, la facilitación de la limpieza 

e inspección no se precisan.  Ante dicho panorama, es fundamental considerar 

técnicas que permitan un sistema de limpieza completo. 
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  Dichos resultados, no coinciden con el aporte de Cárdenas (2018) quien en 

su trabajo de investigación La Implementación de la metodología de las 5S en el 

proceso de servicio de mantenimiento de empresa Inox Hornos y Equipos en 

Ecuador, pudo llegar a las siguientes conclusiones importantes, vale decir, antes 

de la implementación de las 5s, se llegó a calificar a los accionares de Limpieza, 

estandarización, clasificación, disciplina y orden en un 31% y después de ello brindó 

un resultado de un 80%, logrando conseguir ambientes y herramientas de trabajos 

organizados, llegó a mejorar la limpieza de la empresa, consiguió estandarizar 

procedimientos e instauró la disciplina en la totalidad de los colaboradores 

            En base a la discusión del tercer objetivo, correspondiente a los resultados 

conseguidos, se percibe que los aspectos tales como, desinfección, inspección, 

facilitación de la limpieza e inspección y eliminación de la anomalía en origen, no 

se aplican de forma correcta, ante ello, es imprescindible tomar en cuenta 

estrategias que contribuyan a mejorar dichos factores con el fin de conseguir 

mejores resultados.  

 

 

 

         Con respecto al cuarto objetivo, el cual hace mención a reconocer la 

estandarización de procesos en el almacén de la Unidad Ejecutora 003 Región 

Policial Piura, 2021. De acuerdo a Hidalgo (2015), la cuarta S Seiketsu 

(estandarización) hace alusión al establecimiento consistente de la limpieza, 

organización y orden bajo un modelo para diversos ambientes de trabajo ya sea de 

naturaleza administrativa como de producción, desarrollo de estándares de aseo y 

la respetiva verificación para la ejecución de acciones de constante autocontrol. A 

este respecto Sawant et al. (2015) mencionan que el Seiketsu, contribuye a 

incrementar la seguridad de la empresa, minimiza la contaminación que la industria 

y contribuye a conservar un buen hábito entre el equipo de trabajo sobre la limpieza. 

Los indicadores que permiten medir esta dimensión son los procedimientos de 

trabajo y las normas establecidas, con los cuales se evalúan las instrucciones 
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fundamentales para ejecutar de manera reproducible una operación y esto abarca 

alcance, objetivo, responsabilidad y desarrollo del procedimiento. 

         Los resultados obtenidos no coinciden con el aporte, de los autores debido 

a que las características que representan estandarización debida en algún manual 

sobre procedimientos de trabajo en el almacén muestra un 50% de los encuestados 

con escala siempre, en lo que se refiere a conocimiento de las normas establecidas 

para la gestión y operatividad del almacén, 50% manifestó con escala siempre, este 

panorama refleja un nivel bajo, por tal razón, es pertinente establecer medidas para 

fortalecer dichos aspectos que guardan relación con la estandarización de procesos 

en el almacén de la organización.  

           Con el propósito de cumplir este objetivo, de igual manera se aplicó una guía 

de entrevista al jefe de almacén, donde se evidencia que los procedimientos de 

trabajo se efectúan de manera adecuada, sin embargo, la organización carece de 

normas claras que permitan un mejor desempeño laboral. Ante dicha situación, es 

pertinente tomar en cuenta medidas que permitan fortalecer dicha falencia.  

          Los resultados, no coinciden con el aporte de Piñero, Vivas, y Flores, (2019) 

en su artículo de investigación: Programa de las 5S para el mejoramiento continuo 

de la calidad y la productividad en puestos de trabajo, en Latinoamérica, pudo 

concluir, que en el entorno internacional y a nivel de Latinoamérica demostraron 

intereses en ejecutar la técnica de las cinco “s”, teniendo como objetivo alcanzar la 

excelencia empresarial. Así mismo, Ecuador, brinda una recomendación a todas 

las organizaciones en empezar experiencias con las 5s, en aras de maximizar la 

productividad, seguridad, calidad, y la salud laboral en cargos de trabajo. 

            De igual manera se tomó en cuenta una guía de observación, donde se 

evidencia que los procedimientos de trabajo se efectúan de manera adecuada, sin 

embargo, no se precisan normas claras que permitan un mejor desenvolvimiento 

laboral. Tal situación, motiva a considerar medidas que contribuyan al 

fortalecimiento de dicho problema. Dichos resultados, de igual forma no coinciden 

con el aporte mencionado previamente.  

            En base a la discusión del cuarto objetivo, correspondiente a los resultados 

conseguidos, se percibe que los aspectos tales como, procedimientos de trabajo y 
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normas establecidas no se aplican de manera correcta, ante ello, es imprescindible 

tomar en cuenta estrategias que contribuyan a mejorar dichos puntos en aras de 

obtener mejores resultados.  

Con respecto al quinto objetivo, el cual hace mención a determinar el 

cumplimiento de la disciplina en el almacén de la Unidad Ejecutora 003 Región 

Policial Piura, 2021. De acuerdo a Manzano y Gisbert (2016), la quinta S Shitsuke 

(disciplina), es la parte final de las 5S, centrada en la normalización del desarrollo 

del trabajo, transformando el entorno en base a todos aquellos estándares 

establecidos previamente. La autodisciplina y el autocontrol se vinculan con el 

objetivo de mantener la condición de las cosas y ejecución de las normas 

implantadas; lo cual requiere que los colaboradores presten atención al proceso de 

implantación.  

          Los resultados obtenidos coinciden con el aporte de los autores, debido a 

que las características que representan procedimientos de autocontrol de 

actividades por parte del personal de almacén, los encuestados respondieron 75% 

con escala siempre, esto quiere decir que se encuentra en un nivel adecuado, sin 

embargo, es importante no dejar de lado técnicas que puedan contribuir a seguir 

puliendo este aspecto. De otra parte, con respecto a la dimensión, no concuerda 

con el aporte, ya que el aspecto, medidas adoptadas para la gestión del almacén 

son cumplidas por todos los colaboradores muestra un 50% de los encuestados 

con escala siempre, esta situación evidencia, un nivel muy bajo, lo que motiva a 

implantar tácticas que permitan mejorar el cumplimiento de la disciplina en el 

almacén de la organización. 

           Con el propósito de cumplir este objetivo, de igual manera se aplicó una guía 

de entrevista al jefe de almacén, donde se evidencia que si existe cumplimiento de 

medidas adoptadas, sin embargo, no se precisa el desarrollo de autocontrol del 

personal. Por tal razón, es conveniente tomar en cuenta técnicas que ayuden al 

equipo de trabajo a cultivar la disciplina en mayor grado.  

          Los resultados, concuerdan con el aporte de Sawant et al. (2015) quien 

menciona que el Shitsuke logra maximizar la conciencia entre el personal, ayuda a 

fortalecer vínculos entre el personal y reducir errores en el personal. Los 
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indicadores que miden esta dimensión son el cumplimiento de medidas adoptadas 

y el autocontrol del personal, lo cuales implican el cumplimiento de los 

requerimientos establecidos en la organización de cara a efectuar las actividades 

de manera exitosa. 

          De igual manera se tomó en cuenta una guía de observación, donde se 

evidencia que no se aplica una correcta disciplina en las actividades. En base a los 

resultados, es vital tomar en cuenta técnicas que sirvan de soporte al equipo de 

trabajo para cultivar la disciplina en magnitud. Dichos resultados, no coinciden con 

el aporte mencionado previamente.  

            En base a la discusión del quinto objetivo, correspondiente a los resultados 

conseguidos, se percibe que los aspectos tales como, cumplimiento de medidas 

adoptadas y autocontrol del personal, se encuentran en un nivel bajo, por tal razón, 

es fundamental plantear técnicas que contribuyan a fortalecer dichos puntos en 

aras de obtener mejores resultados.  

 

 

 

Con respecto al sexto objetivo, el cual hace mención a caracterizar la 

recepción de productos en el almacén de la Unidad Ejecutora 003 Región Policial 

Piura, 2021. De acuerdo a Marín (2014) la recepción de los productos viene a ser 

el primer elemento del proceso que tiene contacto con la mercadería que se 

pretende almacenar, donde se comienza a realizar una verificación de la calidad e 

información del producto que ha sido transportado. Asimismo, se efectúa la 

inspección de los productos previo al almacenamiento; se tiene como ejemplo, que 

se encuentren libres de defectos o que no estén deteriorados o contaminados. 

Dentro de los indicadores que contribuyen a medir esta dimensión se encuentran 

el flujograma de recepción de la mercadería, la periodicidad de toma de registros y 

la inspección de la mercadería. 

         Los resultados obtenidos coinciden con el aporte del autor, debido a que las 

características que representan, cumplimiento de uso de flujograma de la 
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mercadería en el almacén, toma de registro de los bienes almacenados de forma 

periódica por parte del personal y cumplimiento de la inspección de mercadería 

almacenada de manera periódica, 75% expresó con escala siempre, vale decir, el 

panorama demuestra un nivel correcto, sin embargo, es conveniente continuar 

aplicando estrategias que puedan contribuyan a seguir fortaleciendo dichos 

factores vinculados con la recepción de productos en almacén.   

           Con el propósito de cumplir este objetivo, de igual manera se aplicó una guía 

de entrevista al jefe de almacén, donde se evidencia que el flujograma de recepción 

de la mercadería, periodicidad de toma de registros y la inspección de la mercadería 

se desarrollan de manera adecuada. Ante dicho panorama, es pertinente continuar 

aplicando estrategias que contribuyan a obtener mayores resultados. 

Los resultados, concuerdan con el aporte de Marín (2014) sostiene que el 

indicador flujograma de recepción de la mercadería, incluye la representación de 

los procesos, vale decir, la secuencia de las actividades, en donde se muestra el 

inicio del proceso, los puntos de decisión y la parte final del mismo. Respecto a la 

periodicidad de toma de registros, esta tiene que ver con la realización del control 

de los bienes en diferentes momentos del año. En tanto, el indicador inspección de 

la mercadería, incluye una necesidad en aras de garantizar la transparencia de la 

transacción, así como la seguridad jurídica vinculada con el acto de entrega de las 

mismas, de acuerdo a las condiciones acordadas entre el proveedor y comprador. 

            De igual manera se tomó en cuenta una guía de observación, donde se 

evidencia que el flujograma de recepción de la mercadería, periodicidad de toma 

de registros y la inspección de la mercadería se desarrollan de manera adecuada. 

Ante dicho panorama, es pertinente continuar aplicando estrategias que 

contribuyan a obtener mayores resultados. Dichos resultados, coinciden con el 

aporte mencionado previamente.  

            En base a la discusión del sexto objetivo, correspondiente a los resultados 

conseguidos, se percibe que los aspectos tales como, flujograma de recepción de 

la mercadería, periodicidad de toma de registros e inspección de la mercadería se 

encuentran en un nivel adecuado, sin embargo, es importante continuar tomando 
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en cuenta tácticas que contribuyan a fortalecer dichos puntos en aras de conseguir 

mayores resultados. 

Con respecto al séptimo objetivo, el cual hace mención a reconocer el 

registro de productos en el almacén de la Unidad Ejecutora 003 Región Policial 

Piura, 2021. De acuerdo a García (2017) después de ubicar cada bien se apertura 

una tarjeta de control que sea visible y se procede a colocar en cada bien; dicha 

tarjeta tiene que contener información del ingreso y la salida del bien. 

Posteriormente, se tendrá que actualizar cada vez que el bien presente movimiento. 

Cabe mencionar que todo documento, tales como como las guía de ingreso, 

órdenes de compra o NEA con el que ingresa el producto al almacén, se procede a 

remitir a cada uno de los negociados al que pertenezca dentro del almacén en aras 

de elaborar la tarjeta de existencias valoradas de almacén, más conocido como 

Kardex en la que se debe registrar la fecha de ingreso, documento donde figure la 

cantidad e importe; mientras que en la acción de la salida de almacén se debe 

registrar la fecha. Dentro de los indicadores que contribuyen a medir la ejecución 

de la dimensión se ubican las prácticas de codificación, control de stock y uso de 

códigos de barra.  

 

 

  Los resultados obtenidos coinciden con el aporte del autor, debido a que las 

características que representan, los bienes almacenados son codificados 

debidamente por el equipo de trabajo, y realización de controles de stock de los 

bienes almacenados periódicamente, los encuestados respondieron 75% siempre, 

este panorama refleja un nivel bueno, sin embargo, es vital seguir adoptando 

acciones para mejorar continuamente en estos aspectos. De otra parte, con 

respecto a la dimensión, empleo del código de barras para rotular e identificar cada 

bien en el almacén, no concuerda con el aporte del autor, ya que el 50% expresó 

con escala nunca, esta situación evidencia, un nivel muy bajo y poco favorable para 

la organización, lo que obliga a establecer medidas que permitan solucionar dicho 

problema vinculado con el registro de productos en el almacén de la organización. 
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             Con el propósito de cumplir este objetivo, de igual manera se aplicó una 

guía de entrevista al jefe de almacén, donde se evidencia que existe control de 

stock y prácticas de codificación de manera correcta. De otra parte, no se hace uso 

de código de barras para identificación de productos. Ante dicho aspecto, resulta 

fundamental tomar en cuenta un sistema de código de barras, para un mejor 

registro de productos y así el trabajo resulte eficiente y eficaz. 

   Los resultados concuerdan con el aporte de Sánchez (2018) quien en su 

trabajo de investigación Propuesta de un sistema de control de inventario en la 

empresa comercial Punto Blanco S.A.C. de la Provincia de Piura, del periodo 2018, 

pudo concluir de manera efectiva que la organización presenta deficiencias al 

momento de recepcionar la mercadería, controlar lo documentos físicos y de 

soporte; de acuerdo a ello se elige implementarlas ejecutando las buenas prácticas 

en almacén.  

            De igual manera se tomó en cuenta una guía de observación, donde se 

evidencia que nunca se emplea en el almacén el código de barras para rotular e 

identificar cada bien. En base a los resultados obtenidos, que da demostrado que 

no se hace uso de código de barras para identificación de productos. Ante dicho 

aspecto, resulta fundamental tomar en cuenta un sistema de código de barras, para 

un mejor registro de productos y así el trabajo resulte eficiente y eficaz.   

Dichos resultados, no coinciden con el aporte de García (2017), quien 

menciona que los sistemas de codificación se originan en la necesidad de registrar, 

ordenar, identificar, agrupar y clasificar bienes con el fin de dar fácil acceso a su 

registro y otras actividades pertinentes. En lo que respecta al indicador control de 

stock, el mismo autor menciona que se conoce como gestión de inventario, que 

viene a ser una de las actividades principales de las áreas de logística. Incluye la 

organización, planificación y control de mercancías. Referente al indicador, uso de 

códigos de barra, viene a ser un sistema muy extendido en el mundo que sirve para 

realizar la identificación de productos, efectuar un control minucioso del inventario, 

y realizar un control de las cargas y descargas de los productos en los almacenes. 

        En base a la discusión del séptimo objetivo, correspondiente a los resultados 

conseguidos, se percibe que los aspectos tales como, prácticas de codificación, 
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control de stock y uso de código de barras, se encuentran en un nivel bajo, por tal 

razón, es imprescindible implantar estrategias que permitan mejorar dichos factores 

con el fin de lograr éxito en el registro de los productos.   

Con respecto al octavo objetivo, el cual hace mención a identificar los 

criterios de mantenimiento de productos en el almacén de la Unidad Ejecutora 003 

Región Policial Piura, 2021. De acuerdo a Marín (2014) el mantenimiento de 

productos radica en la protección de los materiales que ingresan al almacén, sin 

embargo no solo deben ser protegidos o cuidados de ser sustraídos, por el contrario 

tienen que ser protegidos acorde a su propia naturaleza, con el fin de evitar riesgos 

para los equipos de trabajo que efectúan sus labores en el almacén impidiendo que 

se puedan causar daños físicamente, por tal razón es fundamental la protección de 

cada producto considerando su naturaleza. Dentro de los indicadores que permiten 

medir la dimensión se encuentran, la limpieza del almacén, las fechas de caducidad 

y la clasificación de mercadería.  

         Los resultados obtenidos coinciden con el aporte del autor, debido a que las 

características que representan, la fecha de caducidad de los productos con límite 

de vida útil es considerada como un criterio de prioridad para la salida del bien a 

las áreas usuarias, los encuestados respondieron 100% siempre, este panorama 

refleja un nivel excelente.. De otra parte, con respecto a la dimensión, cumplimiento 

de la limpieza efectiva de cada área del almacén y de los bienes almacenados y 

concerniente a cumplimiento con la clasificación de los bienes almacenados según 

su necesidad de mantenimiento, 75% expresó con escala siempre, esta situación 

refleja, un nivel muy bueno, sin embargo, resulta pertinente que se consideren 

técnicas que contribuyan a seguir puliendo estos aspectos relacionados con 

criterios de mantenimiento de productos en el almacén de la organización. 

          Con el propósito de cumplir este objetivo, de igual manera se aplicó una guía 

de entrevista al jefe de almacén, donde se evidencia que no se tiene ninguna 

practica o proceso estandarizado de clasificación de bienes almacenados según su 

necesidad de mantenimiento, esa clasificación se hace de acuerdo al conocimiento 

y experiencia del personal que se encuentra en almacén trabajando.  
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Los resultados no concuerdan con el aporte Marín (2014) quien sostiene 

referente al indicador, limpieza de almacén, que es una forma preventiva efectiva 

para impedir accidentes laborales. Referente a fechas de caducidad, el mismo autor 

menciona que la fecha de caducidad tiene que ver con que el producto no puede 

ser usado debido a que supone un riesgo o peligro para la salud. Con respecto al 

indicador clasificación de mercadería, el autor se refiere a la acción de catalogar 

los bienes de acuerdo a la función de la naturaleza de estas.    

        De igual manera se tomó en cuenta una guía de observación, donde se 

evidencia que la organización presenta falencias en la clasificación de mercadería 

y no se precisa la limpieza de almacén, así como información sobre la 

consideración de las fechas de caducidad. Ante dicho panorama, es pertinente 

tomar en cuenta estrategias que contribuyan a fortalecer los criterios de 

mantenimiento de productos. Dichos resultados, no coinciden con el aporte 

mencionado previamente.  

        En base a la discusión del octavo objetivo, correspondiente a los resultados 

conseguidos, se percibe que los aspectos tales como, limpieza de almacén, fechas 

de caducidad y clasificación de mercadería, se encuentran en un nivel bajo, por tal 

motivo, es imprescindible implantar tácticas que contribuyan a fortalecer dichos 

factores en aras de efectuar un mantenimiento de productos eficiente y eficaz.   
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. Se percibe que la clasificación, correspondiente a los resultados conseguidos 

se aplican de manera correcta, debido a que la frecuencia de uso, naturaleza 

de los bienes y medidas de seguridad se desarrollan sin dificultades con 

soporte del personal, que demuestra compromiso con dichas actividades. 

2. Concerniente a los criterios de orden, los resultados conseguidos reflejan que 

los aspectos, materiales en su lugar, identificación y fácil acceso para el uso se 

aplican de forma adecuada. El equipo de trabajo emplea técnicas adecuadas 

para el correcto desenvolvimiento de las funciones.  

3. En lo que respecta a los criterios de limpieza, acorde a los resultados obtenidos, 

se percibe que los aspectos relacionados con la desinfección, inspección, 

facilitación de la limpieza y eliminación de anomalías en origen, presentan 

deficiencias. Dichas falencias, pueden perjudicar el estado de los productos 

almacenados. 

4. Se percibe que la estandarización, con respecto a los resultados conseguidos, 

no se aplica de manera correcta, específicamente con los aspectos vinculados 

a los procedimientos de trabajo y normas establecidas. Esta situación genera 

afectación al desarrollo de las actividades y por ende resultados negativos.  

5. Referente a la disciplina, de manera específica en lo relacionado al 

cumplimiento de medidas adoptadas y autocontrol del personal, se encuentran 

en un nivel bajo. Los colaboradores demuestran relativo respeto a las políticas 

establecidas por la organización, debiéndose trabajar en este aspecto a fin de 

lograr un mejor desempeño en el área.  

6. En cuanto a la recepción de los productos, se percibe que los aspectos tales 

como, flujograma de recepción de la mercadería, periodicidad de toma de 

registros e inspección de la mercadería se encuentran en un nivel adecuado. 

Los colaboradores tienen un conocimiento exacto sobre el proceso y esto 

permite un desenvolvimiento favorable.  

7. Concerniente al registro de los productos, acorde a los resultados conseguidos, 

se evidencia que los factores tales como, prácticas de codificación, control de 

stock y uso de código de barras, se encuentran en un nivel bajo y esto afecta 
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las actividades logísticas. La organización no cuenta con sistema de control de 

productos eficiente.  

8. Referente a mantenimiento de productos, específicamente en lo relacionado a 

la limpieza de almacén, fechas de caducidad y clasificación de mercadería, se 

encuentran en un nivel bajo. La organización carece de un programa que 

permita el correcto mantenimiento de los recursos físicos y esto por ende daña 

la imagen de la misma.  

9. Las 5S como técnica para orientar la gestión del almacén se aplica en un nivel 

intermedio y la organización dispone del potencial para seguir fortaleciendo en 

gran manera sus recursos físicos y humanos. Como consecuencia de ello, la 

gestión del almacén tendrá resultados óptimos ante las dificultades que se 

presenten. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. Establecer un programa que permita el control quincenal de la dimensión 

clasificación, en aras de detectar falencias a corto plazo y solucionarlos a la 

brevedad posible. Para ello, es vital coordinar con el equipo de trabajo y 

nombrar a un integrante que se encargue de dicha actividad. Posteriormente, 

dicha persona responsable debe presentar informes al jefe de almacén de cara 

a brindar propuestas prácticas de mejora.  

2. Realizar supervisiones mensuales enfocadas en la ubicación de los productos 

en almacén, con el fin de conservar el orden y por ende hacer que el desarrollo 

de las actividades sea siempre óptimo. En este proceso, es fundamental que el 

jefe de almacén se comprometa de forma mensual a realizar dicha actividad y 

brindar la respectiva retroalimentación donde resulte conveniente.  

3. Implantar un sistema de limpieza que permita la desinfección, inspección, 

facilitación de la limpieza e inspección y eliminación de anomalías. Para ello, 

resulta fundamental la contratación de un experto que contribuya con 

conocimiento adecuado en el tema. Posteriormente, se deben evaluar los 

resultados y aplicar las sanciones respectivas al personal que no acata lo 

establecido.  

4. Establecer procedimientos de trabajo con normas claras que permitan que los 

colaboradores puedan aplicarlas con facilidad. En base a ello, programar 

sesiones que permitan medir la aplicación y detectar errores, brindando el 

respectivo feedback. Es importante motivar al personal con frecuencia para 

lograr mejores resultados en este aspecto.  

5. Realizar reuniones de confraternidad mensualmente con el fin de conocer las 

necesidades y preocupaciones de los colaboradores. Esto puede permitir 

conocerlos mejor y en base a ello establecer medidas que contribuyan al 

respecto de las medidas adoptadas por la organización.  

6. Realizar frecuentes investigaciones sobre nuevos procedimientos que 

contribuyan una mejor recepción de productos. Ello debe incluir la posibilidad 

de adoptar soportes informáticos como programas que faciliten el mejor 

desempeño de las labores en el almacén.   
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7. Implantar un sistema de control de productos y capacitar al personal para el 

uso eficiente de la misma. Dicho sistema debe incluir la codificación de 

productos, ya que esto permite un proceso rápido y óptimo, logrando de esa 

manera minimizar recursos y mejorar la rentabilidad de la organización. 

8. Establecer un programa que permita el correcto mantenimiento de los recursos 

físicos. Es vital, asignar las funciones a un colaborador responsable, que 

disponga de cualidades en este aspecto. En base a ello, el encargado tiene que 

delegar responsabilidades y evaluar de manera periódica el cumplimiento.  

9. Se recomienda desarrollar la 5S, con el propósito de orientar la gestión del 

almacén de la Unidad Ejecutora. Para ello, resulta fundamental que el jefe de 

almacén mantenga comunicación abierta con su personal con el fin de conocer 

sus limitaciones e inquietudes y en base a ello continuar laborando y conseguir 

de manera conjunta los objetivos. 
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Anexo 1: Matriz de Operacionalización de variables 

Título: 5S como técnica para mejorar la gestión del almacén de la I Macro Región Policial Piura 2021  

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL   
DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE MEDICIÓN 

5 S 

El origen de las 5s 
proviene de la 
empresa Toyota en 
Japón, donde se 
instauró con el 
propósito de fortalecer 
condiciones 
sistematizadas 
centradas en la 
limpieza, orden y 
organización en los 
ambientes de trabajo. 
Esta metodología 
intenta determinar y 
establecer diferentes 
etapas del hábito de 
colocación y aseo en 
áreas de trabajo. 
(Vásquez, 2017;  
Manzano y Gisbert, 
2016) 

Se medirán la 

clasificación, los 

criterios de orden, los 

criterios de limpieza, 

la estandarización y 

la disciplina en el 

almacén, para lo cual 

se aplicarán un 

cuestionario, una 

guía de entrevista y 

una guía de 

observación  

Clasificación 

Frecuencia de uso 

Ordinal Naturaleza de los bienes 

Medidas de seguridad 

Criterios de 
orden 

Materiales en su lugar 

Ordinal Identificación 

Fácil acceso para el uso 

Criterios de 
Limpieza 

Desinfección 

Ordinal 
Inspección 

Facilitación de la limpieza e inspección 

Eliminación de la anomalía en origen 

 

Estandarización 

Procedimientos de trabajo  Ordinal 

Normas establecidas   

Disciplina 

Cumplimiento de medidas adoptadas  Ordinal 

Autocontrol del personal  
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VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL   
DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE MEDICIÓN 

Gestión del 
almacén 

Consiste en la 
gestión física de 
cada bien 
almacenado. 
Incluye la ubicación 
del producto en el 
almacén, el flujo de 
los materiales al 
interior de este, así 
como el método 
para darle 
movilidad al 
producto (Marín, 
2014)  

Se medirá la 

recepción, registro y 

mantenimiento de los 

productos en 

almacén, para los 

cual se aplicarán un 

cuestionario, una 

guía de entrevista y 

una guía de 

observación   

Recepción de los 
productos 

 
 

Flujograma de recepción de la 
mercadería 

Ordinal Periodicidad de toma de registros. 

Inspección de la mercadería 

 
Registro de los 

productos 

Prácticas de codificación 

Ordinal Control de stock 

Uso de código de barras 

Mantenimiento 
de productos 

Limpieza de almacén 

Ordinal Fechas de caducidad 

Clasificación de mercadería 
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Anexo 2: Matriz de consistencia 

TEMA PROBELA DE LA INVESTIGACIÓN OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN MÉTODO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5S como técnica 
para orientar la 
gestión del almacén 
de la Unidad 
Ejecutora 003 
Región Policial 
Piura, 2021  

Problema General: 
 ¿Qué propuesta de 5S es necesaria 
para orientar la gestión del almacén de 
la Unidad Ejecutora 003 Región Policial 
Piura, 2021? 

Objetivo General: 
Determinar a las 5 S como técnica 
para orientar la gestión del almacén de 
la Unidad Ejecutora 003 Región 
Policial Piura, 2021 

-Tipo de Investigación:  Aplicada 
 
-Diseño de Investigación:  No 
experimental, transeccional 
 
-Enfoque: Mixto 
 
-Población:  4 operadores logísticos 
y un jefe 
 
-Muestra: censal 
 
-Técnicas: Encuesta, entrevista, 
observación  
 
-Instrumentos: Cuestionario, guía de 
entrevista, guía de observación  
 

-Método de análisis  SPSS v.26 
 

Problemas específicos: 
 
 ¿Qué características presenta la 
clasificación de bienes en el almacén de 
la Unidad Ejecutora 003 Región Policial 
Piura, 2021?  
 
¿Qué criterios de orden se aplican en el 
almacén de la Unidad Ejecutora 003 
Región Policial Piura, 2021?   
 
 
¿Cuáles son los criterios de limpieza en 
el almacén de la Unidad Ejecutora 003 
Región Policial Piura, 2021? 
 
¿Cómo es la estandarización de 
procesos en el almacén de la Unidad 
Ejecutora 003 Región Policial Piura, 
2021? 
 
¿De qué forma se cumple con la 
disciplina en el almacén de la Unidad 

Objetivos específicos: 
 
Determinar las características que 
presenta la clasificación de bienes en 
el almacén de la Unidad Ejecutora 
003 Región Policial Piura, 2021 
 
Identificar los criterios de orden que 
se aplican en el almacén de la Unidad 
Ejecutora 003 Región Policial Piura, 
2021 
 
Establecer los criterios de limpieza en 
el almacén de la Unidad Ejecutora 
003 Región Policial Piura, 2021;  
 
Reconocer la estandarización de 
procesos en el almacén de la Unidad 
Ejecutora 003 Región Policial Piura, 
2021 
 
Determinar el cumplimiento de la 
disciplina en el almacén de la Unidad 
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Ejecutora 003 Región Policial Piura, 
2021? 
 
¿Cómo se lleva a cabo la recepción de 
productos en el almacén de la Unidad 
Ejecutora 003 Región Policial Piura, 
2021? 
 
¿Cómo se realiza el registro de 
productos en el almacén de la Unidad 
Ejecutora 003 Región Policial Piura, 
2021? 
 
¿Qué criterios de mantenimiento de 
productos en el almacén de la Unidad 
Ejecutora 003 Región Policial Piura, 
2021 se aplican? 

Ejecutora 003 Región Policial Piura, 
2021 
 
Caracterizar la recepción de productos 
en el almacén de la Unidad Ejecutora 
003 Región Policial Piura, 2021 
 
 
Reconocer el registro de productos en 
el almacén de la Unidad Ejecutora 003 
Región Policial Piura, 2021 
 
 
Identificar los criterios de 
mantenimiento de productos en el 
almacén de la Unidad Ejecutora 003 
Región Policial Piura, 2021.                                     

 Elaboración propia 
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Anexo 03: Instrumentos de recolección de datos 

 

 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN  

Buen día señor (a), soy estudiante del X ciclo de la carrera de Administración de la 

Universidad César Vallejo y estoy realizando una investigación sobre las 5S como 

técnica para orientar la gestión del almacén de la Unidad Ejecutora 003 Región 

Policial Piura, es por eso que su opinión será de mucha importancia. Le agradezco 

de ante mano por su tiempo. 

Seleccione su respuesta 1                       
siempre 

2         
  casi 

siempre 

3                
 A 

veces 

4  
Casi 

Nunca                    

5    
Nunca              

 VARIABLE 5 S       

 Clasificación       

  1  En el almacén se clasifican los bienes según su 
frecuencia de uso 

       

2 La naturaleza de los bienes es un criterio de 
clasificación en el almacén  

       

3 Los bienes son clasificados según criterios de 
seguridad  

       

 Criterios de Orden          

4 Los bienes son ubicados en el lugar asignado cada 
vez que son requeridos  

       

5 Se cumple con identificar correctamente a los 
bienes que ingresan al almacén  

       

6 Es fácil el acceso a los bienes en el almacén para 
su posterior uso por las diversas áreas  

       

 Criterios de Limpieza         

8 Los bienes que ingresan al almacén son sometidos 
a desinfección de ser el caso 

     

7 La inspección de los bienes almacenados es un 
procedimiento que se realiza con determinada 
periodicidad  

       

9 Se realiza periódicamente la limpieza de los 
distintos ambientes del almacén  

       

10 Los bienes almacenados que presentan anomalías 
de origen son eliminados  
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Seleccione su respuesta 1                       
siempre 

2 
casi 

siempre 

3 
A 

veces 

4 
Casi 

Nunca 

5 
Nunca 

 Estandarización      

11 Los procedimientos de trabajo en el almacén se 
encuentran debidamente estandarizados en algún 
manual  

     

12 Conoce las normas establecidas para la gestión y 
operatividad del almacén  

     

 Disciplina        

13 Las medidas adoptadas para mejorar la gestión del 
almacén son cumplidas por todos los 
colaboradores  

     

14 
El personal del almacén cumple con 
procedimientos de autocontrol de sus actividades  

     

 VARIABLE GESTIÓN DEL ALMACÉN            

 Recepción de los productos            

1 En el almacén se cumple con un flujograma de 
recepción de la mercadería 

        
 

2 El personal toma registro de los bienes 
almacenados de forma periódica 

     

3 Se cumple con inspeccionar la mercadería 

almacenada de manera periódica  

     

 Registro de los productos       

4 Los bienes almacenados son codificados 
debidamente por el personal  

     

5 Se realizan controles de stock de los bienes 
almacenados periódicamente 

     

 
6 En el almacén se emplea el código de barras para 

rotular e identificar cada bien 

     

 Mantenimiento de productos       

 
7 Se cumple con la limpieza efectiva de cada área del 

almacén y de los bienes almacenados  

     

8 La fecha de caducidad de los productos con límite 
de vida útil es considerada como un criterio de 
prioridad para la salida del bien a las áreas usuarias  

     

9 Se cumple con clasificar los bienes almacenados 
según su necesidad de mantenimiento  
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ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

GUÍA DE ENTREVISTA APLICADA AL JEFE DEL ÁREA DEL ALMACÉN 

 

1. ¿Cuáles son los criterios para la clasificación de bienes en el almacén?  

Los criterios son de acuerdo a las primeras entradas y salidas de acuerdo a 

la naturaleza de los bienes, de acuerdo a su naturaleza son clasificados en lugares 

distintos, por familias que se les llama en la gestión de almacenes. 

2. ¿Cómo es el procedimiento de ubicación de los bienes en el almacén? 

Los bienes están ubicados y seleccionados cerca al almacén. La ubicación 

de distribución es por selección este está dividido en dos áreas, en un área 

podemos ubicar los productos de limpieza como detergente, ambientadores, 

llantas, baterías que son productos en gran cantidad y más grandes. En la segunda 

área podemos encontrar productos o repuestos más pequeños como tinta para 

impresoras, hojas para impresiones de documentos, útiles de escritorio, entre otros. 

3. ¿Qué procedimiento de limpieza se aplica al almacén de la institución?   

La unidad ejecutora maneja personal de limpieza, el que se encarga del aseo 

del área de Almacén, se realiza una limpieza por área y de todos los productos para 

mantener el área en perfecto estado. 

4. ¿Cómo es la práctica de inspección de los bienes almacenados? 

La práctica de inspección es a través de un sistema que nosotros 

manejamos, El SIGA es una herramienta informática que simplifica y automatiza 

los procesos administrativos en una entidad del Estado y que sigue las normas 

establecidas por los Órganos Rectores de los Sistemas Administrativos del Estado. 

Al trabajar directamente para el estado se sigue el procedimiento, se genera una 

orden de compra, cuando estos llegan al almacén se ingresa una guía de los 

productos y se genera una orden de compra que se llama PECOSA que es un 

sistema que arroja el SIGA mediante la orden de compra 
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5. ¿Cuentan con un procedimiento de trabajo estandarizado para el almacén?   

Si, se cuenta con el Manual de Organización y Funciones  

6. ¿El personal conoce y cumple las normas establecidas para la gestión y 

operatividad del almacén?   

El personal si cumple con las normas establecidas, puesto que contamos con 

un personal civil, un personal civil locador que es un asistente de almacén, dos 

efectivos policiales que son trabadores 

  

GESTIÓN DEL ALMACÉN 

7. ¿Los bienes recepcionados en almacén son registrados en algún sistema 

informatizado o manualmente? Explique el procedimiento.   

Los bienes recepcionados si cuentan con un sistema para el registro de entrada 

y salida de los productos, Sistema Carter. 

  

8. ¿Se realizan controles de stock de los bienes almacenados periódicamente?   

Se realizan controles de stock de los bienes almacenados inopinadamente por 

parte de los jefes administrativos, se verifica a través del sistema y de los kardex y 

se constata la disponibilidad de los bienes según sus familias para ser empleados 

por el personal policial. 

 

9. ¿Existe alguna práctica formal de clasificación de bienes almacenados según 

su necesidad de mantenimiento? Explique.  

No se tiene ninguna practica o proceso estandarizado de clasificación de 

bienes almacenados según su necesidad de mantenimiento, esa clasificación se 

hace de acuerdo al conocimiento y experiencia del personal que se encuentra en 

almacén trabajando  
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ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA AL ALMACÉN 

 

N°  Siempre Nunca A 

veces 

5 S    

1 Existe una clasificación de bienes según su 

frecuencia de uso 

   

2 Los bienes son clasificados según criterios de 

seguridad 

   

3 Se cumple con identificar correctamente a los 

bienes que ingresan al almacén  

   

4 Es fácil el acceso a los bienes en el almacén 

para su posterior uso por las diversas áreas 

   

5 Los bienes que ingresan al almacén son 

sometidos a desinfección de ser el caso 

   

6 Los distintos espacios de almacén se 

encuentran debidamente organizados y limpios.   

   

GESTIÓN DEL ALMACÉN    

1 El personal toma registro correcto de los bienes 

al ingresar al almacén  

   

2 Se inspeccionan los bienes almacenados de 

forma periódica 

   

3 Los bienes almacenados están debidamente 

codificados   

   

4 En el almacén se emplea el código de barras 

para rotular e identificar cada bien 
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  Anexo 04: Validaciones de instrumentos  

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

 

Yo, Freddy William Castillo Palacios con DNI Nº 02842237 Doctor en Ciencias 

administrativas Nº ANR: 202528, de profesión Licenciado en Ciencias Administrativas, 

desempeñándome actualmente como: Docente a tiempo completo en la U.C.V. Piura 

5S como técnica para orientar la gestión del almacén de la Unidad Ejecutora 003 Región 

Policial Piura, 2021 

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación los 

instrumentos: 

Cuestionario 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 

apreciaciones. 

 

 

 

Cuestionario   

DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO MUY BUENO EXCELENTE 

1.Claridad 
    X 

2.Objetividad 
    X 

3.Actualidad 
    X 

4.Organización 
    X 

5.Suficiencia 
    X 

6.Intencionalid
ad  

    X 

7.Consistencia 
    X 

8.Coherencia 
    X 

9.Metodología 
    X 
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En señal de conformidad firmo la presente en la ciudad de Piura a los 08 días del  

mes de septiembre de Dos mil Veintiuno. 

 

 

 

 

 

 

Dr.  : Freddy William Castillo Palacios   
DNI  : 02842237 
Especialidad : Administración     
E-mail  : fwcastillop@ucvvirtual.edu.pe 
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“5S como técnica para orientar la gestión del almacén de la Unidad Ejecutora 003 Región Policial Piura, 

2021” 

 
FICHA DE EVALUACIÒN DEL INSTRUMENTO: CUESTIONARIO 

Indicadores Criterios 
Deficiente 

0 - 20 
Regular 
21 - 40 

Buena 
41 - 60 

Muy Buena 
61 - 80 

Excelente 
81 - 100 

OBSERVACIONES 

ASPECTOS DE VALIDACION 
0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96  

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

1.Claridad Esta formulado 
con un lenguaje 
apropiado 

                  95   

2.Objetividad Esta expresado 
en conductas 
observables 

                  95   

3.Actualidad Adecuado al 
enfoque teórico 
abordado en la 
investigación 

                  95   

4.Organización Existe una 
organización 
lógica entre sus 
ítems 

                  95   

5.Suficiencia 
 
 
 
 

Comprende los 
aspectos 
necesarios en 
cantidad y 
calidad. 

                  95   
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6.Intencionaldiad Adecuado para 
valorar las 
dimensiones del 
tema de la 
investigación 

                  95   

7.Consistencia Basado en 
aspectos 
teóricos-
científicos de la 
investigación 

                  95   

8.Coherencia Tiene relación 
entre las 
variables e 
indicadores 

                  95   

9.Metodología La estrategia 
responde a la 
elaboración de la 
investigación 

                  95   

 

INSTRUCCIONES: Este instrumento, sirve para que el EXPERTO EVALUADOR evalúe la pertinencia, eficacia del Instrumento que se está 
validando.  Deberá colocar la puntuación que considere pertinente   a los diferentes enunciados. 
Piura, 08 de setiembre del 2021. 

                                                                           Dr.:   Freddy William Castillo Palacios 

                                                                            DNI: 02842237  

                                                                            Teléfono: 969584019  

E-mail: fwcastillop@ucvvirtual.edu.pe                                                                               

mailto:fwcastillop@ucvvirtual.edu.pe
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

Yo, Carlos Antonio Angulo Corcuera con DNI 06437510 Magister en 

Administración de negocios Nº ANR: 18480, de profesión Licenciado en 

administración, desempeñándome actualmente como DOCENTE en 

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO. 

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación 

los instrumentos: 

Cuestionario 
Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 

apreciaciones. 

Cuestionario  DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO MUY BUENO EXCELENTE 

1.Claridad       

2.Objetividad       

3.Actualidad       

4.Organización       

5.Suficiencia       

6.Intencionalidad        

7.Consistencia       

8.Coherencia       

9.Metodología       

 
En señal de conformidad firmo la presente en la ciudad de Piura a los 13 de Octubre del dos 
mil Veintiuno. 
 

 
 
Mba.: Carlos Antonio Angulo Corcuera. 

DNI: 06437510 
Especialidad: Marketing 
E-mail: anguloca@ucv.edu.pe. 
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“5 S como técnica para orientar la gestión de almacén de la Unidad Ejecutora 003 Región Policial Piura, 
2021” 

 
FICHA DE EVALUACIÒN DEL INSTRUMENTO: CUESTIONARIO 

Indicadores Criterios 
Deficiente 

0 - 20 
Regular 
21 - 40 

Buena 
41 - 60 

Muy Buena 
61 - 80 

Excelente 
81 - 100 

OBSERVACIONES 

ASPECTOS DE VALIDACION 
0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96  

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

1.Claridad Esta formulado con 
un lenguaje 
apropiado 

                   98  

2.Objetividad Esta expresado en 
conductas 
observables 

                   97  

3.Actualidad Adecuado al 
enfoque teórico 
abordado en la 
investigación 

                  95   

4.Organización Existe una 
organización lógica 
entre sus ítems 

                   98  

5.Suficiencia 
 
 

Comprende los 
aspectos 
necesarios en 
cantidad y calidad 

                   97  

6.Intencionaldiad Adecuado para 
valorar las 
dimensiones del 
tema de la 
investigación 

                   96  
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7.Consistencia Basado en aspectos 
teóricos-científicos 
de la investigación 

                   98  

8.Coherencia Tiene relación 
entre las variables 
e indicadores 

                  95   

9.Metodología La estrategia 
responde a la 
elaboración de la 
investigación 

                   96  

 
 

INSTRUCCIONES: Este instrumento, sirve para que el EXPERTO EVALUADOR evalúe la pertinencia, eficacia del Instrumento que se está 
validando.  Deberá colocar la puntuación que considere pertinente   a los diferentes enunciados. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Piura, 13 de OCTUBRE de 2021.   

                                                                           Mba.:  Carlos Angulo Corcuera. 

                                                                            DNI: 06437510. 

                                                                            Teléfono: 947055845. 

                                                                            E-mail: anguloca@ucv.edu.pe. 
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Anexo 05: Formatos de confiabilidad 
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Confiabilidad. 

 La confiabilidad de los cuestionarios, fue evaluado mediante el método de Alfa de 

Cronbach, utilizando el programa estadístico SPSS versión 25, obteniéndose como 

resultado una confiabilidad alta del 89,7% con respecto a 14 preguntas del cuestionario 

para la variable 5S, así mismo se ha obtenido una confiabilidad aceptable del 75% en 09 

preguntas del cuestionario de la variable Gestión del almacén. Mientras para la guía de 

observación con respecto a 10 preguntas, se ha obtenido una confiabilidad aceptable del 

75,4% indicando de esta manera que dichos instrumentos son confiables y están 

preparados para recoger información (Anexo N°…)  

 

Estadísticos del alfa de cronbach para el cuestionario de la variable 5S 

 

 Preguntas 
Media de escala si el 

elemento se ha suprimido 

Varianza de escala si el 

elemento se ha suprimido 

Correlación total de 

elementos corregida 

Alfa de Cronbach si el 

elemento se ha suprimido 

P01 58,2500 38,250 ,889 ,883 

P02 58,2500 38,250 ,889 ,883 

P03 58,2500 38,250 ,889 ,883 

P04 58,5000 33,000 ,870 ,875 

P05 58,2500 38,250 ,889 ,883 

P06 58,5000 33,000 ,870 ,875 

P07 58,7500 37,583 ,469 ,898 

P08 58,7500 32,250 ,996 ,868 

P09 58,5000 37,667 ,847 ,882 

P10 59,2500 57,583 -,998 ,963 

P11 58,5000 37,667 ,847 ,882 

P12 58,5000 37,667 ,847 ,882 

P13 58,5000 37,667 ,847 ,882 

P14 58,2500 38,250 ,889 ,883 
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Estadístico de confiabilidad 

Nº preguntas Alfa de Cronbach 

14 0,897 

    

 

Estadísticos del alfa de cronbach para el cuestionario de la variable Gestión de almacén 

 Preguntas 
Media de escala si el 

elemento se ha suprimido 

Varianza de escala si el 

elemento se ha suprimido 

Correlación total de 

elementos corregida 

Alfa de Cronbach si el 

elemento se ha suprimido 

P01 35,0000 7,333 ,985 ,649 

P02 35,0000 7,333 ,985 ,649 

P03 35,0000 7,333 ,985 ,649 

P04 35,2500 4,917 ,977 ,581 

P05 35,0000 7,333 ,985 ,649 

P06 38,0000 16,000 -,870 ,964 

P07 35,0000 7,333 ,985 ,649 

P08 35,0000 7,333 ,985 ,649 

P09 34,7500 10,250 ,000 ,762 

 

Estadístico de confiabilidad 

Nº preguntas Alfa de Cronbach 

09 0,750 
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Estadísticos del alfa de cronbach para la Guía de observación  

Preguntas 
Media de escala si el 

elemento se ha suprimido 

Varianza de escala si el 

elemento se ha suprimido 

Correlación total de 

elementos corregida 

Alfa de Cronbach si el 

elemento se ha suprimido 

P01 23,5000 7,000 ,882 ,670 

P02 23,5000 7,000 ,882 ,670 

P03 23,5000 7,000 ,882 ,670 

P04 23,5000 7,000 ,882 ,670 

P05 24,2500 8,250 ,142 ,795 

P06 23,5000 7,000 ,882 ,670 

P07 23,5000 7,000 ,882 ,670 

P08 23,5000 7,000 ,882 ,670 

P09 23,7500 10,917 -,437 ,842 

P10 23,7500 11,583 -,594 ,858 

 

 

Estadístico de confiabilidad 

Nº preguntas Alfa de Cronbach 

10 0,754 
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Anexo 06: Carta de Autorización  
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