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Resumen
El presente trabajo se elaboró dentro de las instalaciones del Escuadrón Aeronaval N°
33, pertenecientes a la Aviación Naval, el cual tiene como visión en convertirse en el
mejor centro de instrucción de ala rotatoria del mundo.
Dentro de este informe de suficiencia profesional podrán apreciar los diferentes capítulos
se detallaran las diferentes actividades desarrolladas

entre ellos planteamiento del

problema, marco teórico, marco metodológico, presupuesto y cronograma los cuales
engloban

todas

las

ideas

desde

los

antecedentes,

formulaciones,

análisis,

funcionabilidad, etc.
La logística es un área muy importante en toda empresa, y por ello hay que dedicarle la
mayor atención a sus procesos y requerimientos, los almacenes son la caja fuerte de
toda empresa, puesto que almacenan el capital monetario, y el óptimo desempeño de
sus procesos tendrá como resultado el aumento de nuestros ingresos.
La aplicación de Análisis ABC, nos dio a conocer la importancia relativa de los productos,
según el consumo en un periodo anual, y a partir de allí proponer una distribución física
en la que los productos con mayor rotación quedaran ubicados cerca al despacho,
mientras los menos importantes pudieran ser ubicados en áreas menos accesibles.
Los procedimientos utilizados en las actividades cotidianas fueron sometidos a un
análisis para determinar la manera de hacerles eficientes de tal manera que el tiempo de
ejecución de los mismos se redujera y se pudiera aprovechar mejor el tiempo.
La descripción de los nuevos procedimientos está contenida en este trabajo,
considerando el recurso humano que labora en el almacén para analizar sus funciones y
responsabilidades, a partir de allí, proponer modificaciones a la descripción de puestos
de tal manera que puedan contribuir de una manera más efectiva a las actividades
cotidianas.
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