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RESUMEN 

 

Kalitex es una empresa Textil que produce principalmente uniformes de trabajo, la cual 

cuenta con clientes importantes en la ciudad de Arequipa, sin embargo, no cuenta con 

políticas establecidas de integración en el área de logística, así como con las demás áreas, lo 

que  ocasiona retrasos en los tiempos de entrega al cliente, y más aún fallas en la calidad y 

cantidad requerida, por ello surge la necesidad de presentar una propuesta de mejora en los 

procesos la gestión logística, con la finalidad de incrementar su competitividad en el mercado. 

El presente trabajo de investigación  inicia con el análisis del Área de Logística de Kalitex, en 

donde se identificó la estructura del Área, procedimientos y los productos que ofrecen, 

además de la relación del Área con las demás áreas de la empresa. En donde, el principal 

procedimiento es el de aprovisionamiento, mostrando que el tiempo invertido por orden de 

producción es de 44 horas. Además se identificó una serie de costos en exceso, en donde 

resaltan, entre otros, los costos operativos de compras que ascendió  a  S/. 1,072.00 

mensuales, por otro lado también se identificó que durante el año 2019, se tuvo un costo en 

exceso total de  S/ 1,776.66  por reprocesos debido a fallas logística. Sumado a ello, a través 

de un análisis visual se mostró la actual distribución del almacén, en donde se identificó un 

desorden evidente y la ausencia de criterio de distribución establecido. Finalmente se 

encontraron también,  brechas entre el perfil del personal y el perfil mínimo necesario para 

una mejor gestión logística, por otro lado, a través de la Metodología MEDAL y las 

herramientas de Lean Manufacturing se identificaron diversos problemas y sus respectivas 

causales, dentro de las cuales se identificó que el porcentaje de cumplimiento de funciones del 

personal de logística es de 81.93%, además que al finalizar el año 2019 se tuvo una diferencia 

de almacén de S/3,580.00. De esta forma se obtuvo, como resultado de análisis,  10 problemas 

específicos del Área, en donde a través de una matriz de ponderación y el consecuente 

diagrama de Pareto resultó en 5 problemas que representan el 80% del peso total de los costos 

en exceso, dentro de los cuales se tiene un exceso de compra de materiales principales, falta 

de procedimiento de selección de proveedores, falta de manual de funciones y 

procedimientos, entre otros. Por lo que, se presentó una propuesta de mejora del área de 

Logística que permita eliminar las deficiencias encontradas, entre las cuales se tiene la 

implementación de la Matriz RACI, la cual se complementa con el Manual de Funciones 

propuesto para todos los integrantes del Área de Logística, así como un Manual de 

Procedimiento de Abastecimiento, por otro lado se propuso la realización de la metodología 
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de las 5S, que se complementó con un Análisis ABC, considerando los materiales principales 

con mayor rotación. Además, con la implementación de una gestión de proveedores, se tiene 

como objetivo la constante búsqueda de la mejor alternativa de compra. Finalmente se 

propuso una serie de capacitaciones dadas al personal de logística con el fin de incrementar 

los conocimientos teóricos y prácticos para el buen funcionamiento del área. A través del 

análisis realizado se obtuvo que el costo de la implementación de la propuesta asciende a S/. 

3,640.81, en un periodo de un año. Cabe resaltar que con la propuesta de mejora se logra 

reducir los costos en exceso del proceso de abastecimiento, lo que representa un total de 

S/85,216.25 de beneficio. Por lo que a través del cálculo del Costo/Beneficio se obtuvo un 

cociente de 23.41 soles, es decir por cada sol de inversión se tiene S/ 23.41 de beneficio, 

además el ROI tiene un índice de 2241 veces la inversión realizada, por lo que se demostró 

que a través de  la mejora del Área de Logística se logrará una reducción de costos 

significativos, que resultará en mayores beneficios para la empresa Kalitex. 

 

PALABRAS CLAVE: Logística, Textil,  Lean Manufacturing, Metodología MEDAL. 
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ABSTRAC 

 

Kalitex is a textile company that produces mainly work uniforms, which has important 

customers in the city of Arequipa, however, does not have established policies of integration 

in the area of logistics, as well as other areas, which causes delays in delivery times to the 

customer, and even more failures in the quality and quantity required, so the need arises to 

present a proposal for improving processes in logistics management, in order to increase their 

competitiveness in the market. 

This research work begins with the analysis of Kalitex's Logistics Area, where the structure of 

the Area, procedures and the products they offer were identified, as well as the relationship of 

the Area with the other areas of the company. In which, the main procedure is the supply one, 

showing that the time invested per production order is 44 hours, that is to say, between 5 and 

6 working days. In addition, a series of excess costs were identified, including operating costs 

of purchases that amounted to S/. 1,072.00 Per month. On the other hand, it was also 

identified that during 2019, there was a total excess cost of S/. 1,776.66 For reprocessing due 

to logistical failures. In addition, through a visual analysis, the current distribution of the 

warehouse was shown, where an evident disorder and the absence of established distribution 

criteria was identified. Finally, gaps were also found between the profile of the personnel and 

the minimum profile necessary for a better logistics management. On the other hand, through 

the MEDAL Methodology and the Lean Manufacturing tools, several problems and their 

respective causes were identified, within which it was identified that the percentage of 

fulfillment of functions of the logistics personnel is 81.93%, in addition that at the end of 

2019 there was a difference of S/3,580.00 in the warehouse. As a result of this analysis, 10 

specific problems of the Area were obtained, where through a weighting matrix and the 

consequent Pareto diagram, 5 problems were obtained that represent 80% of the total weight 

of the excess costs, within which there is an excess of purchase of main materials, lack of 

procedure for the selection of suppliers, lack of manual of functions and procedures, among 

others. Therefore, a proposal was presented to improve the Logistics area in order to eliminate 

the deficiencies found, among which is the implementation of the RACI Matrix, which is 

complemented with the Functions Manual proposed for all members of the Logistics Area, as 

well as a Procurement Procedure Manual. On the other hand, it was proposed to carry out the 

5S methodology, which was complemented with an ABC Analysis, considering the main 
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materials with higher turnover. In addition, with the implementation of a supplier 

management, we have as an objective the constant search for the best purchasing alternative. 

Finally, a series of trainings were proposed to the logistics personnel in order to increase the 

theoretical and practical knowledge for the good operation of the area. Through the analysis 

carried out, it was obtained that the cost of the implementation of the proposal amounts to S/. 

3,640.81, in a period of one year. It is worth mentioning that with the improvement proposal 

the excess costs of the supply process are reduced, which represents a total of S/85,216.25 of 

benefit. Therefore, through the calculation of the Cost/Benefit, a quotient of S/ 23.41 was 

obtained, that is to say, for each sol of investment there is 23.41 soles of benefit. In addition, 

the ROI has an index of 2241 times the investment made, during a period of one year, so it is 

demonstrated that through the improvement of the Logistics Area, a significant cost reduction 

will be achieved, which will result in greater benefits for the Kalitex company.  

 

KEY WORDS: Logistics, Textile, Lean Manufacturing, MEDAL methodology. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Kalitex S.A.C.  es una empresa textil que produce prendas de vestir para empresas públicas y 

privadas reconocidas en la ciudad de Arequipa, sin embargo en los últimos años perdió 

clientes importantes por los errores de producción, además considerando el incremento de la 

competencia en el mercado, surge la necesidad de reducir los costos en los que se incurre. 

Cabe resaltar que muchos de los errores cometidos y costos significativos se originan en el 

Área de Logística, por lo que resulta de suma importancia, una propuesta de mejora que logre 

reducir los costos en los que se incurre. 

 

El presente trabajo se desarrolló de forma secuencial, en donde inicialmente se  identifica la 

necesidad de realizar una propuesta de mejora y formular el problema, de forma que se 

definieron los objetivos, justificando la elaboración del presente estudio.  En el capítulo dos se 

identificaron conceptos básicos base para la aplicación de la propuesta de mejora, a través del 

contenido teórico. En el siguiente capítulo se realizó un análisis situacional de la empresa, en 

donde se identificó la estructura organizacional del área, productos ofrecidos y la relación del 

área de Logística con las demás áreas, sumado a ello, se analizaron los procedimientos del 

área, análisis de data histórica, análisis visual y análisis del capital humano. Al finalizar el 

estudio del área se identificó en el siguiente capítulo, los problemas y las causas que las 

generan a través de la metodología MEDAL y Lean Manufacturing, de ésta forma se logró 

establecer una propuesta de mejora del Área de Logística, con la finalidad de lograr el 

objetivos principal del presente documento. Por último, a través de un análisis de Costo 

Beneficio, se determinó el nivel de beneficios que se encontrarán, con la presente propuesta 

de mejora, en comparación a la inversión necesaria, ello considerando un horizonte de un año. 

Finalmente se muestran las conclusiones a las que se llegaron con la realización de la 

investigación realizada, lo que incluyen recomendaciones que otorgan un soporte adicional 

con la finalidad de ampliar los beneficios de la propuesta. 
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1. CAPÍTULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

El Perú durante las últimas décadas ha incrementado de forma acelerada el número 

de pequeñas y microempresas, ello debido al proceso de urbanización, migración y 

creación de pequeñas unidades económicas, frente a las escasas fuentes de trabajo 

asalariado. Sin embargo, el alto nivel de informalidad presente, trae consigo bajos 

niveles salariales, incremento de índices de subempleo y baja productividad, lo que 

da como consecuencia un decrecimiento en la competitividad de las empresas. 

Las pequeñas y micro empresas (pymes) son uno de los más importantes sectores 

económicos del país, pues representa el 96.5% de las empresas que existen en el Perú 

dando empleo a más de 8 millones de peruanos, comentó Jessica Luna, gerente 

general de Comex Perú, durante la Cumbre PYME APEC 2017, es por ello la 

importancia de fomentar su crecimiento incrementado su competitividad a nivel 

nacional e internacional. Las condiciones altamente competitivas en las que se 

mueven los negocios actualmente han provocado que las compañías busquen 

mayores oportunidades y alternativas que les permita ganar espacios en los mercados 

globales. Por ello se ha dado un giro para darle mayor valor al proceso logístico. 

 

La reducción de costos es una preocupación constante para toda empresa por lo que 

todas sus gestiones se centran en convertir los costos fijos en costos variables, de este 

modo reducir los precios de venta finales, todo ello con el único objetivo de lograr 

una ventaja competitiva en el mercado, el cual se encuentra totalmente globalizado. 

 

Según el Instituto Colombiano de Automatización y Codificación Comercial (GS1 

Colombia), „Logística es el proceso de planear, controlar y administrar la cadena de 

abastecimiento y distribución, desde el proveedor hasta el cliente y con un enfoque 

en la red de valor y colaboración entre los actores de la red logística interna y 

externa‟. 

 

Actualmente, la logística es un tema muy importante para todas las empresas que se 

encuentran en la lucha constante por trascender y ser competitivos a todo nivel, ya 
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que una mala gestión logística podría incrementar o disminuir considerablemente las 

utilidades de cualquier empresa. La medición de los costos logísticos no solo se basa 

en la cantidad de recursos que se usan para determinada producción, si no da luces de 

la eficiencia que se tiene en la gestión, la cual debe trabajar en conjunto con todas las 

áreas de la empresa, buscando en todo momento el impacto positivo en los costos 

finales. Por ello surge el concepto de la logística a nivel integral, el cual puede 

entenderse como un modelo de organización y gestión según el cual todos los 

departamentos, áreas o dependencias de empresa están al tanto de las acciones que 

conforman la cadena productiva. Es decir, nadie se queda fuera de la misma y, por 

tanto, los resultados tienden a ser más satisfactorios. 

 

La falta de Integración logística entre los diferentes departamentos de una empresa 

puede provocar ineficiencias que se traducen en mayores costos, como un efecto 

negativo en las Finanzas, la producción de artículos que no se adecuan a la demanda, 

flujo inadecuado de información, entre otros. 

 

En términos generales, tomando en cuenta lo descrito anteriormente, surge la 

necesidad de realizar el presente estudio de investigación que permita realizar una 

propuesta de mejora en el Área Logística que permita la reducción de costos, sin que 

ello signifique reducir la calidad de los productos, además de dar respuestas rápidas 

ante los diversos requerimientos. La logística representa, hoy en día, una oportunidad 

estratégica de crecimiento y competitividad, buscando la compenetración de 

funciones internas de la organización y de la asociación entre empresas en una 

cadena de suministros.  

 

1.2. DELIMITACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. DELIMITACIONES 

 

1.2.1.1. Temático 

 

El presente estudio lleva por título “Propuesta de Mejora del Área 

de Logística de una Empresa MYPE de Confección Textil de 
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Arequipa”, la empresa desempeña sus actividades en el sector 

privado y se busca mejorar su competitividad en gestión logística 

en el mercado. 

1.2.1.2. Espacial 

 

El presente trabajo de tesis se realizará en la Empresa de Servicio 

KALITEX S.A.C. centralmente en el Área de Logística, en la 

ciudad de Arequipa. 

 

1.2.1.3. Temporal 

 

El estudio de esta propuesta se realizó con información del año 

2019. 

 

1.2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Ante el actual crecimiento del sector textil en el mercado nacional, el 

desarrollo de las habilidades organizacionales en todas las áreas de la 

empresa es un factor clave para su desarrollo. Uno de los principales 

objetivos de las empresas competitivas es la reducción de costos, por lo que 

el enfoque diario se basa en la detección de costos innecesarios, es decir 

aquellos que no añadan valor al producto.  

 

En muchos casos las operaciones logísticas incrementan o disminuyen de 

manera drástica los costos finales, lo que tiene implicancia en las utilidades, 

por lo que la eficiencia de la gestión logística resulta ser de vital importancia 

en la búsqueda de los objetivos. Dicha gestión implica la integración de 

todas las áreas, en la búsqueda del impacto positivo. 

 

Las MYPES representan una de las principales fuentes de trabajo hoy en 

día, por lo que se busca el crecimiento a través de metodologías 

integracionistas. 
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Kalitex es una empresa Textil que produce principalmente uniformes de 

trabajo, teniendo clientes tales como YURA S.A., SENATI, Instituto del 

SUR, Universidad Católica San Pablo, Ladrillera EL DIAMANTE, entre 

otros. La parte principal del problema consiste en que, si bien la MYPE 

tiene como propósito incrementar sus utilidades a través de la mejora de sus 

procesos logísticos y productivos, no cuenta con políticas establecidas de 

integración en el área de Logística, así como con las demás áreas, lo cual 

ocasiona retrasos en los tiempos de entrega al cliente, y más aún fallas en la 

calidad y cantidad requerida, lo cual da como consecuencia la pérdida de 

clientes y una mala calificación en la imagen de la empresa. Por ello la 

Logística surge como una solución de mejora en los procesos llevados 

actualmente, de esta manera se logrará controlar su desempeño en la gestión 

logística, asegurando que los productos lleguen a los clientes finales en el 

tiempo correcto, cantidad solicitada y calidad exigida, disminuyendo al 

mínimo los costos del producto. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.3.1. PROBLEMA GENERAL 

 

¿De qué manera la realización de una propuesta de mejora del área logística 

puede lograr la reducción de costos en una empresa MYPE de confección 

textil? 

 

1.3.2.  PROBLEMAS ESPECIFICOS 

 

 ¿Se ha realizado el Análisis situacional del Área de Logística de Kalitex? 

 ¿Se identificaron los problemas y sus causales originados en el Área de 

Logística? 

 ¿Se tiene una propuesta de mejora del área de Logística que permita 

eliminar las deficiencias encontradas? 

 ¿Se realizó el análisis Costo Beneficio de la Propuesta de mejora del Área 

de Logística? 
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1.4. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1.  OBJETIVO GENERAL 

Realizar una propuesta de mejora del área logística para lograr la reducción 

de costos en una empresa MYPE de confección textil. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Los objetivos específicos planteados para el presente estudio son los 

siguientes: 

 Realizar el análisis situacional del Área de Logística de Kalitex. 

 Identificar los problemas y causales del Área de Logística a través de 

metodología MEDAL y herramientas de Lean Manufacturing. 

 Presentar una propuesta de mejora del área de Logística que permita 

eliminar las deficiencias encontradas. 

 Realizar el análisis Costo Beneficio de la propuesta de mejora del Área 

de Logística. 

 

1.5. HIPOTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Dada la propuesta de mejora del área de logística en la empresa MYPE de 

confección textil, es posible lograr la reducción de costos. 

 

1.6. VARIABLES E INDICADORES 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Mejora del Área 

de Logística 

Tiempo Total de 

Abastecimiento 

Costo de Reproceso por Fallas 

Logísticas 

Costo de Toma de Inventarios 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Reducción de 

Costos 

Costos de Productos 

Terminados Rechazados 

Almacenados 

Costo de Materiales 

Principales 

Costos Operativos de 

Abastecimiento 

Costos de Stock en exceso 

Costo de Transporte de 

Material Principal de 

Proveedores de Lima 

 

 

1.7. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.7.1. VIABILIDAD TÉCNICA 

 Se refiere a la disponibilidad de recursos necesarios para la mejora del Área 

Logística. Para ello se cuenta con el apoyo y compromiso de Gerencia y el 

personal de dirección, así como las herramientas necesarias para la mejora. 

 

1.7.2. VIABILIDAD OPERATIVA 

Para la mejora del área Logística será necesario conocer la situación actual 

de la empresa objeto de estudio mediante el análisis y evaluación para poder 

implementar y adecuar cada concepto de la metodología de gestión 

Logística. 

 

1.7.3. VIABILIDAD ECONÓMICA 

Al realizar la mejora del área logística se logrará la máxima productividad 

de dicha área, logrando una disminución de costos, los gastos que demanden 

la mejora serán cubiertos en su totalidad por la empresa. 

 

1.8. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.8.1. JUSTIFICACIÓN 
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 Conveniencia: Porque permitirá conocer la forma en que influye la 

Gestión eficiente del área de logística en las actividades productivas y/o 

servicios de la empresa, en búsqueda en todo momento de mejorar el 

servicio al cliente, lo que incluye el incremento de la calidad, 

reduciendo los costos logísticos. 

 Trascendencia Social: Porque será posible comunicar una política 

integradora desde el área logística hacia toda la organización, de este 

modo se busca mejorar la calidad de los productos y la satisfacción de 

los clientes internos y externos. Además ayudará con un aporte social, 

capacitando al personal implicado. 

 Utilidad: Porque se conseguirá ligar los resultados con los procesos que 

se desarrollaron en el logro de los mismos. Con la mejora de los 

procesos logísticos se busca la reducción de costos, incrementando la 

competitividad de la empresa. 

 Implicancias: Porque será posible evaluar y analizar los recursos 

productivos de la empresa objeto de estudio en relación a sus procesos 

logísticos, tomando como punto central su productividad y además 

porque se monitorearán los recursos necesarios para el logro de 

objetivos. 

 

1.8.2. IMPORTANCIA 

 

El incremento de la competitividad y la necesidad de reducir costos a todo 

nivel refleja la necesidad de implementar políticas integradoras a nivel 

Logístico, el cual surge como una solución de mejora en los procesos 

llevados actualmente. 

 

1.9. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Respecto al acceso de la información esta no tendrá ningún tipo de restricción, 

sin embargo, parte de ella no podrá ser difundida. 

 Documentación de gestión no existente o no se encuentra actualizada. 
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 Tiempo prolongado de recolección de información debido a la sobrecarga de 

trabajo del personal. 

 No se tiene registros de larga data, por lo que la información obtenida cubre los 

dos últimos años y de forma incompleta. 

 

1.10. TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.10.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 De acuerdo al fin que persigue: Explicativa, porque maneja dos variables: 

una dependiente y una variable independiente. 

 De acuerdo a la técnica de contrastación: Explicativa. 

 De acuerdo al tipo de problema: Descriptiva y analítica, describe y analiza 

un sistema de procesos. 

 De acuerdo a su carácter documental: Retrospectiva, porque analiza y se   

fundamenta en información histórica. 

 De acuerdo al tiempo: Transversal, el estudio de las variables se efectúa a 

un punto dado en el tiempo. 

 

1.11. MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.11.1. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En la presente investigación, se hace uso del método inductivo ya que se 

llevó a cabo la observación de la realidad de los procesos productivos y/o 

servicios en general y se obtuvieron conclusiones del desempeño de las 

áreas. Se tuvieron en cuenta aspectos tales como, el cumplimiento a todas 

las necesidades de los usuarios, interrelación entre en área de logística y las 

demás áreas, los procesos determinando las responsabilidades frente a cada 

proceso, tiempos de respuestas entre procesos. 

 

1.11.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
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Transaccional o transversal relacional, porque recolecta datos a un momento 

dado y analiza su incidencia o relación entre sus variables, analizará las 

percepciones de los procesos productivos de la empresa.  

 

1.12. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

A continuación, se presentan las principales técnica e instrumentos que se utilizarán 

en el desarrollo del presente estudio: 

 

1.12.1. TÉCNICAS 

Para el mejoramiento de los procesos productivos y/o de servicios se 

aplicarán las siguientes técnicas: trabajo en equipo, observación de los 

procesos y entrevistas a la administración. Se realizarán para recopilar 

información de la empresa que será parte para establecer una mejora en los 

procesos logísticos de la empresa Kalitex. 

 

1.12.1.1. Entrevista 

 

La entrevista es un instrumento que se utilizará para poder recopilar 

información de nivel de los integrantes del Área de Logística; se 

realizará mediante la elaboración de cuestionarios estructurados. 

 

1.12.1.2. Observación 

 

Se realizarán observaciones durante todo el proceso logístico de varias 

órdenes de Producción. Con la finalidad de identificar plenamente los 

procesos logísticos y encontrar cuellos de botella, observando de cerca 

el manejo actual de los puntos críticos. 

 

1.12.2. FUENTES 

 

Las fuentes que se van a utilizar para elaborar la mejora del área Logística 

de  la empresa Kalitex serán:  
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1.12.2.1. Fuentes primarias 

 

Para acopiar información cualitativa, consideramos como fuente 

primaria los procedimientos actuales del área, órdenes de Producción 

generadas durante el año de estudio, registros de ventas y registro de 

proveedores. 

 

1.12.2.2. Fuentes secundaria 

 

Bibliografía relacionada a la Gestión Logística. 

Bibliografía relacionada a la Evaluación y Análisis de Recursos 

productivos y/o servicios que presta la empresa. 

Otros estudios similares. 

 

1.13. COBERTURA DE ESTUDIO 

 

1.13.1. TEMÁTICO 

 

El alcance del tema de investigación es la Propuesta de mejora del Área 

Logística para la reducción de costos de la empresa MYPE Kalitex. 

 

1.13.2. UNIVERSO ESPACIAL 

 

El presente estudio se realizará en la empresa Kalitex dentro del área de 

Logística. 

 

1.13.3. MUESTRA 

 

Debido al tamaño de la organización en cuanto a recursos humanos, se tomó 

en cuenta como muestra (por conveniencia), a todo el personal que 

interviene en el proceso logístico de la empresa Kalitex. 
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1.13.4. UBICACIÓN TEMPORAL 

 

La ubicación temporal para el presente estudio corresponde al año 2019. 
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2. CAPITULO II MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO 

 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Tema: “Aplicación del modelo SCOR para la Logística Inversa de una empresa 

textil en la ciudad Arequipa caso: Nelana S.A.C” 

Universidad: Universidad Católica de Santa María 

Autor: Allasi Echevarría, Willians Alonzo 

Año: 2020 

 

El presente proyecto de tesis está enfocado en la aplicación del modelo SCOR para la 

logística inversa de la empresa NELANA S.A.C., busca optimizar el rendimiento de 

la cadena de suministro, así como también en los procesos de devoluciones, excesos 

de inventario manejo de los residuos y desechos del proceso productivo. 

Mediante la herramienta de Análisis de Ishikawa encontraron causas y efectos de las 

fallas en la cadena de suministros. Una vez determinadas las causas se tomaron los 

problemas más representativos para las correspondientes oportunidades de mejora. 

A nivel general se realizaron propuestas en la gestión de inventarios para garantizar 

la producción ininterrumpida. 

A través de la metodología de las 5‟s se buscó evitar pérdidas en tiempos en las 

operaciones producto del desorden, aprovechando los espacios físicos. 

Finalmente se tomó como otro punto de mejora la devolución de productos en exceso 

mediante la aplicación de la logística inversa. 

A su vez se implementó una mejor gestión para el manejo de residuos y desechos de 

la planta de hilandería con el fin de darles una mejor alternativa de uso (Allasi, 

2020). 

 

Tema: “Propuesta de Mejora en el Área de Logística de la Empresa Lana Sur del  

Sector Textil” 

Universidad: Universidad Nacional de San Agustín 

Autor: Valdivia Casas, Jazmín Inés 

Año: 2018 
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En el presente trabajo de tesis tiene como objetivo, proponer mejoras en el área de 

logística de la empresa LANA SUR, para mejorar la atención a sus clientes internos 

(plantas productivas y áreas administrativas) y generar mayor rentabilidad a la 

empresa. 

Inicialmente se identifican la problemática por la deficiente atención al cliente 

interno, para ello se toma como punto de estudio todas las actividades desarrolladas 

en Lana Sur, considerando la estructura organizacional.  

Para ello se aplicó la técnica de AMOFHIT y un análisis situacional para el área de 

logística con el análisis de Pareto y el diagrama de Ishikawa, identificando de esta 

manera las causas de los continuos fallos, buscando en primer lugar anular los 

efectos negativos. 

La propuesta de mejora se basa principalmente en la cultura organizacional, los 

procedimientos de trabajo para los principales procesos logísticos, perfiles de los 

puestos de trabajo y políticas de inventario en el almacén general de la empresa Lana 

Sur (Valdivia, 2018). 

 

Tema: “Propuesta de Gestión Logística para la optimización del desempeño en una 

empresa textil en la Región Arequipa” 

Universidad: Universidad Católica de Santa María 

Autor: Velarde Lam, Diego Manuel 

Año: 2015 

 

El presente trabajo de investigación tiene como fin determinar si mediante la 

elaboración de una propuesta de gestión logística es posible que el desempeño del 

área de logística de la empresa en estudio sea optimizado; invirtiendo al mínimo los 

recursos y maximizando el beneficio neto. 

El análisis inicia con la identificación de problemas en cuanto a perfiles de puesto del 

personal de área de Logística, problemas por falta de entrenamiento y capacitación, 

dificultades a nivel documentario; como la falta de los documentos fundamentales 

(políticas y procedimientos). Por ello se propone un plan de capacitación con cada 

uno de los temas necesarios para los integrantes del área así como el armar el 

cronograma de cumplimiento e implementación en tema documentario. 
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Como segundo punto se realizó el análisis de productos almacenados, se propone la 

modificación en la distribución de planta, manteniendo el orden y limpieza, lo que 

permitirá la facilidad de búsqueda de materiales para evitar duplicar descripciones y 

realizar un trabajo de almacenamiento eficiente. 

 

El presente trabajo de investigación propone la capacitación del personal de 

Logística a todo nivel, lo que busca tener la información ordenada, logrando 

controlar los procesos mediante indicadores, para la consecuente planificación 

(Valverde, 2015). 

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

Orden de Producción: Control individualizado y diferenciado que se lleva por cada 

Orden de Compra que se genera, permite identificar y determinar claramente cada 

elemento de costo asignado a cada Orden de Producción (Kalitex, 2018). 

 

Ficha de Especificaciones: Documento base que resume el funcionamiento y 

características principales de la Orden de Producción, incluye las características de 

cada artículo (Kalitex, 2018). 

 

Trade-Off: Es la relación costo-beneficio, la cual ofrece un cierto provecho a cambio 

del sacrificio de algún otro. Podríamos definirlo como aquella solución de 

compromiso que trata de dar satisfacción a intereses contra puestos en la empresa, 

encontrando una solución más rentable en su conjunto con los mínimos deterioros 

posibles (Anaya J. , Logística Integral, La gestión Operativa de la empresa, 2000). 

 

Plan Maestro de Producción (PMP): Es el documento que refleja para cada artículo 

final las unidades comprometidas, así como los periodos de tiempo para los cuales han 

de estar fabricadas (Anaya J. , Logistica Integral, La Gestión Operativa de la Empresa, 

2000). 
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Picking: Esla preparación del pedido, comprende la recolección y agrupación de una 

serie de productos diversos para cumplir con un pedido. Puede hacerse bajo 

procedimientos manuales, automáticos y mixtos (Torres, 2013). 

Packing: Es el empaque, embalaje y envase. Se origina desde el momento que cada 

producto tiene propiedades físicas, comportamientos químicos e inclusive biológicos 

que deben ser muy tomados en cuenta en la decisión de la presentación frente al 

consumidos (Torres, 2013). 

 

Avíos: Complementos o accesorios necesarios para la fabricación de prendas de vestir, 

por ejemplo hilos, botones broches, elásticos, etc. (Kalitex, 2018). 

 

SIPAN: Es un programa utilizado generalmente por pequeñas y medianas empresas, 

abarca distintas áreas de la empresa, tales como logística, Producción, Finanzas y 

Contabilidad, además de Recursos Humanos, a través del cual se conecta e 

interrelacionan la mayoría de actividades de la empresa (Kalitex, 2018). 

 

Parte de Salida: Documento comprobante de salida de materiales de Almacén 

destinados a producción, generado a través del programa SIPAN, proporciona 

información para el control y supervisión del Jefe de Logística (Kalitex, 2018). 

 

Parte de Ingreso: Documento comprobante de materiales ingresados a Almacén, 

generado a través del programa SIPAN, proporciona información para el control y 

supervisión del Jefe de Logística (Kalitex, 2018). 

 

Retazos: Cortes de tela de material principal o secundarios, que sobran de una orden 

de producción, clasificadas como material recuperable, puesto que posee un ancho 

mayor al medio metro, conservando el largo original (Kalitex, 2018). 

 

2.3. MARCO TEÓRICO 

 

2.3.1. INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN LOGÍSTICA  
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La palabra logística de forma etimológica procede del griego (flujo de 

materiales), este tiene como inicio de aplicación en la empresa a partir de la 

década de los sesenta, si bien su origen proviene de la jerga militar, que la 

empezó a emplear a partir de la Primera Guerra Mundial como función de 

apoyo para el abastecimiento y control de los recursos necesarios para 

actividades bélicas. En las empresas, la palabra logística se relaciona de una 

forma directa con todas las actividades inherentes a los procesos de 

aprovisionamiento, fabricación, almacenaje y distribución de productos 

(Anaya, 2000). 

 

En el ámbito empresarial, el concepto de Logística se remonta al año de 

1844, año en el cual el Ing. francés Jules Dupuit en sus escritos planteó la 

idea de comerciar un costo por otro (costos de transporte por costos de 

inventario) en la selección entre transporte terrestre y acuático (Ballou, 

2004). Ya en los años 50” se enfocó a la logística integral en base a costos; 

es decir la red de suministro buscaba mantener un equilibrio entre costo de 

fabricación y el costo del proceso de abastecimiento de suministros. En 

1955, la logística se enfoca más a la satisfacción del cliente, lo que provocó 

que, en cada etapa del proceso, se tenga como fin último la satisfacción del 

cliente (tomando en cuenta el costo que incurriría el cumplimiento de los 

objetivos). También en este periodo se buscaba obtener mayores ganancias 

y lograr una ventaja competitiva a través de la satisfacción del cliente. 

 

A principios de los años 60" surge la primera asociación de especialistas en 

logística con el objetivo de incentivar la formación en la materia, la 

NCPDM (National Council of Physical Distribution Management).  

 

Este punto marca claramente la importancia que comenzó a adquirir "La 

Logística" para las empresas. Es así que, en 1963, la NCPDM definen el 

concepto de logística como: Conjunto de actividades que se encargan del 

movimiento eficiente de los productos terminados desde el final de la línea 

de producción hasta el consumidor y que, en algunos casos incluye el 
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movimiento de materias primas desde la fuente hasta la línea (Council of 

Supply Chain Management Professionals, 2017). 

 

Las empresas han tenido como principal objetivo en todo momento tener un 

programa con un horizonte amplio y estable de fabricación que le permitiera 

producir gran escala, lo que les permitía abaratar costos, originando al 

incremento de stocks, dando lugar a mayores costos de mantenimiento, sin 

embargo, toda esta situación se traducía en tiempos largos de respuesta al 

cliente y en excesivas inversiones, lo que daba como resultado la pérdida de 

clientes y encarecer los costes de la empresa. La logística cambia 

sustancialmente el problema creando sistemas integrados de información y 

control para conseguir un flujo continuo de productos con las mínimas 

inversiones posibles y en consecuencia menores costes operativos para la 

empresa  (Anaya j. , 2000). 

 

2.3.2. DEFINICIÓN DE LA LOGÍSTICA 

 

La logística es un tema relativamente nuevo comparándolo con los 

tradicionales campos de las finanzas, el marketing y la producción. Una 

definición de Logística según la enciclopedia (New York: Black Dog & 

Leventahk Publishers, 1993), “Rama de la ciencia militar relacionada con 

procurar, mantener y transportar material, personal e instalaciones. 

Una mejor representación de este campo puede reflejarse en la definición 

promulgada por el Consejo de Dirección Logística (CLM, por sus siglas en 

inglés), organización profesional de gerentes de logística, docentes y 

profesionales que se formó en 1962 con el propósito de continuar la 

educación y fomentar el intercambio de ideas. Su definición es la siguiente:  

La logística es la parte del proceso de la cadena de suministros que planea, 

lleva a cabo y controla el flujo y almacenamiento eficientes y efectivos de 

bienes y servicios, así como de la información relacionada, desde el punto 

de origen hasta el punto de consumo, con el fin de satisfacer los 

requerimientos de los clientes.  
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2.3.3. IMPORTANCIA DE LA LOGÍSTICA  

 

La logística tiene el objetivo de crear valor, tanto para los clientes como 

para los proveedores de la empresa, en consecuencia, para los accionistas. 

El valor en la logística se expresa fundamentalmente en términos de tiempo 

y lugar.  

Una buena dirección logística visualiza cada actividad en la cadena de 

suministros como una contribución al proceso de añadir valor (Ballou, 

Logística, Administración de la Cadena de Suministro, 2004). 

Los costos logísticos actualmente se han extendido en proporción al nivel de 

ventas, ocupando una segunda posición detrás de los costos de ventas para 

una empresa manufacturera promedio. El valor se añade minimizando estos 

costos y pasando los beneficios a los consumidores y a los accionistas de la 

empresa. 

 

2.3.4. COMO OPTIMIZAR LOS COSTES LOGÍSTICOS 

 

Actualmente las organizaciones han establecido parámetros de medición en 

términos de los resultados financieros y de generación de valor, tomando 

cada vez más importancia el control de la dimensión financiera para el 

desarrollo de estrategias organizacionales. Junto con el nivel de servicio 

definido, toma vital importancia la identificación y control de los costos 

logísticos, ya que es necesario medir el impacto de la gestión logística en los 

resultados financieros de la empresa (Bermeo, 2005). 

Los costos logísticos que surgen y se deben identificar para la aplicación de 

estrategias competitivas de medición y control se enfocan en niveles altos de 

servicio al cliente con bajos costos. Dentro de estos costos se incluyen los 

asociados con la generación de pedidos a los proveedores para garantizar el 

reabastecimiento de insumos y suministros requeridos.  

 Costos de Almacenamiento: Hace referencia a todos los costos 

incurridos para garantizar los materiales requeridos para el proceso de 

producción, por tanto, hace referencia a los costos de administración de 

inventario de materias primas, suministros y producto en proceso. 
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  Costos de Administración Logística: en este rubro se identifican tres 

grupos de actividades. Las actividades relacionadas con la entrada de 

inventario, actividades relacionadas con la salida de inventario y 

finalmente en las actividades asociadas al control de existencias.  

 Costos Generales: Adicionalmente, es conveniente tener en cuenta la 

parte proporcional de los gastos organizacionales que se incurren en 

actividades logísticas. 

 

 

 

 

 

2.3.5. ESTRATEGIA DE COMPRAS 

 

2.3.5.1. LA GESTIÓN DEL APROVISIONAMIENTO 

 

Comprar y aprovisionar son dos términos empleados con frecuencia 

para describir funciones empresariales similares, si bien hay que 

distinguir que la función de aprovisionamiento tiene carácter más 

amplio dentro del que se encuentra el concepto de compra.  

Aprovisionar es una función destinada a poner a disposición de la 

empresa todos los productos, bienes y servicios del exterior que le son 

necesarios para su funcionamiento. 

Para cumplir estas funciones es necesario realizar actividades tales 

como: 

a. Prever las necesidades de le empresa. 

b. Planificar con tiempo. 

c. Expresarlas en términos adecuados, desde el punto de vista 

descriptivo, cualitativo y cuantitativo. 

d. Buscar en el mercado los productos que las satisfacen. 

e. Adquirirlos. 

f. Asegurarse que son recibidos en las condiciones demandadas. 

g. Abonar su precio. 
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Las funciones a y b se basan normalmente en un Plan Maestro de 

Producción (PMP) o en un programa de aprovisionamiento derivado de 

una previsión de ventas. Cuando la demanda para los artículos es 

intermitente, debido a un bajo volumen general y a un alto grado de 

incertidumbre en cuanto al momento y cantidad en que se presentará el 

nivel de demanda se debe tener estrategias de respuesta rápida.  

Por el contrario, compras es una función más restringida, que tiene por 

objetivo adquirir los bienes y servicios que la empresa necesita, 

garantizando el abastecimiento de las cantidades requeridas en 

términos, calidad y precio. Se identifica con los cuatro apartados d, e, f 

y g de la función de aprovisionamiento (Anaya J. , Logística Integral, 

La gestión Operativa de la empresa, 2000). 

Dada la importancia que el coste de las compras representa con relación 

al beneficio obtenido en la empresa, como veremos oportunamente, esta 

función adquiere una preponderancia especial dentro de las actividades 

gerenciales de la unidad de negocio correspondiente. 

 

2.3.5.2. FUNCIÓN DE COMPRAS 

 

En el contexto de la gestión de inventarios, las cuestiones básicas que se 

trata de solucionar están relacionadas con las siguientes preguntas:  

¿Qué productos hay que reponer?, ¿Qué cantidad hay que comprar o en 

qué cuantía hay que aprovisionarse?,¿Cuándo hay que efectuar el 

pedido?, ¿Dónde hay que situar el producto? 

En definitiva, las áreas de actuación responden a las siguientes 

preguntas clave: qué, cuánto, cuándo y dónde (Anaya J. , Logística 

Integral, La gestión Operativa de la empresa, 2000). 

 

Los objetivos principales de la función de compras son las siguientes: 

 Mantener una continuidad en los suministros, de acuerdo con 

los programas de fabricación y compras. 
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 Proporcionar los productos, materiales y componentes de 

acuerdo con las especificaciones de calidad requeridas. 

 Obtener los productos necesarios al costo total más bajo posible, 

dentro de las necesidades de calidad y plazos de entrega 

requeridos. 

 Prevenir a la fábrica o departamento comercial de las 

variaciones de precio en el mercado, coyunturas, tendencias, etc. 

 

La función de compras comprende las siguientes actividades básicas: 

 

 Búsqueda y  Evaluación de proveedores: Constituye una de las 

actividades más importantes dentro de la función de compras, 

tendente a tener una calificación de los proveedores en función 

de su capacidad de respuesta frente a nuestra empresa, lo que 

constituye un punto de partida para las futuras relaciones 

comerciales con ellos. 

 Mantenimiento de un archivo actualizado de productos: 

Tomando en cuenta sus características técnicas, códigos de 

identificación, suministradores, precio y condiciones de entrega 

y pago. 

 Negociación permanente: Incluyendo precios, calidades, 

presentaciones y plazos de entrega, en función de las 

previsiones de compra y calificación del proveedor. 

 Previsión de compras: Considerando sus aspectos tanto técnicos, 

como económicos y financieros. 

 Planificación: Pedidos por artículo y proveedor, determinando 

los volúmenes de pedidos y fechas de lanzamiento previstas. 

 Preparación de órdenes de compra: Lanzamiento de pedidos y 

seguimiento de los mismos hasta su recepción, y control de 

calidad en su caso. 

 Solventar discrepancias: Recepción, y control de calidad en su 

caso. 
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 Analizar variaciones: En cuanto a precio, plazos de entrega y 

calidad. 

 

 

2.3.5.3. ANÁLISIS DEL MERCADO DE PRODUCTOS 

 

Constituye el primer paso para la búsqueda y selección de proveedores 

donde se realiza el estudio del mercado de productos. Este análisis 

consiste en reunir y analizar las informaciones relativas a la producción, 

distribución y venta de un determinado artículo o material. El objetivo 

final es obtener un esbozo de la política de compras a seguir por la 

empresa.   

El análisis del mercado se realiza agrupando en familias de compras y 

trazando un plan de estudio, empezando por los productos más 

importantes (Anaya J. , Logística Integral, La gestión Operativa de la 

empresa, 2000). 

 

2.3.5.4.  ESTUDIO DEL MERCADO DE PROVEEDORES 

 

Su objetivo principal es localizar proveedores potenciales y seleccionar, 

entre ellos, a los que reúnan mejores condiciones para la empresa. 

Ninguna orden de compra debe ser colocada a proveedores que no se 

conocen. Los proveedores están atentos a las necesidades de la empresa 

para ofrecer artículos que pueden no poseer y que una vez hecha la 

venta tratan de conseguir de fuentes de abastecimiento más sólidas. Se 

debe evitar a los intermediarios, recurriendo a las verdaderas fuentes de 

abastecimiento o de distribuidores autorizados.  

La calificación de los proveedores será normalmente progresiva, por 

pasos sucesivos, de tal modo que cada paso profundice cada vez más, 

pero con menos proveedores, utilizando criterios de conveniencia 

comercial y política de la empresa, reduciendo al final la selección de 

posibles proveedores sobre los cuales se hará un estudio de valoración y 

calificación para establecer la selección definitiva. 
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Existen factores claves tales como: calidad del producto, fiabilidad de 

las entregas, plazos de entrega, continuidad, flexibilidad, nivel 

tecnológico. Capacidad de reacción, precios. Sin embargo, hay otros 

aspectos importantes a tomar en cuenta tales como las instalaciones y 

equipos con los que los proveedores cuentan, el nivel de calificación de 

su personal y los recursos financieros disponibles. La calificación se 

debe hacer en función a visitas para la evaluación de la capacidad 

tecnológica, económica y comercial de los proveedores (Anaya J. , 

Logística Integral, La gestión Operativa de la empresa, 2000). 

 

2.3.5.5. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

 

Los sistemas de evaluación que habitualmente se emplean se limitan a 

hacer intervenir básicamente tres factores: índice de precios, calidad y 

servicio. 

Por lo que se obtiene la siguiente fórmula: 

 

 

En donde: 

 Índice de Precios (Ip): (precio más bajo ofrecido/precio medio del 

mercado) *100 

 Factor Precio (Fp). 

 Índice de Calidad (Ic): (lotes aceptados/lotes servidos) *100 

 Factor Calidad (Fc). 

 Índice de servicio (Is): (piezas entregadas en plazo/total piezas 

solicitadas) *100. 

 Factor Servicio (Fs). 

 

Sin embargo, esta calificación no es del todo cuantitativa, se debe tener 

en cuenta factores cualitativos como fiabilidad, disponibilidad, 

IND. SELEC = Ip x Fp + Ic x Fc + Is x 

Fs 
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asistencia técnica, servicio post-venta, los cuales a su vez pueden dar 

lugar a índices más elaborados. 

 

2.3.6. ESTRATEGIA DE INVENTARIO 

 

La correcta gestión de stocks constituye uno de los pilares básicos en los 

que se apoyan las nuevas tendencias logísticas en la empresa. El alto nivel 

competitivo con que se mueve actualmente el mercado, obliga a las 

empresas a reducir necesariamente sus costes operacionales, uno de cuyos 

componentes más importantes está ligado al llamado capital cautivo, que las 

empresas están obligadas necesariamente a mantener, como consecuencia de 

cuantiosas inversiones en stocks, necesarias para dar el servicio comercial 

que el mercado requiere. 

Los objetivos que se pueden conseguir con una correcta gestión de stocks 

son importantes tales como: 

 

• Posibilidad de atender el grado de servicio y disponibilidad requerido 

por el mercado. 

• Reducción de las inversiones de capital circulante al mínimo posible, 

sin menoscabo del referido grado de servicio requerido por el mercado. 

• Obtención de la rentabilidad deseada sobre las inversiones en stocks. 

 

2.3.6.1. ANÁLISIS ABC 

 

El análisis ABC, conocido también como la regla 80/20 o principio de 

Pareto, constituye una de las técnicas universalmente más aplicadas 

para seleccionar aquellos ítems más importantes dentro de un colectivo 

determinado. En el campo de la gestión de stocks su aplicación es 

evidente, ya que nos va a permitir seleccionar aquellos artículos que 

presentan mayor interés para la referida gestión (Anaya J. , Logística 

Integral, La gestión Operativa de la empresa, 2000). 
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El principio básico se centra en focalizar el control sobre los artículos 

más importantes para la gestión de los inventarios, esto supone tres 

niveles de importancia: 

 Nivel A: Artículos muy importantes 

 Nivel B: Artículos moderadamente importantes 

 Nivel C: Artículos poco importantes 

 

Para la evaluación de los productos debemos hacer la siguiente 

pregunta: ¿Qué factores afectan a la importancia de un producto, desde 

el punto de vista de la gestión de stocks?, una vez establecidos los 

criterios, se deben catalogar por orden de importancia. Así, por 

ejemplo, podríamos definir los siguientes: venta anual, coste unitario, 

escasez de material, disponibilidad de recursos, etc.  

Siguiendo el procedimiento y definido, en base al consumo anual de 

cada ítem o referencia. 

En base ello se debe aplicar los siguientes criterios de gestión: 

 Artículos A: Evaluación mensual de las previsiones de venta o 

inclusión de fórmulas de forecast para previsión automática de las 

mismas, actualización diaria de los registros de stocks, con 

frecuentes recuentos cíclicos, revisión frecuente de las necesidades, 

recalculo periódico del stock de seguridad, vigilancia permanente 

de los plazos de entrega. 

 Artículos B: Similar a los del grupo A, pero menos frecuencia de 

revisión. 

 Artículos C: En este grupo, la regla básica es prestar poca 

atención, en el sentido de que el coste de los procesos de gestión y 

control de los stocks no sea superior al beneficio potencial 

obtenido, los registros deben ser simples, con amplia cobertura de 

pedidos y stocks de seguridad. Los recuentos físicos, poco 

frecuentes, con márgenes de error aceptables y técnicas de recuento 

especiales, como medición por volumen, peso, etc. 

 

2.3.7. ESTRATEGIA DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE ALMACENES 
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Según García Cantú el almacén es una unidad de servicio en la estructura 

orgánica y funcional de una empresa comercial o industrial, con objetivos 

bien definidos de resguardo, custodia, control y abastecimiento de 

materiales y productos (Casanovas & Cuatrecasas, 2011). 

Un almacén se puede considerar como un centro de producción en el que se 

efectúa una serie de procesos relacionados con: 

 Recepción, control, adecuación y colocación de productos recibidos. 

 Almacenamiento de productos en condiciones eficaces para su 

conservación, identificación, selección y control. 

 Recogida de productos y preparación de la expedición de acuerdo 

con los requerimientos de los clientes. 

 En donde los recursos empleados se pueden agrupar en recursos 

humanos, recursos de capital y recursos energéticos (Anaya J. , 

Logística Integral, La Gestión Operativa de la Empresa, 2000). 

 Por lo cual se busca que un almacén deba responder 

fundamentalmente a los requerimientos de un espacio debidamente 

dimensionado, para una ubicación y manipulación eficiente de 

materiales y mercancías, de tal manera que se consiga una máxima 

utilización del volumen disponible, con unos costes operacionales 

mínimos. Ambas palabras clave, dimensionamiento y eficiencia, nos 

llevan a solucionar dos problemas fundamentales. 

 Correcta organización y diseño de almacenes (Lay – Out). 

 Tratamiento eficiente y eficaz de los procesos operativos (flujos de 

entrada y salida de productos). 

 

2.3.7.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS 

 

Antes de entrar en cualquier consideración sobre los requerimientos 

técnicos y organizativos del almacén, lo primero que tenemos que 

realizar es un análisis detallado de las características físicas de los 

productos, así como del comportamiento de su demanda.  Dentro de las 

características físicas a considerarse se muestran las siguientes: 
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a) Características físicas: 

• Volumen y peso del producto 

• Standard de empaquetado; por ejemplo, cajas de 12 unidades. 

• Fragilidad y resistencia de apilación 

• Identificación física (inequívoca o dificultosa). 

• Peligrosidad. 

• Condiciones ambientales requeridas, tales como 

refrigeración. 

b) Caducidad y obsolescencia  

• Productos de larga duración. 

• Productos perecederos. 

• Productos de caducidad fija. 

• Alto riesgo de obsolescencia. 

c) Operatividad 

• Condiciones de seguridad ante robos, manipulaciones 

negligentes, etc. 

• Sistema de codificación existente, bien sea en origen, por 

ejemplo, código de barras, o asignable a posteriori. 

• Unida de manipulación (paquete, pallet. Etc.). 

• Unidad mínima de venta (por ejemplo, caja de diez 

unidades). 

• Seguimiento del sistema LIFO, FIFO o indiferente. 

• Necesidad de reacondicionamiento del producto. 

• Medios de contención utilizados (pallet, bidpon, cesta, etc.) 

 

En cuanto a las características de su demanda, conviene distinguir si se 

trata de: 

• Artículos de alta o baja rotación. 

• Artículos estacionales. 

• Artículos de alto o bajo coste. 

• Prioridades de servicio. Etc. 

 



28 
 
 

En los casos en que exista un agama de productos con una alta variedad 

de características, podría incluso ser conveniente desarrollar una base 

de datos que nos permita seleccionar los productos rápidamente en 

función de las referidas características. 

 

2.3.7.2. EL LAY– OUT DE ALMACENES 

 

El concepto de lay – out alude a la disposición física de las diferentes 

áreas dentro del almacén, así como a la de los elementos constitutivos 

insertos en ellos. Constituye, sin ninguna duda, la parte técnica más 

delicada en el diseño de un almacén, ya que el lay-out condiciona de 

forma permanente el funcionamiento del mismo (Anaya J. , Logística 

Integral, La Gestión Operativa de la Empresa, 2000). 

 

2.3.8. CONTROL DE INVENTARIOS 

 

Uno de los principios básicos del control interno de almacenes se basa en 

garantizar la exactitud entre las existencias físicas de productos 

almacenados y los registros correspondientes en el sistema informático o 

administrativo correspondiente. 

Para garantizar la integridad, seguridad y correcta disposición de los 

productos almacenados, el control interno de almacenes se apoya en dos 

conceptos básicos: 

 El principio de la documentación, según el cual, no puede salir 

ningún producto del almacén sin estar debidamente documentado y 

autorizado por un responsable independiente del almacén. Las 

órdenes originales deben estar debidamente documentadas, 

autorizadas y archivadas en el punto emisor, con una referencia 

numérica que figurará en el albarán de salida. 

 Necesidad de auditar los inventarios, en el sentido de comprobar que 

las existencias físicas en el almacén coinciden con el contenido de 

los registros administrativos. 
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2.3.9. EL CONTROL DE COSTES EN LOGÍSTICA 

 

La gestión interna se basa en un control presupuestario riguroso, en el cual 

se comparan los diferentes gastos e inversiones, catalogados por su 

naturaleza (personal, alquileres, publicidad, etc.), con un presupuesto 

previamente establecido.  La gestión interna es de carácter reactivo, 

tendente a mejorar próximos presupuestos, o comprobar si se han cumplido 

determinados objetivos de gestión (Anaya J. , Logística Integral, La Gestión 

Operativa de la Empresa, 2000). 

 

2.3.9.1. ENFOQUE ABC (ACTIVITIES BASED COSTING) 

 

Mediante este concepto se pretende asignar a los diferentes productos el 

coste asociado a las diferentes actividades que se generan dentro de la 

cadena logística que lo soporta; el resultado final sería una catalogación 

de gastos agrupados según las diferentes operaciones realizadas desde 

el momento del aprovisionamiento hasta la distribución del producto.  

 

2.3.10. INDICADORES LOGÍSTICOS 

 

2.3.10.1. IMPORTANCIA DE LOS INDICADORES LOGÍSTICOS 

 

Una de las formas habituales de analizar la situación de las actividades 

logísticas de la empresa es a través del estudio de ratios, KPI o 

indicadores, los cuales nos permiten medir la evolución del desempeño 

de la empresa. 

Según  (José, Parada, & Carballosa, 2012), los indicadores o KPI, 

pueden definirse como: parámetros numéricos que a partir de datos 

previamente definidos y organizados, permiten dar una visión del 

cumplimiento de los planes estratégicos de la empresa, posibilitando la 

toma de decisiones para corregir las desviaciones observadas sobre los 

mismos. Mediante la propuesta de mejora del proceso de distribución y 
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almacenaje, así como la implementación de indicadores se pretende 

alcanzar mejoras en aspectos tales como: 

 Nivel de servicio al cliente. 

 Rapidez de suministros a los clientes. 

 Flexibilidad industrial. 

 Reducción de los tiempos de suministro 

 Nivelación y reducción de inventarios. 

 

2.3.11. TECNICA DEL DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 

El diagrama de causas-efecto de Ishikawa, así llamado en reconocimiento a 

Kaouru Ishikawa ingeniero japonés que lo introdujo y popularizó con éxito 

en el análisis de problemas en 1943 en la Universidad de Tokio durante una 

de sus sesiones de capacitación a ingenieros de una empresa metalúrgica 

explicándoles que varios factores pueden agruparse para interrelacionarlos. 

Este diagrama es también conocido bajo las denominaciones de cadena de 

causas-consecuencias, diagrama de espina de pescado o “fish-bone”. 

(Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, 2009) 

 

El diagrama de Ishikawa es un método gráfico que ayuda a procesar, 

organizar y priorizar nueva información, de manera que podamos integrarla 

fácilmente en nuestra base de conocimientos previos, ello con la finalidad 

de: 

 

 Identificar las causas verdaderas, y no solamente sus síntomas, 

de una determinada situación y agruparlas por categorías. 

 Resumir todas aquellas relaciones entre las causas y efectos de 

un proceso. 

 Promover la mejora de los procesos. 

 Consolidar aquellas ideas de los miembros del equipo sobre 

determinadas actividades relacionadas con la calidad. 

 Favorecer también el pensamiento del equipo, lo que conllevará 

a una mayor aportación de ideas. 
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 Obtener una visión más global y estructurada de una 

determinada situación ya que se ha realizado una identificación 

de un conjunto de factores básicos. 

 

En este diagrama se representan los principales factores (causas) que afectan 

la característica de calidad en estudio como líneas principales y se continúa 

el procedimiento de subdivisión hasta que están representados todos los 

factores factibles de ser identificados. El diagrama de Ishikawa permite 

apreciar, fácilmente y en perspectiva, todos los factores que pueden ser 

controlados usando distintas metodologías. Al mismo tiempo permite 

ilustrar las causas que afectan una situación dada, clasificando e 

interrelacionando las mismas. 

A continuación se muestran las etapas para hacer un diagrama de causas-

efecto: 

1. Decidir el efecto (por ejemplo una característica de la calidad) que se 

quiere controlar y/o mejorar o un problema (real o potencial) 

específico.  

2. Colocar el efecto en un rectángulo en el extremo de una flecha. 

3. Escribir los principales factores vinculados con el efecto sobre el 

extremo de flechas que se dirigen a la flecha principal (en general se 

considera aquí los factores de variabilidad más comunes). Cada 

grupo individual forma una rama.  

4. Las categorías definidas en un diagrama de afinidades, derivado de 

un torbellino de ideas, puede ser utilizadas como contribuciones para 

estos factores principales. 

5. Escribir, sobre cada una de estas ramas, los factores secundarios. Un 

diagrama bien definido tendrá ramas de al menos dos niveles y 

varias ramas tendrán tres o más niveles  

6. Continuar de la misma forma hasta agotar los factores. 6. Completar 

el diagrama, verificando que todas las causas han sido identificadas. 

 

2.3.12. METODOLOGÍA MEDAL 
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MEDAL representa la Metodología de Evaluación y Diagnóstico de la 

Administración Logística, en donde a través de una análisis profundo de las 

actividades de la empresa para ordenar y dar mayor conocimiento de la 

gestión Logística. 

La metodología de Evaluación y Diagnostico de la Administración 

Logística, es una herramienta que proporciona una evaluación técnica, con 

el objetivo fundamental de facilitar, ordenar y orientar la evaluación a 

problemas específicos relacionados a la gestión logística, permitiendo una 

adecuada toma de decisiones (Valdes, La Auditoria aplicada a la Logística, 

2006). 

 

2.3.12.1. ESTRUCTURA MEDAL 

 

MEDAL ha seleccionado siete áreas de la empresa, directamente 

vinculadas a la logística empresarial, las cuales son consideradas 

“claves” para permitir un estudio profundo del área y su importancia 

para las operaciones de la empresa. Las siete áreas son las que se 

indican a continuación: 

1. AREA CLAVE 1 ORGANIZACIÓN:  

Permite conocer como es la estructura actual de la organización, 

a través del Organigrama de la empresa, donde encontraremos la 

relación de las demás áreas relacionadas con la gestión logística 

o de materiales. Un propósito importante en el desarrollo de esta 

etapa es el contacto que tendrá el auditor con la empresa, esto 

dará una mayor claridad de las relaciones jerárquicas y las 

funciones de los cargos relacionados con la administración de 

los inventarios, al   recolectar información se podrá observar el 

nivel de autoridad y las principales responsabilidades que tienen 

asignadas a su cargo (Valdes, La Auditoria aplicada a la 

Logística, 2006). 

A partir de este análisis lo que se quiere es desarrollar 

estrategias las cuales deben de estar enfocadas en cumplir los 

objetivos comunes para el desarrollo de la organización, sin 
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embargo se centra principalmente en el enfoque del Área 

Logística, buscando cumplir con los objetivos de cada Área a 

través de la integración de la organización. 

2. AREA CLAVE 2 ANÁLISIS FINANCIERO DE LOS 

INVENTARIOS  

En esta área clave se busca el conocimiento de todo lo 

relacionado con la inversión en stocks, así como los diferentes 

procedimientos de registro de los mismos y los métodos de 

valuación, está directamente relacionada con la inversión que la 

empresa o entidad mantiene en inventarios y como tal su fuente 

principal son los estados financieros y los registros contables. 

Para que el análisis sea aceptable y permita llegar a 

conclusiones apropiadas sobre los niveles de inversión y su 

variabilidad a través del tiempo. 

En toda organización existe la información y datos sobre los 

inventarios, la que normalmente se encuentra dispersa en 

muchas áreas de la entidad que están vinculadas con la 

administración de los materiales, motivo por el que en primer 

lugar se debe proceder a identificar las diversas fuentes, lo que 

permitirá proceder a su necesario ordenamiento y así llegar a 

establecer el análisis más apropiado a las circunstancias propias 

de su operación, Indudablemente que si la información se 

encontrara perfectamente ordenada y conjugada, sería muy 

simple el proceder a efectuar las mediciones adecuadas y así 

llegar a determinar, con relativa facilidad, la razonabilidad de la 

inversión que se efectúa en esta área (Valdes, La Auditoria 

aplicada a la Logística, 2006). 

Para lograr un trabajo profesional y eficiente, además de la 

información contenida en los registros contables como en los 

estados financieros, debe conseguirse la siguiente información. 

 

 Métodos de valuación de Inventarios 

 Forma de registro en los libros oficiales de la entidad 
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 Estructura del código de cuentas y determinación de su 

razonabilidad en cuanto a su vinculación con los 

inventarios. 

 Método y frecuencia de conciliación de los saldos de 

inventarios, según lo registrado por el área contable y 

por la administración logística de la entidad. 

 

En la actualidad es muy poco probable encontrar empresas 

medianas y grandes que no cuenten con sistemas de 

procesamiento electrónico de datos para el tratamiento de sus 

inventarios, lo que a la larga facilita la labor de obtención de la 

información y de la data relevante, por ello sería de mucha 

utilidad contar con una clasificación de inventarios por 

movimiento y valor, que podría proporcionar información de 

mucha utilidad, sobre el movimientos de materiales y sus 

importancia relativa para las operaciones empresariales. 

En el análisis practicado permite llegar a conclusiones en 

relación con cada uno de los tópicos más importantes 

relacionados con el control y manejo de los inventarios, como 

sería el caso de la política de existencia que se mantiene en la 

compañía, la cual debe guardar cierto nivel óptimo a medida que 

no rebaje el nivel máximo establecido, pues hacerlo equivaldría 

a llevar los inventarios y su inversión a un nivel antieconómico 

para la entidad, pero tampoco debe llegar a un nivel debajo del 

mínimo establecido, pues se pondría en riesgo la continuidad de 

las operaciones por falta de stocks. Definitivamente el óptimo se 

encuentra entre los niveles máximo y mínimo. 

Las conclusiones a las que se podría llegar en este ámbito, 

permitirá al auditor emitir una opinión técnica respecto de la 

razonabilidad de la inversión de inventarios, frente a las reales 

necesidades de la empresa y si es que se tiene lo que se requiere 

o si se encuentran excedidos o por debajo de las necesidades 

reales. 
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3. AREA CLAVE 3 ÁREAS DE ALMACÉN Y PLANTA  

En análisis de ésta Área permite al investigador o al auditor 

conocer con exactitud: la distribución y ubicación de la planta y 

los almacenes; la infraestructura con la que cuenta la 

organización; y las condiciones en las que brinda el servicio. 

La tercera área clave es la de almacén y planta la que debe 

necesariamente iniciarse con una visita o recorrido por los 

locales de almacenaje y producción, con el objeto de observar y 

evaluar las condiciones físicas del manejo de los materiales, en 

cuanto a aspectos de ubicación, recepción, despacho, 

manipulación, condiciones de mantenimiento y traslado, entre 

otras. Es realmente muy importante, según la experiencia, que el 

auditor adquiera a través de esta visita, un mínimo conocimiento 

sobre las condiciones físicas de los materiales, pues este le 

permitirá defender mejor sus puntos de vista y podrá opinar 

sobre los hechos reales (Valdes, La Auditoria aplicada a la 

Logística, 2006). 

Por lo indicado la guía MEDAL, se constituye en una ayuda 

para permitir al auditor cuantificar su apreciación sobre las 

condiciones generales del almacenaje y el manejo/manipulación 

de materiales. Es por ello y debido a que es posible encontrarse 

con más de un local, dependiendo de la magnitud de los 

inventarios y su tipo, que la parte de la guía denomina “por tipo 

de almacén”, debe aplicarse tantas veces como sea necesario. 

El análisis de las áreas de almacén y planta, busca establecer 

cuáles son las facilidades que existen en la compañía para cada 

una de las áreas básicas de una zona de almacenaje, como son: 

 Área o zona de recepción 

 Área o zona de almacén 

 Área o zona de despacho 
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La preocupación de MEDAL se centra en la incidencia que los 

aspectos mencionados en el cuadro anterior tienen sobre la 

eficiencia de las operaciones que se desarrollan en las áreas de 

almacén y planta, la que se verá afectada por aspectos como: 

 Ausencia de ubicación específica 

 Recepción abarrotada. 

 Falta de identificación de los materiales 

 Materiales sin protección adecuada 

 Materiales dañados y no identificados. 

 

Lo indicado genera necesariamente un trabajo adicional para 

obtener cualquier artículo, además que toma mucho tiempo el 

hacerlo, con lo que se eleva sustancialmente el costo de la 

operación de almacén. Por otro lado se corren riesgos 

innecesarios de tener que depender de personal indispensable, 

pues es el único capaz de ubicar y obtener los materiales en 

forma rápida, debido a que mantiene en su memoria, todo un 

archivo de donde se encuentra cada artículo, debido a que fue el 

encargado de sus ingreso en almacén. 

 

Una vez lograda la información básica, se inicia el proceso de 

evaluación general, para luego pasar a cada almacén o local de 

almacenaje en particular. 

 

Es necesario indicar que en esta parte de la guía MEDAL, 

aplicable al área de almacén cada respuesta positiva debe ser 

investigada y explicada, pues significa una deficiencia en el 

control interno de la entidad y en el respeto a las normas y 

procedimientos para el desarrollo eficiente de la función 

almacén. 

 

4. AREA CLAVE 4 PROCEDIMIENTOS ACTUALES  
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Constituye la etapa más importante de las actividades que deben 

ser desarrolladas por el auditor, debido a que le permitirá 

obtener información real sobre el proceso logístico de la entidad 

bajo evaluación, motivo por el que se convierte en uno de los 

elementos de mayor importancia en la aplicación de MEDAL. 

El presente capítulo está dirigido a determinar cuáles son los 

aspectos importantes que deben ser evaluados desde el punto de 

vista de los procedimientos usados para el manejo de inventarios 

(Valdes, La Auditoria aplicada a la Logística, 2006). 

 

Existen muchos procedimientos que se vinculan directamente  

con la administración de inventarios, motivo por el que para 

facilitar el uso y la aplicación de la guía MEDAL, esta se divide 

en función de los diferentes procedimientos que existen o 

deberían existir en una empresa, para posibilitar una eficiente 

administración de inventarios, de forma tal que se obtenga la 

mayor cantidad posible de información sobre los que se 

encuentran en uso, a fin de poder determinar su razonabilidad, 

en función de los resultados que se obtienen y el grado de 

satisfacción de las unidades que participan en la operación de 

los mismos. 

Los procedimientos actuales involucran diferentes documentos 

que son los que movilizan los materiales y sustentan las 

decisiones, por lo que será necesario contar con una muestra de 

cada formato, formulario o reporte, que se generan y reciben en 

las unidades, en el marco de lo establecido por los 

procedimientos en uso, que afectan directamente el movimiento 

de los materiales. 

Tal como ya se ha mencionado, con el objeto de facilitar su 

comprensión y aplicación, la guía MEDAL se divide en las 

subsiguientes secciones: 

 

 Determinación de parámetros de inventario 
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 Planificación del trabajo, planeamiento y control 

 Ventas 

 Compras 

 Recepción y almacenaje 

 Despacho 

 Producción 

 Diseño e ingeniería 

 

En algunos aspectos se buscará conocer los volúmenes de 

información procesada y recibida en las diferentes unidades, con 

el objeto de determinar el grado de ocupación y 

congestionamiento de los procedimientos, a fin de buscar 

soluciones que los agilicen y simplifiquen. 

Se inicia la evaluación mediante el establecimiento de la 

interrelación que debe existir entre los procedimientos actuales 

vinculados con la administración logística, que presupone la 

existencia de tres niveles definidos de actuación, los que se 

identifican como niveles de decisión, operación y apoyo. 

En el nivel de decisión se ubican todas las áreas que tienen las 

responsabilidades de tomar las decisiones que afectan la 

logística y el movimiento de los recursos, las que normalmente 

integran la alta dirección. 

En el nivel de operación, se ubican las dependencias, que se 

encargan de la movilización de los materiales e inventarios; 

agrupadas según sus actividades en tres estratos: 

Planificación; que se encarga de lo relacionado con los 

planes y donde se ubican las unidades de producción, 

ventas, control de inventarios y compras, en su actividad 

de programación de las adquisiciones. 

Ejecución; cuya responsabilidad se centra en ejecutar las 

acciones pertinentes para lograr los objetivo previstos, 

donde se ubican planeamiento y control de inventarios, 

en las actividades relacionadas con el control 
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propiamente dicho y almacén; compras en los aspectos 

relacionados con el desarrollo de las adquisiciones y 

tráfico y aduanas. 

Control; encargada de las actividades de evaluación de lo 

actuado y donde se ubican planeamiento y control de 

inventarios, en las actividades relacionadas con el control 

propiamente dicho y almacén a través de las actividades 

de control visible necesarias para el control de los 

movimientos de materiales. 

En el nivel de apoyo, se ubican dos grandes unidades, 

procesamiento electrónico de datos y contabilidad de materiales, 

las que brindan el proceso de registro de las transacciones y 

movimiento de recursos y la preparación y obtención de los 

resultados sobre las operaciones. 

 

5. AREA CLAVE 5 SISTEMA DE INFORMACIÓN  

Este análisis es importante para unificar criterios respecto del 

control y manejo de los materiales en la empresa. 

Uno de los aspectos más importantes para evaluar la gestión de 

la administración logística, se centra en el denominado sistema 

de información y su utilidad para la toma de decisiones, razón 

por la cual, se debe tener toda la información sobre dicho 

sistema y sus características en cuanto a sus alcance, exactitud 

oportunidad y confiabilidad para el nivel gerencial (Valdes, La 

Auditoria aplicada a la Logística, 2006). 

Toda esta información se obtendrá a través de la evaluación de 

los sistemas computarizados o manuales y el tipo de 

información que suministran, así como a través de las 

entrevistas que se practiquen, al determinar el grado de 

satisfacción o insatisfacción del personal con relación a la 

información que se recibe. 

Teniendo en cuenta lo expuesto y la trascendencia para la 

gerencia, se ha considerado que un sistema de información para 
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el área logística, debe estar integrado por tres aspectos vitales 

para su manejo, los que son: 

 

 La existencia de un código de materiales que permitirá 

una comunicación fluida al interior de la organización. 

 Catálogo de Materiales, que establecerá un idioma 

común para todos en lo referente a los materiales, 

minimizando las posibilidades de error en el manejo de 

los inventarios. 

 Los informes del estado de inventarios, también 

denominados “Status Stock”, que tienen como misión 

proporcionar información actualizada y veraz sobre lo 

que sucede con los materiales al interior de una entidad. 

 

Esta quinta área clave MEDAL, referida al sistema de 

información sobre materiales, será evaluada desde tres ángulos o 

puntos de vista diferentes referidos al alance exactitud y 

oportunidad para producir la información, que sirva a la alta 

dirección y que le permita una gestión eficiente de los 

inventarios. 

Para lograr esta evaluación se requiere preparar y analizar el 

flujo de la información a través de la organización, así como 

también el grado de satisfacción o insatisfacción que existe entre 

los integrantes de la misma, sobre la utilidad, oportunidad y 

exactitud de los datos proporcionados por el sistema. 

 

6. AREA CLAVE 6 RELACIONES INTER - SISTEMAS  

En éste punto se buscará establecer el grado de coordinación 

que existe entre las diferentes unidades que conforman la 

organización que, a través de los sistemas, están directa o 

indirectamente vinculadas con la logística y el control y manejo 

de los materiales. 
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De acuerdo con lo establecido en los capítulos iniciales, el 

sistema empresa está integrado por todos los elementos que en 

alguna medida contribuyen a la generación de las utilidades y al 

cumplimiento de los planes establecidos, motivo por el cual 

todos los sistemas administrativos y operativos de la empresa 

deben estar inter relacionados y por lo tanto afectarán a la 

administración logística de la entidad, en la medida en que se 

requieran o proporcionen información del sistema de materiales. 

La premisa indicada en el párrafo precedente, nos lleva a 

evaluar las relaciones que existen entre los sub-sistemas del 

sistema empresa y a tratar de cuantificar los impactos que 

puedan producir las modificaciones de ingeniería, planta y otras 

áreas, sobre la administración de los inventarios en particular y 

de la logística en general (Valdes, La Auditoria aplicada a la 

Logística, 2006). 

 

En esta sexta área clave de MEDAL, se evaluarán las relaciones, 

a nivel de coordinación, que existen o deben existir entre las 

áreas o sub-sistemas de: 

 Compras e Ingeniería 

 Compras y Control de Inventarios 

 Ventas y Almacén-Despacho 

 Ventas, Planeamiento y Control de Producción y 

Compras 

 Ventas, Control de Inventarios y Finanzas. 

 

Como se puede apreciar, las áreas a ser evaluadas, afectan 

directa o indirectamente a la administración logística y sus 

actividades, debido a que se visualiza a la organización o 

empresa como un conjunto de sub-sistemas totalmente 

integrados. En el anexo 06 se encuentra la guía MEDAL, 

indicándose las acciones que deben seguirse para el logro de los 

objetivos previstos. La presentación se hace en forma de una 
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lista de chequeo, para facilitar su comprensión y en la columna 

correspondiente a las observaciones que debe considerar el 

auditor, estamos incorporando los comentarios sobre qué es lo 

que se espera conseguir a través de su aplicación. 

 

7. AREA CLAVE 7 PERSONAL 

En ésta etapa se busca evaluar al personal desde el punto de 

vista técnico logístico y de su conocimiento de la empresa. 

Esta constituye la última área clave establecida en el MEDAL y 

trata de evaluar al personal de la compañía relacionado con la 

administración logística, desde el punto de vista inminentemente 

técnico y de sus conocimientos en relación a la problemática del 

área que se responsabiliza por el manejo de inventarios. 

Uno de los aspectos de mayor relevancia en esta área es la 

capacidad técnica del personal, para cumplir a cabalidad, con 

sus funciones específicas, en el marco establecido por la 

logística y su administración así como la búsqueda de un 

equilibrio lógico entre la inversión que se mantiene en 

inventarios y el nivel de conocimientos del personal encargado 

de la custodia, manejo y administración de los materiales 

(Valdes, La Auditoria aplicada a la Logística, 2006). 

 

2.3.13. METODOLOGÍA LEAN MANUFACTURING 

 

Lean Manufacturing (LM) ha sido seguido por empresas que desean 

aumentar su competitividad en el mercado, obteniendo mejores resultados a 

la vez que emplean menos recursos. El objetivo primordial de LP es 

eliminar todas actividades que no agregan valor en todo el proceso 

productivo. Originalmente fue pensada para la producción de automóviles 

en Japón; sin embargo sus técnicas y principios se han aplicado a una gran 

variedad de procesos diferentes a éste, tanto de servicios como de 

manufactura (Tejeda, 2011). 
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Lean Manufacturing es el nombre que recibe el sistema justo a tiempo en 

occidente. También denominado manufactura de clase mundial y sistema de 

producción Toyota. Se puede definir como un proceso continuo y 

sistemático de identificación y eliminación de desperdicio o excesos, 

entendiendo como exceso toda aquella actividad que no agrega valor en un 

proceso, pero sí costo y trabajo (Socconini, 2019). 

 

2.3.13.1. ELEMENTOS DE LEAN MANUFACTURING 

Aparte del área de producción, hay 4 elementos importantes que se deben 

coordinar y mejorar para que todo el sistema trabaje a la perfección: el diseño 

e ingeniería del producto, la cadena de suministro, la demanda y el cliente. 

El área de diseño se fundamenta en el trabajo de equipos formados por 

miembros de diferentes departamentos, guiados por líderes con experiencia, 

donde la comunicación tiene un peso importante y todos los miembros tienen 

que estar de acuerdo con todas las decisiones tomadas, de modo que los 

conflictos se hagan al inicio del proyecto y no después. 

Para Lean lo más importante es el cliente, de nada vale fabricar de la manera 

más eficiente un producto que el cliente no quiere. Es por esto por lo que las 

empresas deben adaptarse a las demandas cambiantes de los clientes. Toyota 

integró a los centros de ventas y a los clientes en los procesos de la fábrica, 

creando relaciones de largo plazo. A los centros de ventas los vinculó con el 

sistema de producción, para que sean ellos quienes determinen la cantidad a 

producir, y a los clientes los involucró en el proceso de diseño y desarrollo del 

producto. 

 

2.3.13.2. PRINCIPIOS DE LEAN MANUFACTURING 

 

Toda actividad que no agregue valor es considerada como desperdicio 

despilfarro (muda). El objetivo principal de Lean es eliminar todo tipo 

de desperdicio.  

El concepto de desperdicio en el trabajo fue detectado por Frank 

Gilbreth (pionero del estudio de los movimientos de las personas) el 

cual detectó a un albañil, que en cada ocasión que necesitaba un ladrillo 

se agachaba hasta el piso para poder tomarlo, para ello introdujo un 
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pequeño andamio, el cual acercaba lo ladrillos a la altura de la cintura 

del albañil, lo que permitió al albañil trabajar tres veces más rápido 

(eliminando movimiento) y con mucho menos esfuerzo. También se 

puede citar a Frederick Taylor, el cual a diferencia de Gilbreth, que se 

enfocaba a la reducción de movimientos, se enfocaba a la reducción del 

tiempo de los procesos. Encontrar la mejor forma de hacer las cosas 

(“The one best way”), él introdujo el estudio de tiempos y movimientos 

(Gonzáles, 2007). 

 

 Sobreproducción. Hacer el producto antes, más rápido o en 

cantidades mayores a las requeridas por el cliente, ya sea interno 

o externo. 

 Demoras o Espera. Operarios o clientes esperando por material 

o información. 

 Inventario. Almacenamiento excesivo de materia prima, en 

proceso o terminada. Ocupan espacio y requieren de 

instalaciones adicionales de administración y administración. 

 Transporte. Mover material en proceso o producto terminado de 

un lado a otro. No agrega valor al producto. 

 Corrección. Reparación de un material en proceso o repetición 

de un proceso. 

 Sobre procesamiento. Esfuerzo que no agrega valor al producto 

o servicio desde el punto de vista del cliente. 

 Movimiento. Cualquier movimiento de personas o máquinas que 

no agreguen valor al producto o servicio. 

 Talento Humano. Cuando no se utilizan las habilidades y 

destrezas del personal (habilidad creativa, física y mental). 

 

La filosofía Lean se enfoca más en el proceso y menos en el 

producto/servicio en sí mismo. Todas las organizaciones están 

basadas en métodos, que son fundamentales para la creación de 

valor para los clientes. El objetivo primordial es eliminar los 
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“desperdicios” para proporcionar al cliente la mejor calidad, con el 

mejor servicio y plazo de entrega al menor costo posible. 

Lean Manufacturing, es un filosofía, que como tal no debe de ser 

tratada como una herramienta, siempre tenemos que tener muy claro 

que el principal activo de cualquier organización es la gente que 

pertenece a ella (se menciona pertenece y no trabaja, ya que se crea 

un sentido de pertenencia), sino como una cultura que vive en cada 

uno de los miembros de la organización así como también en la 

congruencia de los directivos. La mejora continua de una 

organización está en la gente y no en las estrategias que se 

implementen, de ellos es de donde nacen las grandes ideas que nos 

ayudaran a mejorar todos nuestros procesos y caminar por el camino 

de la eliminación de las actividades que no agregan valor (Gonzáles, 

Manufactura Esbelta. Principales Herramientas, 2007). 

 

2.3.14.  DIAGRAMA DEL ARBOL 

 

El Diagrama de Árbol tiene una apariencia similar a la de un organigrama 

funcional de una organización. Su objeto es identificar ideas en detalle 

creciente. La pregunta que desencadena el proceso es: ¿Cuál es el 

componente principal de ésta idea?, pasando a continuación a responder a la 

pregunta ¿Cómo deberá llevarse a la práctica ésta idea? (Vilar, Gómez, & 

Tejero, 1997). 

El diagrama de árbol es una herramienta que más allá que los diagramas de 

afinidad y de relaciones, siendo fundamental en la identificación de aquellos 

elementos que pudieran haberse olvidado durante el proceso de tormenta de 

ideas previo al Diagrama de afinidad o de relaciones (Vilar, Gómez, & 

Tejero, Las Siete nuevas herramientas para la mejora de la calidad, 1998). 

Un diagrama de árbol es un método gráfico para identificar todas las partes 

necesarias para alcanzar algún objetivo final. En mejora de la calidad, los 

diagramas de árbol se utilizan generalmente para identificar todas las tareas 

necesarias para implantar una solución. Se trata pues de un método 

orientado al despliegue de objetivos. 
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El Diagrama de Árbol es una herramienta fundamental cuando sea necesario 

un conocimiento completo de que es necesario realizar (métodos), que se 

desea conseguir (objetivos) y la relación existente entre ellos. (Torcuato, 

s.f.). Aunque las aplicaciones prácticas serian, igual que los problemas 

específicos, infinitos, a continuación se relacionan una serie de situaciones 

generales en las que resulta muy útil su utilización: 

 

 Traducir necesidades definidas inadecuadamente (mal o 

incompletas) en características operativas.  

 Explorar todas las causas posibles de un problema. Por ejemplo, 

descubrir los motivos por los que una línea de productos ha perdido 

cuota de mercado. Esta aplicación es muy similar a la del Diagrama 

de Causa y Efecto. 

 Identificar  las actividades iniciales a realizar a nivel departamental 

en la consecución de un objetivo global de empresa. Por ejemplo, 

actividades iniciales en el lanzamiento de un programa de Calidad 

Total. 

 

2.3.15. DIAGRAMA DE PARETO 

 

El Diagrama de Pareto es utilizado para determinar prioridades para ciertas 

actividades que impulsen en el control de total de la calidad. Es una gráfica 

de barra que muestra la frecuencia relativa de problemas en un proceso. 

El Diagrama de Pareto orden causas según su importancia de mayor menor, 

lo que muestra claramente que algunos destacan mucho más que las otras. 

(Carro & Gonzáles, 2012). 

El gráfico de Pareto es una técnica de representación gráfica que clasifica 

las causas de un problema por su importancia. Establece una jerarquía según 

la variable a estudiar siguiendo la regla de Pareto que dice que el 80% de los 

problemas tienen su origen en un 20% de las causas y viceversa. De esta 

manera, cuando un problema se descompone en sus causas, unas pocas son 

las responsables de la mayor parte del problema (Tarí, 2000). 

El desarrollo del diagrama de Pareto implica: 
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• Elegir las causa a analizar. 

• Elegir la unidad de medida para el análisis. 

• Determinar el intervalo de tiempo en el que los datos van a 

analizarse. 

• Colocar en el eje horizontal las causas en orden decreciente de la 

unidad de medida. Las menos importantes pueden agruparse en una 

o varias categorías. 

• Reflejar en el eje vertical la escala de frecuencias. 

• Diseñar el diagrama construyendo una barra para cada causa, de 

altura proporcional a la frecuencia que se presenta la misma. 

• Construir una línea de frecuencia acumulada. 

Así, determinadas las variables que se van a estudiar se recogen los datos 

correspondientes a esas variables y se construye el diagrama representando 

gráficamente la frecuencia de los datos en orden descendente y se calculan 

los valores acumulativos. 

El análisis de Pareto puede ser útil para identificar los factores clave de una 

determinada situación o aquellos que mayor influencia tienen y señalar la 

importancia relativa de las diferentes causas de los problemas. De esta 

manera, se pueden determinar las causas más frecuentes que originan el 

problema estudiado y darles una mayor o menor importancia a la hora de 

decidir sobre qué aspectos trabajar. Es decir, puesto que no es posible atacar 

todos los problemas al mismo tiempo, se organizan éstos en orden de 

importancia para resolver en primer lugar los más importantes (Tarí, 

Calidad Total: Fuente de ventaja competitiva, 2000) 

 

2.3.16. MATRIZ RACI 

 

La matriz RACI es una herramienta para organizar la asignación de roles y 

responsabilidades con respecto a una selección de tareas o de paquetes de 

trabajo. La herramienta también es útil para vincular a los interesados 

(Stakeholders) con el equipo del proyecto y con la realización del trabajo. 

Se aplica al inicio del proyecto con el fin de aclarar desde el principio los 

roles y responsabilidades de las personas que van a participar en el proyecto 
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y así fomentar la colaboración. El nombre RACI proviene de las palabras: 

Responsable, Aprueba, Consultado e Informado (Academia de Gestión de 

Proyectos Empresariales). 

RACI proviene de una sigla en inglés: 

 “R” (Responsible): es quien ejecuta una tarea. Su función es 

"HACER". 

 “A” (Accountable): es quien vela porque la tarea se cumpla, aún sin 

tener que ejecutarla en persona. Su función es “HACER HACER”. 

 “C” (Consulted): indica que una persona o área debe ser consultada 

respecto de la realización de una tarea. 

 “I” (Informed): indica que una persona o área debe ser informada 

respecto de la realización de una tarea (Longarini). 

Para aplicarla basta con seguir unas pocas acciones, bastante simples. 

1. Identificar las actividades de algún proceso (y colocarlas como filas 

de la matriz). 

2. Identificar / definir los principales roles funcionales (y colocarlos 

como columnas de la matriz). 

3. Asignar los códigos “RACI” a cada tarea (aquí la cosa se potencia si 

se logra hacer en equipo). 

4. Identificar ambigüedades o problemas (solapamientos, vacíos, 

dudas, etc.) y trabajar para solucionarlos. 

5. Distribuir la matriz e incorporar el feedback. 

6. Comunicarla de modo efectivo a todos los involucrados en el 

proceso. 

7. Asegurar que se haga una actualización periódica de la matriz. 

Un mismo rol puede ser compartido por más de una persona o viceversa 

sobre todo en organizaciones más pequeña (Longarini). 

 

2.3.17. METODOLOGÍA DE LAS 5’S 

 

La herramienta 5S se corresponde con la aplicación sistemática de los 

principios de orden y limpieza en el puesto de trabajo que, de una manera 

menos formal y metodológica, ya existían dentro de los conceptos clásicos 
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de organización de los medios de producción. El acrónimo corresponde a las 

iniciales en japonés de las cinco palabras que definen las herramienta y cuya 

fonética empieza por “S”: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke, que 

significan, respectivamente: eliminar lo innecesario, ordenar, limpiar e 

inspeccionar, estandarizar y crear hábito (Escuela de Organización Industrial, 

2013). 

 

2.3.17.1. SEIRI O ELIMINAR LO INNECESARIO 

 

Es la primera S que se debe aplicar y consiste como su traducción bien 

indica en eliminar aquellos objetos que sean innecesarios y no aporten 

valor alguno al producto final. Para llevar a cabo dicha tarea se deben 

clasificar los objetos del espacio de trabajo según su utilización, 

identificando y separando aquellos que son necesarios de los que no lo. 

De este modo, se eliminan objetos innecesarios en el área de trabajo y 

se controla el flujo de objetos en la zona de trabajo mejorando la 

capacidad del espacio. 

En cuanto a la aplicación del SEIRI en una pyme, se utiliza una técnica 

mediante tarjetas rojas unidas a los objetos en cuestión para indicar el 

grado de usabilidad. La tarjeta debe colocarse en aquel objeto del cual 

se dude acerca de su utilización, de este modo se descubre si es 

necesario en la zona de trabajo, se debe reubicar o se debe eliminar. 

(Escuela de Organización Industrial, 2013) 

 

2.3.17.2. SEITON U ORDENAR 

 

La palabra SEITON hace referencia al orden. En este apartado se 

propone ordenar aquellos elementos necesarios para la realización de 

las tareas. De este modo, se definen las ubicaciones y se establecen 

las identificaciones necesarias para cada objeto. Mediante las 

identificaciones se mejora la búsqueda y retorno de los objeto en el 

espacio de trabajo, de ese modo cada objeto tiene su sitio y existe un 

sitio para cada objeto (Escuela de Organización Industrial, 2013). 
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La resistencia al cambio y la poca disciplina por parte de los/as 

operarios/as para retornar las cosas a su sitio es uno de los mayores 

inconvenientes a la hora de realizar una correcta aplicación del 

SEITON. 

Para una correcta implantación se deben aplicar los siguientes recursos: 

 

 Delimitación de áreas de trabajo, zonas de paso y almacenaje de 

herramientas, materias primas u otros. 

 Evitar herramientas duplicadas. 

 Finalmente obtener un lugar adecuado de trabajo. 

 Es imprescindible identificar el flujo de herramientas u objetos 

en el espacio de trabajo y disponerlos en los lugares idóneos 

según su frecuencia de uso. De este modo, se facilita la rapidez 

en las operaciones, asegurando la calidad y evitando accidentes. 

Para determinar el nivel de utilización del uso de los objetos se 

utiliza el círculo de frecuencia de uso que aparece a 

continuación. 

 

2.3.17.3. SEISO O LIMPIEZA E INSPECCIÓN  

 

La tercera “S” indica que tras haber eliminado lo innecesario y 

clasificado aquello realmente necesario para las operaciones a realizar, 

es necesario realizar una limpieza en el área de implantación de 5S. De 

este modo se pretende identificar el fuguai (defecto) y eliminarlo. Así 

mismo, seiso incluye la integración de la limpieza diaria como parte de 

inspección del puesto de trabajo ante posibles defectos y da importancia 

más al origen de la suciedad y defectos encontrados que a sus posibles 

consecuencias (Escuela de Organización Industrial, 2013). 

 

2.3.17.4. SEIKETSU O ESTANDARIZAR 

 

Es la “S” mediante la cual se establecen las rutinas necesarias para una 

correcta implantación de la herramienta en la empresa. Se definen los 
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estándares necesarios para llevar a cabo las tres primeras “S”, de este 

modo se asegura que las órdenes anteriores se realizan del mejor modo 

posible (Escuela de Organización Industrial, 2013). 

 

2.3.17.5. SHITSUKE O DISCIPLINA 

 

La última de las “S” que corresponde a la de disciplina es mediante la 

cual se procura normalizar la aplicación del trabajo y convertir en 

hábito todos aquellos estándares establecidos en el punto anterior. Junto 

a dicho término aparece ligada la palabra autodisciplina y autocontrol 

en la nueva cultura adoptada en la Pyme, todo ello sea para que la 

herramienta perdure a lo largo del tiempo (Escuela de Organización 

Industrial, 2013). 
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3. CAPÍTULO III ANALISIS SITUACIONAL 

 

 

3.1. LA EMPRESA 

 

3.1.1. RUBRO 

 

Kalitex S.A.C. es una empresa del rubro Textil, cuyo proceso productivo es 

básicamente la confección de prendas de vestir. 

 

3.1.2. UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

La empresa está ubicada en la Calle Madre de Dios Mz. Lte.9 Zona G Urb. 

Semi Rural Pachacútec C. Colorado. Arequipa, Perú. En la Figura 1 se 

muestra la ubicación de la empresa Kalitex extraída de Google Maps. 

 

Figura 1 Ubicación Kalitex 
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Fuente: Google Maps, 2019 

 

Como se puede notar Kalitex se encuentra ubicada en la Zona Industrial del 

distrito de Cerro Colorado, cercana a diversas empresas de diferentes rubros. 

 

3.1.3. RESEÑA HISTÓRICA 

 

KALITEX S.A.C. fue fundada a fines del 2014, es una empresa Textil 

perteneciente al Grupo KALA. Inicialmente atendían los requerimientos de 

ropa de trabajo de las empresas pertenecientes al grupo. Sus primeras 

instalaciones fueron en Yanahuara, sin embargo, se trasladó a Cerro 

Colorado por el espacio que empezaba a ser insuficiente. 

Actualmente Kalitex fabrica ropa industrial, uniformes de todo tipo, 

vestimenta en general y merchandising. En los últimos años ha tenido un 

crecimiento de la demanda, por lo que se requería de la capacidad operativa 
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suficiente y una gestión óptima de recursos, en este sentido se opta 

inicialmente por tercierizar gran parte de la mano de obra, mediante talleres 

externos. Entre ellos el Instituto Nacional Penitenciario de varones y 

mujeres de Arequipa, con quien tiene convenios, generando el crecimiento 

profesional en dicha institución. 

KALITEX se encuentra instalado en el tercer, cuarto y quinto piso de un 

edificio empresarial perteneciente al Grupo KALA. La empresa busca ganar 

más clientes para aumentar su volumen de ventas, además lograr la 

conservación de clientes actuales, consideran que su principal ventaja 

competitiva es la calidad, flexibilidad y personalización en cuanto a los 

requerimientos de sus clientes. A pesar de que KALITEX es una empresa 

joven está en la posibilidad de generar ventas mayores y por lo tanto 

utilidades más importante, el aumento de la demanda y la ausencia de 

competencia local bajo las mismas cualidades nos permite deducir que 

alineando esfuerzos para aprovechar las fortalezas empresariales, guiadas 

por un curso fundamentado de acción la empresa podría crecer 

exponencialmente. 

 

 

 

 

3.1.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Kalitex cuenta actualmente con una cantidad reducida de colaboradores, por 

tratarse de un Mype, dentro de ella se tiene en primer lugar a su Gerente 

General, Administrador,  Jefe de producción, Jefe Comercial, Jefe de 

almacén, Jefe de Operaciones, Operarios Textiles, Patronista y Corte. En la 

Figura 2 se muestra el actual Organigrama de la empresa, donde 

encontramos cada uno de los puestos de trabajo ordenados por rangos y 

responsabilidades. 

 

Figura 2 Organigrama Kalitex 
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Fuente: La empresa 

Elaboración Propia 

 

Como se muestra en la Figura 2, la dirección de la empresa está a cargo del 

Gerente General y el Administrador, quienes llevan el control de todas las 

áreas de la empresa. Cabe resaltar que el Área de Logística cuenta con un 

Jefe de Logística, Encargado de Almacén y Asistente de Almacén. 

 

 

 

3.1.5. PRODUCTOS OFRECIDOS 

 

KALITEX se dedica a la fabricación de ropa industrial e institucionales, sin 

embargo, también da servicios adicionales como bordado, estampado, 

sublimado y serigrafía.  

Un punto a resaltar sobre la empresa, es que tercieriza gran parte de su 

producción. La mayoría de pedidos que recibe KALITEX son enviados a 

producir por pequeños talleres, a los cuales tiene que supervisar 
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constantemente para asegurarse de que cumplan con la calidad que la 

empresa ofrece, además del tiempo pactado con el cliente final.  

 

Dentro de los productos que ofrece Kalitex se tiene lo siguiente: 

 Uniformes en Drill. 

 Camisa de Seguridad. 

 Mameluco de Trabajo. 

 Casacas industriales. 

 Guardapolvo de trabajo 

 Casaca Acolchada de seguridad. 

 Polos de trabajo manga larga y manga corta 

 Chalecos de seguridad 

 Cortaviento tipo chavo 

 Cortaviento árabe 

 Lentes y casco de seguridad 

 Camisas, blusas, faldas y pantalones. 

 Buzos escolares, casacas de promoción, uniformes escolares. 

 Ropa deportiva 

 Mochilas y bolsos 

 Tarjetas de PVC y bolsas. 

 

Como parte de su estrategia de Marketing , Kalitex elaboraró el Catálogo de 

productos y servicios ofrecidos, como se muestra en la Figura 3. 

 

 

Figura 3 Catálogo Kalitex 
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Fuente: La empresa 

 

Como se muestra en la Figura 3, se tiene prendas de vestir para empresas 

industriales, configuradas como EPP (Equipos de Protección Personal) y 

uniformes de Instituciones Educativas. Kalitex se encuentra dentro del 

Grupo Kalá, la cual cuenta con varias empresas integradas, por lo que 

Kalitex se encarga de suministrar de Uniformes a cada una de ella, como se 

muestra en la ilustración. 

 

3.1.6. PROCESOS Y OPERACIONES 

 

La empresa cuenta con cinco áreas específicas, las cuales se interrelacionan 

en todo el proceso, a continuación, se describe cada una de las actividades 

por área. 
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3.1.6.1. Área Comercial 

 

Es el contacto directo con los clientes, encargado de la captación de los 

mismos. Al concretar la venta, genera una orden de compra (OR) y a la 

vez una Orden de Producción (OP).  

Con esta nueva OP se genera el documento “Ficha de 

Especificaciones”, formato base y de información a todas las demás 

áreas. 

 

3.1.6.2. Área de Operaciones 

 

Con la información dada por el Área Comercial, controla en todo el 

proceso, que las especificaciones del cliente y los estándares propios de 

Kalitex se vean reflejadas en el producto.  

Valida constantemente la variación de costos de mano de obra y 

materiales, controlando en todo momento los tiempos aplicados por 

cada Orden de Producción, finalmente genera reportes de costos reales 

de producción, a través del documento de “Costos Ejecutados”. 

Adicionalmente, da seguimiento a las programaciones de pago de los 

clientes. 

 

3.1.6.3. Área de Producción 

 

Al generarse una nueva Orden de Producción (OP), ésta área ingresa 

todos los materiales principales y secundarios necesarios en el formato 

“Hoja de Especificaciones”, recepcionando los materiales del Área 

Logística.  

A partir de ello se encarga de las operaciones de producción, los cuales 

son controlados constantemente por Calidad, de tener una 

inconformidad, Producción se encarga de realizar los reprocesos o 

considerarlos como desechos. 

 

3.1.6.4. Área Logística 
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Suministra los materiales principales y secundarios al Área de 

Producción, de no contar con los requerimientos en stock realiza la 

compra de los mismos, considerando el presupuesto fijado. Con la 

finalidad de comprobar la calidad de la tela principal, entrega muestras 

de las mismas al Área de Aseguramiento de la Calidad. 

Producción se encarga de entregar los productos terminados a 

Logística, quien efectúa la entrega al cliente. 

 

En la Figura 4, mostrada a continuación, se laboró un Flujograma de 

Actividades de Kalitex, a partir de la Aprobación de una Orden de 

Producción, con la finalidad de tener una mayor percepción de los 

procesos y actividades de cada una de las áreas de Kalitex y sus 

interacciones entre sí.  
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Figura 4  Flujograma de Actividades 
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     Fuente: La empresa 

     Elaboración Propia 
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Como notamos en la Figura 4, el Área Comercial inicia el Proceso, al 

cerrar una Orden de Compra, detallando las especificaciones del 

producto, a continuación es el Área de Producción evalúa las 

características del producto y envía a Logística los requerimientos de 

materiales, especificando la cantidad, calidad y características de los 

materiales. Logística se encarga de abastecer de los materiales en el 

tiempo y calidad requerida. Debemos resaltar que entre cada una de 

éstas áreas principales, tenemos a Aseguramiento de la Calidad y 

Costos, quienes intervienen en ciertos momentos, garantizando la 

calidad del producto durante el proceso y evitar el sobrecosto de la 

producción. Sin embargo no son considerados, aún para Kalitex como 

áreas definidas, puesto que son recientes incorporaciones y se viene 

evaluando su permanencia. 

 

3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO LOGISTICO 

 

El área de Logística se encuentra conformado por un equipo consciente de la 

importancia de las decisiones tomadas en el día a día, las cuales se ven reflejadas en 

el resultado final, por lo que resulta de vital importancia el grado de integración con 

las demás áreas de la empresa. 

Se han establecido procedimientos en algunas sub áreas específicas de logística como 

el almacén, las cuales se actualizan ante determinados cambios. 

El Área de Logística utiliza el Sistema SIPAN, a través de este programa también se 

puede llevar un control del inventario que se tiene en la empresa de manera acertada, 

ya que nos informa de que productos necesita y con los que cuenta actualmente. 

SIPAN es un software bastante útil que no sólo permite almacenar información, sino 

que también arroja datos estadísticos que permiten tomar decisiones, por lo que en 

los últimos meses se ha venido solucionando problemas de alimentación al sistema a 

fin de poder generar una base de datos útil para las decisiones futuras. 

SIPAN además de ello, gestiona las transacciones o movimientos en el momento en 

que ocurre, dando la facilidad de presentar resultados en el momento oportuno. 

Éste sistema es muy útil para archivar la información contable y logística de la 

empresa, al alimentar el sistema éste genera de manera automática información 
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resumida como estados financieros, entre otros documentos útiles para la toma de 

decisiones y administración eficiente de la empresa, sumando en la mayor parte de 

sus gestiones.  

Este sistema se divide por módulos entre los que encontramos los siguientes: ventas, 

compras, cobranzas, préstamos, ingresos y egresos diversos, etc. 

 

3.2.1. APROVISIONAMIENTO 

 

El sistema de aprovisionamiento inicia con la alerta de creación de una 

Orden de producción y sus respectivos requerimientos, el área de 

Producción genera el documento “Hoja de Especificaciones”, en 

coordinación el área Comercial, colocando cantidad y calidad de los 

materiales principales y secundarios. 

Por tratarse de una demanda irregular con productos intermitentes, es difícil 

predecir el momento en el que se presentará cierto nivel de demanda, 

además cada producción difiere de otras en cuanto a tipo de materiales 

principales y secundarios en algunos casos. 

Por ello surge la necesidad de reducir al mínimo los Lead Time de 

aprovisionamiento, logrando un tiempo de respuesta rápido y efectivo. 

En la Figura 5 se muestra el formato de “Hoja de Especificaciones”, en 

donde se registran cada una de los materiales que deben ser proveídos por 

Logística. Detallando la Orden de Producción a la que pertenece, los 

materiales principales y segundarios a utilizar, características y cantidades 

de los mismos. A la vez en el recuadro de “Combinaciones” se muestra la 

producción por tallas de producto. 
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Figura 5  Formato de Hoja de Especificaciones 

 

  

Fuente: La empresa 

 

Es esencial detallar las características de los materiales de la Orden de 

Producción en la Hoja de Especificaciones, puesto que un error en ello  puede 
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ocasionar producciones equivocadas y ello en grandes pérdidas para la 

empresa, por lo que se trata de un documento altamente necesario e importante. 

 

3.2.1.1. COMPRAS 

Kalitex cuenta con un procedimiento de compras el cual se encuentra 

documentado.  El objetivo principal es el de contar con todos los 

materiales solicitados por cada Orden de Producción, los cuales no se 

encuentren en el Almacén (Procedimientos de Compras). 

Este procedimiento aplica a todos los involucrados del Área de 

Logística desde la recepción de Requerimientos mediante Hoja de 

Especificaciones hasta el ingreso de materiales y/o herramientas al 

Almacén. 

 

El Área de Logística con la recepción de la Hoja de Especificaciones 

anexada a una Orden de Producción (OP) y mediante el Encargado del 

Almacén realiza la verificación de los materiales disponibles en 

almacén de forma física y virtual (SIPAN), seguidamente, emite 

Órdenes de Compra, el cual se muestra en la Figura 6 “Formado de 

Orden de Compra” en donde se debe registrar los materiales faltantes 

colocando cantidades, orden de producción, color del material, precio 

unitario e importe aproximado, además debe contener el nombre y 

firma del solicitante. 
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Figura 6 Formato de Orden de Compra 

 

Fuente: La empresa 

El jefe de Logística recepciona y revisa la Orden de Compra generada, 

por lo que, de notar precios elevados podría solicitar que se busquen 

nuevos proveedores de materiales. De ser aprobado debe consignar su 

firma en el cuadro de “Aprobado por” (Figura 6) y de inmediato solicita 

el dinero necesario al área de Finanzas (Estudio Contable de KALÁ).  

 



68 
 
 

El Encargado de Almacén efectúa las compras evaluando, en el lugar, la 

disponibilidad de los requerimientos y de acuerdo a ello realiza la 

compra. Por la rapidez en la que tiene que realizar las compras toma 

decisiones de compra en el momento. No se tiene actualmente un 

cronograma de compras establecido, por lo cual la periodicidad de 

salidas para compras puede ser muy corta y continua.  

 

El Encargado de Almacén realiza la rendición de las compras 

efectuadas y los gastos adicionales, mediante el formato de Rendición 

mostrado a continuación en la Figura 7, indicando monto solicitado, 

número de comprobantes de compra por cada gasto y total de monto 

utilizado. Además, se encarga de entregar los comprobantes de compra 

y guarda copias de cada uno de ellos en los registros de compras.  

 

Figura 7  Formato de Rendición 

 

Fuente: La empresa 

 

Este formato es verificado y validado por Gerencia, previa presentación 

a Contabilidad, cabe resaltar que cada compra realizada, además de 

estar registrada en el Formato de la Figura 7, debe anexarse los 

comprobantes de compra. Al finalizar la revisión, Gerencia visará tanto 
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el formato en mención como los comprobantes de compra. Como paso 

siguiente se puede realizar la rendición con el área contable del Grupo 

Kalá. 

 

3.2.2. ANÁLISIS DE MATERIA PRIMA  

 

Los materiales utilizados para la producción son clasificados en dos grupos: 

materiales principales y materiales secundarios. 

En la Tabla 01, se tienen los materiales principales, denominados por la 

empresa como materia prima, que incluye básicamente la tela principal, de 

los cuales se le hace una segunda clasificación a clase de tela principal, 

dentro del cual se tienen algodón de diferentes calidades, demin, drill, 

taslán, polar, telas camiseras, otras telas sintéticas, por último, 

complementos que son ribs y cuellos.  

 

Tabla 1 Clasificación de Materiales Principales  

TIPO 

Algodón  

Cuellos 

Demin 

Drill 

Otros sintéticos 

Polar 

Ribs 

Taslán 

Tela camisera 

Tela de vestir 

Tela deportiva 

Tela para mochilas 

Fuente: La empresa 

Elaboración Propia 
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Cabe resaltar que los materiales principales representan la mayor parte del 

presupuesto de cada Orden de Producción, considerando las ventas 

efectuadas durante los últimos años el algodón es el material más requerido 

por la empresa. Por otro lado las características principales de cada uno de 

los materiales principales son determinadas por el proveedor, ya que 

difieren en cuanto a tonalidades y calidad. 

 

3.2.2.1. MATERIALES PRINCIPALES – ALGODONES 

 

Este tipo de tela es de compra muy frecuente, se utiliza para la 

producción de polos y poleras, existiendo de diferentes grosores. 

Cuenta con una gran variedad de tonalidades, además la compra de este 

tipo de materia prima se da por kilos, por lo que una característica del 

material que determina en muchos casos la compra es el rendimiento, el 

cual indica la cantidad de metros por kilo del material, además del 

ancho de la tela (ancho natural). En la Tabla 2 se muestra la 

Clasificación de Algodones utilizados en Kalitex, cabe resaltar que 

representa gran parte de la producción anual, en donde en la mayoría de 

órdenes de Producción se encuentran presenta, tanto como materiales 

principales como en complementos. 

 

Tabla 2 Clasificación de Materiales Principales – Algodón 

TIPO MATERIAL PRINCIPAL 

Algodón  Algodón Afranelado 

Algodón  Algodón Alicrado 

Algodón  Algodón Gamuza 

Algodón  Algodón Jersey 

Algodón  Algodón Jersey 20/1 

Algodón  Algodón Jersey 30/1 

Algodón  Algodón Piel de durazno 

Algodón  Algodón Pique 

Algodón  Algodón Rib  
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Algodón  Polycoton  

Fuente: La empresa 

Elaboración Propia 

 

Cabe mencionar que el Algodón Afranelado es utilizado generalmente 

en casacas y poleras, el Algodón Alicrado, utilizado en polos,  

pantalonetas y poleras, además de Algodón Gamuza, Jersey, Piel de 

Durazno, Piqué y Polycoton utilizados principalmente en la producción 

de polos. 

 

3.2.2.2. MATERIALES PRINCIPALES – DEMIN 

 

Nombre con el que se conoce el material tipo Jeans, con el que se 

confeccionan camisas y pantalones de trabajo, para el tratamiento de 

este tipo de tela, se hacen operaciones externas, tales como suavizado y 

lavado de la tela, lo cual dependerá del requerimiento del cliente. En la 

Tabla 3 se muestra la Clasificación del material principal Denim, 

siendo su principal diferencia el grosor de la tela y el proceso adicional 

que sufrió el material. 

 

Tabla 3 Clasificación de Materiales Principales - Demin 

TIPO MATERIAL PRINCIPAL 

Demin Demin 14 OZ crudo 

Demin Demin Industrial 10.4 onzas 

Demin Demin Industrial 12 onzas 

Demin Demin Industrial 14.5 onzas 

Demin Demin Industrial 9 onzas 

Demin Demin lavado 12 onzas 

Fuente: La empresa 

Elaboración Propia 

 

En este tipo de material, el cliente diferencia claramente los pantalones 

utilizados para el área Operativa y el área Administrativa, puesto que en 

el primer caso se resalta la duración y comodidad del usuario, utilizando 
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en Demin de 12 onzas a más, sin embrago en el segundo punto se busca 

la comodidad del trabajador, en donde aplica con mayor frecuencia el 

Demin de 10.4 onzas. 

 

3.2.2.3. MATERIALES PRINCIPALES – DRILL 

 

Este tipo de tela se utiliza principalmente para la elaboración de 

chalecos de seguridad, camisas y pantalones de trabajo. A continuación 

en la Tabla 4, se muestra la variedad de colores y calidades en este 

material. 

 

Tabla 4 Clasificación de Materiales Principales - Drill 

TIPO MATERIAL PRINCIPAL 

Drill Drill 

Drill Drill 

Drill Drill Golden 

Drill Drill Pocket Twill 

Drill Drill Unicompany 

Drill Dill 100% Algodón 

Fuente: La empresa 

Elaboración Propia 

 

Este material es generalmente usado en prendas de seguridad, camisas y 

pantalones de trabajo, por lo que también representa un grueso en la 

producción. Los grosores y calidades de este tipo de material también se 

definirán por el tipo de trabajo a realizar por parte de los usuarios. 

 

3.2.2.4. MATERIALES PRINCIPALES – TASLÁN 

 

El material taslán es utilizado principalmente para la elaboración de 

casacas y chalecos, en modelos de vestir como de trabajo, se mide en 

metros y cuenta con una variedad de colores y calidades, como se 

muestra en la Tabla 5, en donde se tiene la clasificación por calidad de 

la tela. 
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Tabla 5 Clasificación de Materiales Principales - Taslán 

TIPO MATERIAL PRINCIPAL 

Taslán Taslán Agamuzado  

Taslán Taslán Engomado 

Taslán Taslán Impermeable 

Taslán Taslán para Forro 

Fuente: La empresa 

Elaboración Propia 

Este tipo de material se diferencia principalmente la impermeabilidad, 

por lo que puede existir una gran diferencia en costo de materiales de 

acuerdo a ésta característica. El taslán Agamuzado y para forro, tienden 

a ser delgados y nos son impermeables, a diferencia del taslán 

engomado y el Impermeable, en donde el taslán engomado tiene una 

capa adicional de protección interna. 

 

3.2.2.5. MATERIALES PRINCIPALES – POLAR 

 

El polar es usado generalmente para elaborar chalecos, casacas, mantas, 

chalinas, etc. Sin embargo es utilizando también, como complemento de 

la tela principal como forro de casacas y chalecos. No existe variedad 

de calidades utilizadas por Kalitex, sin embargo, si en tonalidades. La 

forma de medir este material es en metros. 

 

3.2.2.6. MATERIALES PRINCIPALES – TELA CAMISERA 

 

La tela camisera presenta gran variedad de calidades, sin embargo, las 

tonalidades son limitadas, la forma de medir este tipo de material es en 

metros. Representa una cantidad importante de material en stock, 

presentando compras constantes del mismo. Como se muestra en la 

Tabla 6 se tiene una clasificación del material, básicamente por los 

diseños de la tela. 

Tabla 6 Clasificación de Materiales Principales - Tela Camisera 
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TIPO MATERIAL PRINCIPAL 

Tela camisera Oxford 

Tela camisera Oxford color entero 

Tela camisera Oxford listado 

Tela camisera Fill fill 

Tela camisera Popelina golf  

Tela camisera Popelina tecnológica  

Tela camisera Tela camisera mil rayas 

Fuente: La empresa 

Elaboración Propia 

Este tipo de material es usado principalmente en camisas, sin embargo 

como se muestra en la Tabla 05, existe actualmente la característica 

tecnológica en este tipo de material, en donde se busca básicamente, 

proteger al usuario de los rayos solares, a través de la Popelina 

Tecnológica, utilizado en las Instituciones Educativas y empresas 

privadas. 

 

3.2.2.7. MATERIALES PRINCIPALES – TELA DE VESTIR 

 

La tela de vestir presenta una cantidad reducida de tonalidades, la forma 

de medir este tipo de material es en metros. Representa una cantidad 

pequeña de material en stock. Como se expresa en la Tabla 7 de 

clasificación esta materia prima se utiliza básicamente en prendas de 

uniformes de trabajo de vestir. 

 

Tabla 7 Clasificación de Materiales Principales – Tela De Vestir 

TIPO MATERIAL PRINCIPAL 

Tela de vestir Casimir Príncipe de Gales 

Tela de vestir Gabardina 

Tela de vestir Magic Tela 

Tela de vestir Polyester Softshell 

Tela de vestir Polystel 

Fuente: La empresa 

Elaboración Propia 
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Como se mencionó anteriormente, representa un tipo de material poco 

usado en Kalitex, dentro de los que podemos resaltar de la tabla 7 es el 

Polystel y Softshell, sin embargo, la empresa busca incrementar sus 

ventas en Instituciones privadas y públicas, para el personal 

administrativo. 

 

3.2.2.8. MATERIALES PRINCIPALES – TELA DEPORTIVA 

 

En esta clasificación se tiene materiales sintéticos utilizados para ropa 

de tipo deportiva, tales como casacas, poleras, polos, bividís, pantalones 

y shorts. Tienen gran variedad colores, y la unidad de medida para la 

compra del mismo es en Kilos, por lo que se debe tener en cuenta el 

rendimiento y ancho de la tela para el consumo. En la Tabla 8 se 

muestra los materiales utilizados para éste fin, dentro de los cuales se 

diferencian principalmente por el grosor de la tela, lo cual definirá su 

utilización en cada tipo de prenda. 

 

Tabla 8 Clasificación de Materiales Principales  – Tela Deportiva 

TIPO MATERIAL PRINCIPAL 

Tela deportiva Dry 

Tela deportiva Micro Nike 

Tela deportiva Poliadidas 

Tela deportiva Polinan 

Tela deportiva Polipima 

Fuente: La empresa 

Elaboración Propia 

El material Polinam, Polipima y Poliadidas presenta un grosor mayor, 

por lo que son utilizados en cascas y pantalones en la mayoría de veces, a 

diferencia del Dry y Micro Nike que son usados para polos, shorts y 

bividís. 

 

3.2.2.9. MATERIALES PRINCIPALES – TELA PARA MOCHILAS 
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En esta clasificación se tiene materiales sintéticos utilizados para la 

confección de mochilas, cartucheras, bolsos, etc. Tienen limitada 

variedad colores, y la unidad de medida para la compra del mismo es en 

metros. Como se muestra en la Tabla 9, la utilización de estos 

materiales es en mochilas. Aunque no representa una cantidad 

considerable de la producción anual de Kalitex, algunos de ellos pasan a 

ser complementos de otro tipo de producción.  

 

 

Tabla 9 Clasificación De Materiales Principales – Tela Para Mochilas  

TIPO MATERIAL PRINCIPAL 

Tela para mochilas Codra 

Tela para mochilas Doby 

Tela para mochilas Fluortex 

Tela para mochilas Hipora 

Tela para mochilas Hiporex 

Tela para mochilas Marroquín 

Tela para mochilas Mica 

Fuente: La empresa 

Elaboración Propia 

 

En el último año Kalitex buscó el incremento de ventas de productos 

para publicidad de empresas, por lo que, se dieron producciones de 

cartucheras, en donde se usó principalmente cobra y Doby, mostrados 

en la Tabla 9. 

 

3.2.2.10. MATERIALES PRINCIPALES – COMPLEMENTOS 

 

Considerados dentro de los materiales principales, ya que representan 

parte fundamental de la prenda, sin embargo, estos podrían ser 

reemplazados ocasionalmente, cabe notar que reemplazarlos puede 

incrementar el costo de producción y no tener acabados con la calidad 

requerida. En la tabla 10 se muestra la clasificación de los 
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complementos de la prenda, dentro de los cuales se tiene los cuellos 

para polos, rib utilizado en las terminaciones de mangas de polos, 

poleras y casacas. 

 

Tabla 10 Clasificación De Materiales Principales – Complementos 

TIPO MATERIAL PRINCIPAL 

Cuellos Cuellos sintéticos 

Cuellos Cuellos 

Cuellos Cuellos de algodón 

Ribs Rib algodón 

Ribs Rib algodón acanalado  

Ribs Rib algodón colores claros 

Ribs Rib algodón colores oscuros 

Ribs Rib sintético 

Ribs Rib sintético delgado 

Ribs Rib sintetico grueso 

Fuente: La empresa 

Elaboración Propia 

 

Los cuellos por regla general, deben ser comprados con el mismo 

proveedor del material principal, en este caso el algodón, puesto que la 

calidad y tonalidad debe estar en armonía con los cuellos o 

terminaciones de prendas. En el caso de los Ribs Sintéticos que se 

muestran en la Tabla 10 son más adaptables a cualquier tipo de material 

principal. 

 

3.2.2.11. MATERIALES SECUNDARIOS 

 

En la Tabla 11 se muestran los materiales secundarios con mayor 

rotación, los cuales sirven de complementos y materiales para la 

producción, tales como hilo, cierres, sesgos, agujas, y otros 

complementos los cuales pueden ser de compra constante o muy 

eventualmente. 
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Tabla 11 Clasificación de Materiales Secundarios 

MATERIAL SECUNDARIO DESCRIPCION 

Aguja  

Elastiquera 

Plana  

Recta 

Recubre 

Remalle 

Botón    

Broche   

Cierre  

Metálico 

Nylon Importado 

Nylon Rey 

Tractor Rey 

Cinta Adhesiva de 1/2   

Cinta Pega Pega  
 

Cinta Reflectiva  

3M 

China 

coreana 

Cinta Rígida   

Cinta Twill  

Elástico Mercerizado   

Entretela  

Hilo  

20/2 

40/2  

Bordado 

Remalle 

Hombreras   

Liquido Desmanchador    

Mica   

Panqueque  

Pelón  
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Pelón negro  

Pelón para bordado  #70  

Piqueteras  

Tela adhesiva  

Fuente: La empresa 

Elaboración Propia 

 

Como se muestra en la Tabla 11 se tiene gran variedad de materiales 

secundarios y como se mencionó inicialmente la frecuencia de uso es 

constante ye todas las producciones, sin embargo en muchos de ellos se 

deben dar compras planificadas y con una frecuencia ya definida, tal es 

el caso de las agujas, piqueteras, elásticos, pelón, entretelas. 

 

 

3.2.3. GESTIÓN DE PROVEEDORES 

 

Actualmente Kalitex cuenta con proveedores de Arequipa y Lima, de los cuales 

se eligen los proveedores de Lima para compras de materiales principales en 

cantidades mayores. Sin embargo, la mayoría de las compras son de tipo local 

(Arequipa). En la Tabla 12 se muestran a los proveedores de Kalitex, 

clasificados por ubicación del proveedor, en donde podemos notar que se tiene 

mayor número de proveedores de Arequipa a comparación de Lima. 

 

Tabla 12 Proveedores de Materiales Principales Arequipa y Lima 

PROVEEDOR UBICACIÓN 

Bussines Munditex Arequipa 

Caricia Arequipa 

Comercial luz Arequipa 

Comercializadora Mahir Arequipa 

Decorsar E.I.R.L Arequipa 

Faritex Arequipa 

Malutex Arequipa 

Mavi Plastic Arequipa 
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Negocios Yubel Arequipa 

Texsorsa Arequipa 

Textil Victoria Arequipa 

Textiles Alitex Arequipa 

Textiles Aner Arequipa 

Textiles Denegui Arequipa 

Textiles Fernanda Arequipa 

Confecciones Yemati Arequipa 

Compañía Textil América  Lima 

Consorcio La Parcela Lima 

Corporación  Textil Díaz  Lima 

Cruztex Perú Lima 

Distribuidora Textil Oriana Lima 

Importaciones Allison Lima 

Jorpesa Lima 

Marys S.A.C Lima 

Tejidos Jorgito Lima 

Texforte Lima 

Textil Laime  Lima 

Textil Nuevo Amanecer Lima 

Textiles Maritex Lima 

Textiles Rely Lima 

Fuente: La empresa 

Elaboración Propia 

 

Por lo que encontramos un punto de mejora, buscando incrementar el número 

de alternativas de compra fuera de Arequipa, con la finalidad de reducir los 

costos de materiales. 

Los materiales secundarios son comprados en su totalidad en Arequipa, los 

proveedores de los mismos son tiendas pequeñas ubicadas en el centro de la 

ciudad. Por lo que el pago a los proveedores es al contado en consecuencia se 

debe contar con liquidez obligatoriamente. 
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El área logística no cuenta con un procedimiento establecido de calificación de 

proveedores, de manera que se eligen a los proveedores a través de 

calificaciones subjetivas, dando como resultado contar con una cantidad 

mínima de ofertas de proveedores y la aceptación de costos elevados. 

A continuación, se muestra la relación de proveedores, diferenciados por 

proveedores de Lima y Arequipa. 

 

 

 

3.2.4. GESTIÓN DE INVENTARIOS 

 

Actualmente se controla el inventario en dos grupos: Inventario de 

Materiales Principales e Inventario de Productos Terminados. Considerando 

el volumen de ambos inventarios se tomará como punto de análisis el 

Almacén de Materiales Principales, a través de un análisis ABC, el cual se 

muestra en la Tabla 13 Rotación de Inventario, en donde identificaremos los 

ítems de mayor demanda.  

La data fue obtenida del programa SIPAN, con periodo de tiempo de un 

año, del 01 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2018, en donde el 

factor de rotación representa la razón del total de salidas sobre el total de 

entradas (saldo inicial y entradas). Para un mejor análisis se hizo una 

agrupación de materiales. 

 

Tabla 13 Rotación de Inventario 

ARTICULO ROTACIÓN 
FACTOR DE 

ROTACION 

ACUMUL

ADO 
ZONA 

Oxford Azul Añil 1.00 2.73 2.73 A 

Taslan Agamuzado Azul Marino 1.00 2.73 5.46 

Taslan Impermeable Naranja (engomado) 1.00 2.73 8.18 

Dry Blanco 1.00 2.72 10.91 

Polycotton Blanco 1.00 2.72 13.63 

Malla Naranja Fosforescente 1.00 2.72 16.35 

Algodón Afranelado Azul Acero TEC 1.00 2.72 19.07 

Denim Lavado Azul 0.99 2.72 21.78 

Algodón Jersey 20/1 Negro 0.99 2.71 24.50 
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Taslan Agamuzado Naranja 0.99 2.70 27.20 

Drill Naranja 0.99 2.70 29.90 

Taslan Impermeable Negro (engomado) 0.99 2.69 32.59 

Taslan Agamuzado Rojo 0.98 2.67 35.26 

Pamqueque 0.98 2.67 37.92 

Tafetan Naranja 0.97 2.65 40.57 

Taslan Impermeable Rojo (engomado) 0.96 2.64 43.21 

Rib Algodón 20/1 blanco 0.96 2.63 45.84 

Algodón Afranelado RX Azul Marino 0.96 2.62 48.46 

Algodón Jersey 20/1 Blanco 0.96 2.62 51.08 

Malla Azul Marino 0.95 2.60 53.68 

Algodón Afranelado Negro 0.94 2.57 56.25 

Dry Negro 0.94 2.57 58.82 

Polyester Soft shell Negro 0.94 2.56 61.38 

Fill Fill Celeste Cielo 0.93 2.55 63.93 

Pelón Blanco sin Adhesivo 0.89 2.44 66.37 

Rib Sintético Azul Marino Delgado 0.89 2.42 68.79 

Rib Sintético Negro 0.88 2.41 71.20 

Drill Verde Perico 0.84 2.31 73.50 

Algodón Jersey 20/1 Azul Marino 0.84 2.30 75.80 

Algodón Pique RX Negro 0.82 2.25 78.05 

Malla Negro 0.80 2.19 80.24 

Rib Algodón Acanalado Azul Marino 0.80 2.17 82.41 B 

Polystrech Negro 0.79 2.17 84.58 

Oxford Gris 0.78 2.12 86.70 

Entretela Delgada 0.73 2.01 88.71 

Taslan Impermeable Plomo 0.70 1.92 90.62 

Entretela 0.68 1.86 92.48 

Dacota  Azul Marino 0.67 1.84 94.32 

Rib Sintético 1x1 Azul Marino 0.67 1.83 96.15 C 

Pelón Adhesivo Blanco 0.56 1.53 97.68 

Alpho a Rayas 0.49 1.33 99.01 

Algodón Afranelado Gris 0.31 0.84 99.85 

Algodón Gamuza Pima 50/1 Blanco 0.03 0.08 99.93 

Algodón Gamuza Pima 50/1 Azul Marino 0.02 0.05 99.98 

Drill Beige Claro 0.01 0.02 100.00 

Pelón Adhesivo Negro 0.00 0.00 100.00 

Tricotex Blanco 0.00 0.00 100.00 
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Algodón Alicrado Azul Marino 0.00 0.00 100.00 

Drill  Azulino 0.00 0.00 100.00 

Drill  Gris 0.00 0.00 100.00 

Drill 100% Algodón Azulino 0.00 0.00 100.00 

Jean Denin Crudo de 14 oz 0.00 0.00 100.00 

Lanilla Azul 0.00 0.00 100.00 

Lanilla Azul Marino 0.00 0.00 100.00 

Magic Tela Blanco 0.00 0.00 100.00 

Malla Blanco 0.00 0.00 100.00 

Taslan Impermeable Azul Acero (engomado) 0.00 0.00 100.00 

Oxford Blanco La Parcela 0.00 0.00 100.00 

Oxford Plomo Plata 0.00 0.00 100.00 

Poliseda Blanco 0.00 0.00 100.00 

Polyester Azul Marino 0.00 0.00 100.00 

Tela Casimir Príncipe Gales ( cuadritos) 0.00 0.00 100.00 

SUMATORIA DE FACTOR DE 

ROTACION 

36.61 

Fuente: La empresa 

Elaboración Propia 

 

Como notamos en la Tabla 13 los materiales con mayor rotación se 

encuentran en la zona A dentro de los cuales se ubican telas como tela 

camisera Oxford Azul Añil, Taslán agamuzado azul marino, Taslan 

impermeable naranja (engomado), Dry blanco, Polycotton blanco, Malla 

naranja fosforescente, Algodón afranelado azul acero TEC, Drill Naranja, 

Algodón Jersey 20/01. Los cuales generalmente se compran en cantidades 

mayores y con mayor frecuencia, con un nivel de rotación casi al 100% del 

total comprado. En estos materiales se dará un mayor enfoque para la 

búsqueda de nuevos proveedores. 

 

3.2.5. FLUJOS DE ALMACÉN 

 

El flujo del almacén se da a través de tres acciones principales, ingreso de 

materiales por compras, salida de materiales y entrada de devoluciones de 

materiales principales. El proceso de ingreso por compras fue explicado 
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anteriormente en el punto aprovisionamiento, sin embargo, se debe evaluar 

los otros dos procesos. 

 Salida de Materiales: Su principal objetivo es entregar de manera 

completa los requerimientos de materiales para las órdenes de 

Producción en el tiempo establecido, garantizando la calidad de las 

mismas. 

En este procedimiento se encuentran involucrados Gerencia General, 

Jefe de Logística y Encargado de almacén. La persona encargada de 

almacén recepciona la “Hoja de Especificaciones” de Producción, 

verificando su disponibilidad en el almacén de manera física y 

virtual (SIPAN), en donde en primer lugar con la revisión del 

material principal (materia prima), de tal modo de agilizar el inicio 

de la producción. 

De otro modo se realiza la compra de no tener stock, para la entrega 

a un representante de producción, quien se cerciora que todo esté 

completo y en las condiciones solicitadas.  Con la entrega de 

materiales se genera el documento de “Parte de Salida”, el cual debe 

ser firmado tanto por quien recepciona como quien hace la entrega, y 

más adelante visado por el Jefe de Logística. 

En este procedimiento puede generarse la mayor parte de retrasos, 

puesto que la demora en los Lead Time, genera retrasos en el inicio 

de la producción y finalmente con la entrega al cliente. 

 Devolución de materiales: El principal objetivo de este 

procedimiento es ingresar de manera adecuada los materiales no 

utilizados durante la Orden de Producción, registrando la cantidad 

exacta para su utilización en Producciones siguientes, garantizando 

el máximo rendimiento de los materiales.  

Este procedimiento aplica a todos los involucrados del Área de 

Logística desde la salida de la salida de materiales hasta el ingreso 

de los mismos para su posterior utilización. 

Al finalizar la producción, el Jefe del Área de Producción asigna al 

personal de su área para la entrega los materiales sobrantes al 
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Encargado de almacén indicando la Orden de Producción a la cual 

pertenece.  

En el caso de que el material entregado se encuentra en buenas 

condiciones para ser utilizados en otras Órdenes de Producción, se 

determinará la cantidad exacta entregada, en caso contrario se cuenta 

como “Retazos”, y se ingresa al Almacén de Materiales Principales, 

sección menor cuantía (Parte de Ingreso por Saldo Inicial), 

clasificando retazos de algodón, retazos de avíos y retazos de 

material sintético. 

Si al clasificar la tela esta tiene ancho y es una cantidad recuperable 

se ingresa la cantidad de materiales devueltos al sistema (materiales 

hábiles para próximas producciones) generando un Parte de Ingreso 

por Devolución, considerando su mismo código de identificación, 

finalmente se rotula y se ubica en el almacén. 

 

3.3. ANÁLISIS DE PROCESOS DEL ÁREA LOGÍSTICA  

 

Se realizará el análisis del Proceso de Abastecimiento de Kalitex S.A.C., a través de 

tres tipos de Diagramas, con la finalidad de encontrar puntos de mejora. Cabe resaltar 

que en esta empresa, el Área de Logística se centra básicamente en el Proceso de 

Abastecimiento, que inicia desde la generación de una Orden de Producción hasta la 

entrega de materiales solicitados al Área de Producción.  

 

3.3.1. DIAGRAMA DE BLOQUES 

 

El presente Diagrama de Bloques de la Figura 8 nos muestra la 

representación del proceso de Abastecimiento en donde se encuentran todas 

las operaciones, inspecciones y demoras presentes en dicho proceso, este 

proceso inicia en el creación de una Oren de Compra y finaliza con la 

entrega de materiales requeridos a Producción. 
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Figura 8 Diagrama de Procesos - Abastecimiento 

DIAGRAMA DE PROCESOS

EMPRESA: KALITEX S.A.C.

DEPARTAMENTO: LOGISTICA

PROCESO: PROCESO DE ABASTECIMIENTO

PAGINA: 1

FECHA: SETIEMBRE 2020

MÉTODO DE TRABAJO: PROPUESTO

DIAGRAMA REALIZADO POR: ROSA ZEVALLOS APROBADO POR: 

Generación de Orden de 
Producción

Emisión de  Hoja de 
Especificaciones  del producto

Recepción de Requerimientos 
para la Orden de Producción

Inicio

Verificación de stock de 
materiales disponibles 

Emisión de Orden de compra de 
materiales faltantes

Revisión y autorización de la 
Orden de Compra

Solicitud de salida de efectivo 
para la Orden de Compra

Compra de materiales con los 
proveedores elegidos - 
Arequipa

Generación de Partes de 
Ingreso

Revisión y aprobación de 
Ingreso de Materiales

Costeo de Materiales 
Ingresados

Preparación y habilitado 
de Materiales y Avíos por 
Orden de Producción.

Comunicar a Producción 
la disponibilidad para el 
recojo de materiales

Ingreso de materiales 
comprados en el Almacén en 
forma física y virtual

SI

NO
Entrega de materiales a 
Producción

Firma de Recepción y 
Entrega de Materiales

Selección de Proveedores de 
Materiales no disponibles en 
stock

Entrega de muestra a Calidad 
para la Prueba de encogimiento 
y decoloración

SI

NO

Devolución o 
cambio de material 

FIN

 

Fuente: La empresa 

Elaboración: Propia 
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De la Figura 8, podemos observar que si bien es cierto se tiene dentro del 

procedimiento la elección de proveedores, no se cuenta  con un filtro previo 

antes de la presentación de la Orden de Compra a Gerencia, mostrando que 

no se está dando la importancia necesaria en este punto. Durante la compra 

de materiales, las que hacen generalmente se realizan en Arequipa, el 

Asistente de Almacén se traslada hasta el punto de venta de los proveedores, 

ubicado en el centro de Arequipa, por lo que el traslado frecuente resulta en 

una gran inversión de tiempo. Los procedimientos establecidos presentan 

documentación que registra cada uno de los pasos efectuados, sin embargo 

por razones de carga laboral y falta de planificación ésta documentación  no 

se encuentra actualizada. Todos estos puntos resultan en puntos de mejora 

en el Área de Logística. 

 

3.3.2. DIAGRAMA DE FLUJO 

 

El presente Diagrama de Flujo tiene la finalidad de mostrar la interacción de 

cada una de las personas que intervienen en el proceso productivo, dándole 

mayor enfoque al Proceso Logístico, y demostrando a través de la gráfica el 

grado de importancia de las actividades previas al resultado en la 

producción. 

En la Figura 9 se detallan inicialmente al personal que interviene en el 

proceso, tales como el Jefe de Ventas, Supervisor de Logística, Jefe de 

Producción, Encargado de Almacén y Calidad. 
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Figura 9  Diagrama de Flujo – Proceso de Abastecimiento 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS

EMPRESA: KALITEX S.A.C.

DEPARTAMENTO: MANTENIMIENTO

PROCESO: PARADA DE EQUIPO

PAGINA: 1/2

FECHA: SETIEMBRE 2019

MÉTODO DE TRABAJO: ACTUAL

DIAGRAMA REALIZADO POR:  D.G.O. APROBADO POR: D.C.P.

INICIO

Comunicar a 
Gerencia a áreas 
el cierre de venta

Genera Orden de 
Producción

Emite el Formato 
de Hoja de 

Especificaciones a 
Producción

Recepciona 
Requerimiento de 

Materiales

Emite requerimiento 
de materiales de la 

Orden de Producción

Verificación de 
Materiales en 

stock

Emisión de Órden 
de Requerimiento

Supervisor de 
Logística

Jefe de Ventas Calidad
Encargado de 

Almacén
Jefe de 

Producción

Detalla las 
características del 

producto

Selección de 
Proveedores de 
materiales no 
disponibles

Aprueba Orden 
Requerimiento?

Solicita de salida 
de efectivo para la 
Orden de Compra

SI

NO

Compra de 
materiales con los 

proveedores 
elegidos

Entrega de 
muestra a Calidad 

Aprueba el 
material?

Ingreso de 
materiales 

comprados en el 
Almacén

Devolución o 
cambio de 
material 

NO

SI

Visado de Ingreso 
de Materiales

Costeo de 
Materiales
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS

EMPRESA: KALIEX S.A.C.

DEPARTAMENTO: MANTENIMIENTO

PROCESO: PARADA DE EQUIPO

PAGINA: 2/2

FECHA: SETIEMBRE 2019

MÉTODO DE TRABAJO: ACTUAL

DIAGRAMA REALIZADO POR:  D.G.O. APROBADO POR: D.C.P.

FIN

Supervisor de 
Logística

Jefe de Ventas Calidad
Encargado de 

Almacén
Jefe de 

Producción

Preparado de 
materiales

Comunicar a Producción 
la disponibilidad para el 

recojo de materiales

Entrega de 
materiales a 
Producción

Firma de Recepción y 
Entrega de Materiales

 

Fuente: La empresa 

Elaboración Propia 

El presente Diagrama de Flujo de la Figura 9 nos muestra la representación 

del proceso de Abastecimiento en donde representamos las operaciones, 

inspecciones y demoras presentes en dicho proceso y la interrelación con las 

diferentes áreas que  intervienen de forma directa e indirecta del proceso de  

Abastecimiento. 

Cabe resaltar que las actividades de abastecimiento, a nivel operativo, caen 

en manos del Encargado de Almacén, quien si bien es cierto, cuenta con un 

Asistente de Almacén, ambos comparten las mismas actividades.   

 

3.3.3. DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESO 

 

Con la finalidad de Realizar un mayor análisis con respecto al proceso de 

Abastecimiento    se  realizó un Diagrama de Análisis de Proceso, mostrado 
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en la Figura 10, detallando los tiempos promedio  invertidos en cada 

proceso. 
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Figura 10 Diagrama de Análisis de Proceso – Abastecimiento 

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESO 

EMPRESA KALITEX S.A.C. PAGINA 1/1 

DEPARTAMENTO LOGÍSTICA FECHA 
SETIEMBRE 

2019 

PROCESO ABASTECIMIENTO METODO PROPUESTO 

ELABORADO POR ROSA ZEVALLOS APROBADO POR  

ACTIVIDAD 
C D T SIMBOLOS 

OBSERVACIONES 
u m H       

1. Generación de Orden de Producción   0.50 X       

2. Emisión de “Hoja de Especificaciones” del producto   0.50 X       

3. Recepción de Requerimientos para la Orden de 

Producción 

  6.00 X 
     

 

4. Verificación de stock de materiales disponibles   0.50      x  

5. Selección de Proveedores de Materiales no 

disponibles en stock 

  1.00 x 
     

 

6. Emisión de Orden de compra de materiales faltantes   0.50 X       

7. Revisión y autorización de la Orden de Compra   1.00   x     

8. Solicitud de salida de efectivo para la Orden de 

Compra 

  1.00 X 
     

 

9. Compra de materiales con los proveedores elegidos   16.00 x 
     

Tiempo promedio, depende 

del volumen de compra 

9.1. Transporte a tiendas de proveedores   2.00  x      

10. Entrega de muestra a Calidad para la Prueba de 

encogimiento y decoloración 

  0.50 x 
     

 

11. Devolución o cambio de material   2.00    x    

12. Ingreso de materiales comprados en el Almacén en 

forma física y virtual 

  2.00 
  

 
 x  

Tiempo promedio, depende 

del volumen de compra 

13. Generación de Partes de Ingreso   1.00 X       

14. Revisión y aprobación de Ingreso de Materiales   0.50   x     

15. Costeo de Materiales Ingresados   1.00 x       

16. Preparación y habilitado de Materiales y Avíos por 

Orden de Producción. 

  4.00 
x      

Tiempo promedio, depende 

del volumen de compra 

17. Comunicar a Producción la disponibilidad para el 

recojo de materiales 

  0.50 
x      

 

18. Entrega de materiales a Producción   0.50 X       

Fuente: La empresa 

Elaboración Propia 

 

Se observa que se tienen 18 actividades de las cuales 13 son operaciones, 1 actividades de transporte, 1 actividad de demora, 2 

actividades netamente de control inspección y finalmente 1 actividad de operación-inspección. 

 

El  tiempo  invertido en el Proceso de Abastecimiento es de aproximadamente 41 horas, lo que se distribuye en 5 días 

aproximadamente, cabe resaltar que se tomó el tiempo promedio en cada actividad, considerando la compra de proveedores de 

Arequipa, que suele darse con mayor frecuencia. 

 

Por otro lado el volumen de la producción es determinante en el tiempo a invertir en el proceso de Abastecimiento, sin 

embargo, a mayor producción se puede   justificar el tiempo de 5 días del proceso, sin embargo  para producciones pequeñas, se 

debe manejar tiempos menores. 

 



92 
 
 

3.4. ANALISIS DE DATA HISTÓRICA 

 

Mediante un Análisis de la data obtenida de Kalitex, se realizó el análisis de los 

costos en exceso producido por errores en el Área Logística, por lo que se tomó tres 

fuentes principales de errores, hallando el costo resultado, que trae consigo una 

reducción en la utilidad de la empresa. 

 

3.4.1. COSTOS OPERATIVOS DE COMPRAS PROVEEDORES DE 

AREQUIPA 

 

Los Costos Operativos que se analizarán en este punto, son los costos de 

Hora Hombre invertidos en la función de compras, además también 

consideraremos el costo de transporte.  

En la Tabla 14 se muestra el análisis efectuado por cada Orden de Compra 

de Materiales, considerando un tiempo de 8 horas invertidas por el Asistente 

de Compras, donde se incluye el transporte y el tiempo de compras efectivo. 

El costo de hora hombre se determinó en base a la remuneración del cargo 

que se encarga directamente de las compras. 

 

Tabla 14 Costos Operativos de Compras 

AÑO MES N° ORDEN 

DE 

COMPRA 

HORAS 

MENSUALES 

COSTO DE H-

H 

COSTO DE 

TRANSPORTE 

COSTOS 

TOTALES  

2019 Ene 20 160  S/       672.00   S/           400.00   S/    1,072.00  

2019 Feb 22 176  S/       739.20   S/           440.00   S/    1,179.20  

2019 Mar 11 88  S/       369.60   S/           220.00   S/       589.60  

2019 Abr 23 184  S/       772.80   S/           460.00   S/    1,232.80  

2019 May 11 88  S/       369.60   S/           220.00   S/       589.60  

2019 Jun 14 112  S/       470.40   S/           280.00   S/       750.40  

2019 Jul 20 160  S/       672.00   S/           400.00   S/    1,072.00  

2019 Agos 5 40  S/       168.00   S/           100.00   S/       268.00  

2019 Set 28 224  S/       940.80   S/           560.00   S/    1,500.80  

2019 Oct 23 184  S/       772.80   S/           460.00   S/    1,232.80  

2019 Nov 32 256  S/   1,075.20   S/           640.00   S/    1,715.20  

2019 Dic 6 48  S/       201.60   S/           120.00   S/       321.60  

2020 Ene 19 152  S/       638.40   S/           380.00   S/    1,018.40  

2020 Feb 46 368  S/   1,545.60   S/           920.00   S/    2,465.60  

Costo Total S/  15,008.00  
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  Costo Promedio Mensual S/    1,072.00  

Costo Anual S/  12,864.00 

Fuente: La empresa 

Elaboración Propia 

Mediante la Tabla 14 notamos que desde enero del 2018 hasta febrero del 

2020, se tiene un costo Operativo de Compras de se muestra el análisis 

efectuado por cada Orden de Compra de Materiales, considerando un 

tiempo de 8 horas invertidas por el Asistente de Compras, donde se incluye 

el transporte y el tiempo de compras efectivo. El costo de hora hombre se 

determinó en base a la remuneración del cargo que se encarga directamente 

de las compras. Por lo que se determinó un costo promedio mensual de S/ 

1,072.00 soles. 

 

En la Gráfica 1, que se muestra a continuación se observa el 

comportamiento de los Costos Operativos durante el año 2019 y los dos 

primero meses del año 2020. 

 

Gráfica 1 Comportamiento Mensual de los Costos Operativos 

 

Fuente: La empresa 

Elaboración Propia 

 

Como se muestra en la Gráfica 1, el mes de febrero del 2019 presenta el 

mayor Costo Operativo de compras, lo cual está directamente relacionado 

con el número de orden de Compra de Materiales creados en cada mes, por 
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lo que se evidencia que por las salidas por compras con proveedores locales 

es prácticamente diaria, lo que eleva considerablemente el Costo del proceso 

de Abastecimiento. 

 

3.4.2. COSTO DE STOCK EN EXCESO 

 

En capítulos anteriores se mencionó que las prendas de vestir producidas 

por Kalitex son personalizadas, por lo que es difícil determinar una 

demanda futura de cierto tipo de material, por lo que lo que se debe buscar 

es una respuesta rápida de los proveedores. 

Sin embargo, debido a un error de cálculo de los materiales a utilizar, así 

como la compra de materiales en exceso por parte del área de Logística, por 

el margen de error que prevé pueda existir, es que actualmente, en el 

Almacén se cuenta  con materiales con poca rotación, en la Tabla 15, 

encontramos el Inventario Final del año 2019. 

 

Tabla 15 Costo de Inventario Final 

Descripción Saldo 

Actual 

Precio Unitario Costo Total 

 Oxford azul añil  30.5  S/        11.80   S/                       359.90  

 Taslan agamuzado azul marino  32.13  S/          4.50   S/                       144.58  

 Taslan impermeable naranja  30.8  S/          6.50   S/                       200.20  

 Dry blanco  32.4  S/          4.90   S/                       158.76  

 Polycotton blanco  32.55  S/          3.71   S/                       120.76  

 Malla naranja fosforescente  30.8  S/          5.00   S/                       154.00  

 Algodón afranelado azul acero tec  30.52  S/        12.00   S/                       366.24  

 Denim lavado azul  31.44  S/        11.00   S/                       345.84  

 Algodón jersey 20/1 negro  30.8  S/          8.90   S/                       274.12  

 Taslan agamuzado naranja  31.82  S/          4.50   S/                       143.19  

 Drill naranja  54.67  S/          9.00   S/                       492.03  

 Taslan impermeable negro  32.35  S/          6.50   S/                       210.28  

 Taslan agamuzado rojo  31  S/          4.50   S/                       139.50  

 Pamqueque  40.8  S/          6.00   S/                       244.80  

 Tafetán naranja  36.45  S/          2.50   S/                         91.13  

 Taslan impermeable rojo 33.33  S/          6.50   S/                       216.65  

 Rib algodón 20/1 blanco  31.13  S/        11.50   S/                       358.00  

 Algodón afranelado RX azul marino  32.3  S/        12.00   S/                       387.60  

 Algodón jersey 20/1 blanco  38.9  S/          8.90   S/                       346.21  

 Malla azul marino  32.05  S/          5.00   S/                       160.25  
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 Algodón afranelado negro  32.28  S/        12.00   S/                       387.36  

 Dry negro  34.77  S/          4.90   S/                       170.37  

 Polyester soft shell negro  40  S/        22.00   S/                       880.00  

 Fill fill celeste cielo  31.15  S/        11.00   S/                       342.65  

 Pelón blanco sin adhesivo  34.9  S/          3.00   S/                       104.70  

 Rib sintético azul marino delgado  38  S/          9.00   S/                       342.00  

 Rib sintético negro  30.2  S/          9.00   S/                       271.80  

 Drill verde perico  32.59  S/          9.00   S/                       293.31  

 Algodón jersey 20/1 azul marino  39.26  S/          8.90   S/                       349.41  

 Tafetán azul marino  35.55  S/          6.00   S/                       213.30  

 Algodón pique RX negro  38.57  S/        11.80   S/                       455.13  

 Malla negro  65.85  S/          5.00   S/                       329.25  

 Rib algodón acanalado azul marino  32.29  S/          8.90   S/                       287.38  

 Polystrech negro  46.8  S/        12.00   S/                       561.60  

 Oxford gris  48.75  S/        12.00   S/                       585.00  

 Entretela delgada  39.68  S/          3.00   S/                       119.04  

 Taslán impermeable plomo  43.64  S/          6.50   S/                       283.66  

 Entretela  104  S/          3.50   S/                       364.00  

 Dacota  azul marino  42.87  S/          6.36   S/                       272.65  

 Rib sintetico 1x1 azul marino  32.1  S/          9.00   S/                       288.90  

 Pelón adhesivo blanco  106.5  S/          2.50   S/                       266.25  

 Alpho a rayas  70.2  S/        15.00   S/                    1,053.00  

 Algodón afranelado gris  44.65  S/        12.00   S/                       535.80  

Algodón gamuza pima 50/1 blanco  46.5  S/          8.00   S/                       372.00  

 Algodón gamuza pima 50/1 azul  33.28  S/          8.00   S/                       266.24  

 Drill beige claro  37.55  S/          9.00   S/                       337.95  

 Pelón adhesivo negro  31  S/          3.00   S/                         93.00  

 Tricotex blanco  31.35  S/        12.00   S/                       376.20  

 Algodón alicrado azul marino  30.97  S/          9.00   S/                       278.73  

 Drill  azulino  31.13  S/          9.00   S/                       280.17  

 Drill  gris  42.23  S/          9.00   S/                       380.07  

 Drill 100% algodón azulino  68  S/        15.00   S/                    1,020.00  

 Jean denin crudo de 14 oz  32.49  S/        11.00   S/                       357.39  

 Lanilla azul  34.55  S/        10.00   S/                       345.50  

 Lanilla azul marino  34.5  S/        10.00   S/                       345.00  

 Magic tela blanco  40.2  S/          4.50   S/                       180.90  

 Malla blanco  32.1  S/          5.00   S/                       160.50  

 Taslan impermeable azul acero 

(engomado)  

31.49  S/          6.50   S/                       204.69  

 Oxford blanco la parcela  32.15  S/        11.80   S/                       379.37  

 Oxford plomo plata  30.99  S/        11.80   S/                       365.68  

 Poliseda blanco  33.25  S/          5.00   S/                       166.25  

 Polyestel azul marino  30.74  S/        10.00   S/                       307.40  

 Tela casimir príncipe gales  32.07  S/        18.00   S/                       577.26  
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Costo Total Anual de Inventario Final   S/                 20,464.89  

Fuente: La empresa 

Elaboración Propia 

 

 

Como se muestra en la Tabla 15, al finalizar el año 2019, se tuvo un costo 

de Inventario de 20,464.89 soles, además consideremos que la mayoría de 

estos materiales tiene colores específicos y resulta complicado utilizarlos en 

una producción futura, puesto que normalmente los colores de los materiales 

principales tienen una gama diversa, por lo que generalmente no se 

encuentra coincidencias exactas en las tonalidades. 

 

3.4.3. COSTO DE REPROCESOS POR FALLAS EN EL AREA 

LOGISTICA 

 

Kalitex ha presentado, desde el inicio de sus actividades, errores en la 

producción de prendas de vestir, por lo que en su momento debió reprocesar 

órdenes de Producción. Sin embargo algunos de estos errores se originaron 

en el Área de Logística, debido a una mala comunicación entre el personal 

de Logística, el Área Comercial y otros.  En el Cuadro 16, se muestra los 

reprocesos efectuados durante el año 2019, debido a fallas Logísticas, en 

donde se determinaron los costos que tuvo que cubrir la empresa. 

 

Tabla 16 Costo de Reproceso por Errores Logísticos 

AÑO MES  UND DESCRIPCION COSTO DE 

MATERIAL 

COSTOS DE 

PRODUCCION 

2019 Ene 32 Pantalón demin azul marino  S/       404.80   S/          33.07  

2019 Feb 20 Polo camisa  algodón pique   S/       195.88   S/          12.00  

2019 Jul 22 Casaca taslan azul  S/       231.66   S/          25.67  

2019 Agos 8 Camisa Oxford celeste  S/       128.38   S/            9.33  

2019 Sept 43 Polo camisa algodón pique  S/       421.14   S/          25.80  

2019 Oct 12 Polo camisa algodón pique  S/       117.53   S/            7.20  

2019 Nov 12 Pantalón demin   S/       151.80   S/          12.40  

   Costo Sub Total  S/    1,651.19   S/        125.47  

                                                    Costo Total Anual                            S/       1,776.66  

Fuente: La empresa 

Elaboración Propia 
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Según la Tabla 16, el costo total de reprocesos por errores logísticos durante 

el año 2019 asciende a S/ 1,776.66 soles, los cuales deben ser reducidos por 

completo a través de un mayor control de compras. 

 

 

3.4.4. COSTO DE MATERIALES PRINCIPALES CON PROVEEDORES 

DE AREQUIPA 

 

Durante el año  2019, la mayoría de las compras de materiales principales 

fueron efectuadas en Arequipa, por lo que se realizó  en la Tabla 17, en 

donde se analiza los costos de materiales principales, considerando los 

costos de transporte de local de los proveedores  a la empresa.
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Tabla 17 Costo de Materiales Principales con Proveedores de Arequipa durante el Año 2019 

TELA PRINCIPAL 

LUGAR 

NRO DE 

PRENDAS 

(UND) 

ARTICULO 

CONSUMO 

POR 

PRENDA 

(MT) 

TOTAL DE 

CONSUMO 

(MT) 

COSTO 

TOTAL  

(S/) 

COSTO DE 

TRANSPORTE 

(S/) 

COSTO TOTAL 

(S/) 

Algodón Afranelado 780 Polera 1.1 858.00  S/.   15,141.18   S/.      20.00   S/.              15,161.18  

Algodón Jersey 20/1 2905 Polo  0.8 2324.00  S/.    19,245.63   S/.      20.00   S/.              19,265.63  

Algodón Pique 24/1 Claro 63900 Polo Camisero 0.8 51120.00  S/.  711,234.78   S/.      20.00   S/.            711,254.78  

Algodón Pique 24/1 

Oscuro 

42600 Polo Camisero 0.8 34080.00  S/.  474,156.52   S/.      20.00   S/.            474,176.52  

Tela Cambrell 400 Bolso 

Publicitario 

0.08 32.00  S/.          

112.00  

 S/.      20.00   S/.                   132.00  

Demin Industrial 14.5 

onzas 

3757 Pantalón 1.3 4884.10  S/.    68,377.40   S/.      20.00   S/.              68,397.40  

Drill Golden 369 Pantalón 0.65 239.85  S/.      2,878.20   S/.      20.00   S/.                2,898.20  

Dry 772 Polo 0.63 486.36  S/.      2,796.57   S/.      20.00   S/.                2,816.57  

Oxford 100 Camisa 1.36 136.00  S/.      1,292.00   S/.      20.00   S/.                1,312.00  

Polar 1412 Chaleco 0.65 917.80  S/.      6,424.60   S/.      20.00   S/.                6,444.60  

Polyadidas 223 Polo 0.63 140.49  S/.      1,053.68   S/.      20.00   S/.                1,073.68  

Polycoton 1033 Polo 0.63 650.79  S/.      2,847.21   S/.      20.00   S/.                2,867.21  

Popelina 454 Camisa 1.36 617.44  S/.      4,939.52   S/.      20.00   S/.                4,959.52  

Softshell 73 Casaca 1.62 118.26  S/.      2,601.72   S/.      20.00   S/.                2,621.72  

Taslan Agamuzado 1467 Bolso 

Publicitario 

0.08 117.36  S/.         528.12   S/.      20.00   S/.                   548.12  

Taslan Impermeable 863 Chaleco 0.65 560.95  S/.      4,207.13   S/.      20.00   S/.                4,227.13  

     Costo Anual Total  S/.        1,318,156.24  

     Costo Promedio Mensual Total  S/.           109,846.35  
Fuente: La empresa 
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Elaboración Propia 
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Se determinó que los costos de materiales principales con proveedores de 

Arequipa durante el 2019 fue de S/ 1, 318,156.24, con un costo Promedio 

Mensual de  S/ 109,846.35. 

 

3.4.5. COSTOS DE TRANSPORTE DE MATERIALES PRINCIPALES DE 

PROVEEEDORES DE LIMA 

La empresa realiza algunas de sus compras de materiales principales en 

Lima, sin embargo además de ser compras muy reducidas a comparación de 

las compras efectuadas en Lima, los materiales llegan directamente a la 

empresa de transportes utilizados, como por ejemplo Marvisur, por lo que a 

la llegada de los materiales, el asistente de Almacén debe ir a la Empresa de 

Transportes a recoger el material, considerando la distancia, se invierte un 

aproximado de 4 horas, así como el costo de transporte de estos materiales, 

este análisis se encuentra en la Tabla 18, donde se identifica los costos 

mencionados. 

 

Tabla 18 Costo de Transporte de Material Principal de Proveedores de Lima 

AÑO MES N° ORDEN 

DE 

COMPRA 

COSTO DE 

TRANSP.  

LIMA - AREQUIPA 

COSTO DE 

TRANSPORTE A 

KALITEX 

COSTO H-H 

2019 Ene 2  S/          160.00   S/           80.00   S/          33.60  

2019 Feb 2  S/          160.00   S/           80.00   S/          33.60  

2019 Mar 1  S/            80.00   S/           40.00   S/          16.80  

2019 Abr 2  S/          160.00   S/           80.00   S/          33.60  

2019 May 1  S/            80.00   S/           40.00   S/          16.80  

2019 Jun 1  S/            80.00   S/           40.00   S/          16.80  

2019 Jul 2  S/          160.00   S/           80.00   S/          33.60  

2019 Agos 1  S/            80.00   S/           40.00   S/          16.80  

2019 Set 2  S/          160.00   S/           80.00   S/          33.60  

2019 Oct 2  S/          160.00   S/           80.00   S/          33.60  

2019 Nov 3  S/          240.00   S/         120.00   S/          50.40  

2019 Dic 6  S/          480.00   S/         240.00   S/        100.80  

2020 Ene 2  S/          160.00   S/           80.00   S/          33.60  

2020 Feb 4  S/          320.00   S/         160.00   S/          67.20  

Sub - Total    S/      2,480.00              S/         1,240.00   S/        520.80  

Costo Mensual   S/        302.91 

Costo Anual   S/     3,634.92 
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Fuente: La empresa 

Elaboración Propia 

Como se muestra en la Tabla 18, se tiene un costo de transporte de los 

materiales principales desde la empresa de transportes a la Kalitex l es de 

302.91 soles mensual, por lo que será un punto de mejora, con la finalidad 

de buscar empresas de transportes que puedan entregar los materiales 

directamente a la empresa. 

 

3.4.6. COSTOS DE PRODUCTOS TERMINADOS RECHAZADOS 

Considerando que Kalitex presentó fallas en la producción, por diversas 

causas y originadas en las diferentes áreas, se tiene actualmente productos 

terminados ubicados en el único almacén, los cuales fueron rechazados por 

los clientes, muchos de ellos fueron reprocesados, sin embargo finalmente 

no fueron aceptados. En la tabla 19 se muestra los costos de los productos 

terminados almacenados en almacén a diciembre del 2019 y que no fueron 

aceptados por los clientes. 

 

Tabla 19 Costo de Productos Terminados Rechazados en el Almacén 

DESCRIPCION MARCA/CLIENTE SALDO 

ACTUAL 

COSTO DE 

PT 

Chaleco Drill naranja T/S Don Justo 1  s/          40.00  

Polo Piqué cc manga larga T/M Don Justo 27  s/        783.00  

Chaleco Drill naranja T /L Peches 12  s/        480.00  

Chaleco Drill naranja T /M Peches 9  s/        360.00  

Chaleco Dril naranja T/XL Peches 6  s/        240.00  

Chalecos Taslán naranja c/cinta 3M T/S-L Hagemsa 4  s/        160.00  

Chalecos Taslán naranja c/cinta 3M T/XL-

4XL 

Hagemsa 1  s/          40.00  

Chaleco naranja Varios 3  s/        120.00  

Pantalón Drill Varios 3  s/        147.00  

Pantalón Polystel azul varón S/T Presscott 1  s/          65.00  

Polera Afranelada cobalto dama  T/S Isur 7  s/        294.00  

Polera cerrada dama cobalto T-XS Isur 5  s/        210.00  

Polera Afranelada cobalto varón T/S Isur 4  s/        168.00  

Polo Publicitarios color blanco L. El diamante 4  s/          32.00  

Polo Camisero azul varón T/XS-L L. El diamante 1  s/          29.00  

Polo Camisero color rojo T/L Hagemsa 12  s/        348.00  

Polo Camisero manga larga T/M Hagemsa 14  s/        406.00  

Polo Camisero manga larga T-S Hagemsa 5  s/        145.00  
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Costo Total Anual  S/    4,067.00  

Fuente: La empresa 

Elaboración Propia 

 

Muchos de los productos terminados que se encontraron en esta posición 

fueron vendidos en remates, sin embargo, al tener características distintivas 

del cliente, resulta muy difícil su venta a otros clientes. 

 

3.4.7. COSTOS POR TOMA DE INVENTARIOS  

 

Actualmente la toma de inventarios es generalmente a fin de mes, en donde 

el Encargado de Almacén y un representante del área Contable del Grupo 

Kalá realizan esta actividad. Se tienen codificaciones de cada material, sin 

embrago no se tiene ningún instrumento tecnológico que identifique cada 

material por código, por lo que ésta actividad puede demorar alrededor de 

12 horas mensuales durante todo el año a excepción de diciembre, en donde 

se hace un inventario más a profundidad, por lo que las personas que 

intervienen pueden ser hasta 3, estos costos se encuentran detallados en la 

Tabla 20. 

 

Tabla 20 Costo de Toma de Inventarios Actual  

AÑO MES TIEMPO INVERTIDO 

(HR) 

COSTO DE TOMA DE 

INVENTARIO 

MENSUAL 

2019 Ene 12  S/                 120.00  

2019 Feb 12  S/                 120.00  

2019 Mar 12  S/                 120.00  

2019 Abr 12  S/                 120.00  

2019 May 12  S/                 120.00  

2019 Jun 12  S/                 120.00  

2019 Jul 12  S/                 120.00  

2019 Agos 12  S/                 120.00  

2019 Set 12  S/                 120.00  

2019 Oct 12  S/                 120.00  

2019 Nov 12  S/                 120.00  

2019 Dic 24  S/                 240.00  

2020 Ene 12  S/                 120.00  

2020 Feb 12  S/                 120.00  
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Total 180  S/             1,800.00  

Total Mensual 12.85 S/                 128.57 

Total Anual   S/               1542.84 

Fuente: La empresa 

Elaboración Propia 

Al tener sistematizado este proceso, el tiempo en la toma de inventario se 

extiende, incluso por más de un día con dos o más personas abocadas a esta 

actividad, por lo que se tiene un costo mensual de 128.57 soles y tiempo 

mensual de 12 horas a excepción de diciembre, el cual podría reducirse 

considerablemente con el uso de tecnología, con lo que se podría no solo 

reducir este costo, también se podrá utilizar este tiempo para otras 

actividades de análisis. 

 

3.5. ANALISIS VISUAL 

 

Mediante el registro fotográfico tomado en la empresa Kalitex, se realizará un 

análisis para puntos de mejora. 

 

3.5.1. UBICACIÓN DESORDENADA DE LOS ARTICULOS 

 

El almacén de Kalitex es regularmente pequeño, cuenta con varios 

anaqueles rodeando todas las paredes, incluso cuenta con un anaquel al 

medio, recientemente se incluyó un nuevo anaquel que complementa a 

dicho anaquel. 

A pesar de contar con varios anaqueles, no se tiene un criterio funcional 

claro para la distribución de materiales, como se muestra en la Figura 11 

Anaquel Derecho, se puede observar los espacios vacíos, además en las filas 

bajas, se puede notar que se tienen archivos, entre los materiales, además se 

puede observar una mochila, la cual no debería ocupar espacios destinados a 

materiales. 
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Figura 11 Almacén de Kalitex – Anaquel Derecho 

 

Fuente: La empresa 

 

La Figura 12 correspondiente al Anaquel posterior muestra productos 

terminados, sin embargo en la parte superior se tiene también materiales 

principales. Por otro lado se tiene bolsas y una caja que contiene retazos de 

telas principales, por lo que visualmente se muestra claramente 

desordenado. 

 

Figura 12 Almacén de Kalitex – Anaquel Posterior 
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Fuente: La empresa 

 

Como se puede observar la distribución de espacios, según el nivel de 

movimientos y flujo de los distintos materiales, resulta un factor importante 

para reducir tiempos en la entrega de materiales. 

A diferencia de los anaqueles derecho y posterior, que se encuentra 

relativamente vacíos, los anaqueles del medio e izquierdo de la Figura 13, 

están totalmente ocupados, con telas principales que se encuentran incluso 

sobresaliendo del mueble. Además en la misma figura podemos notar que se 

tienen materiales principales en el pasadizo del almacén, los cuales deben 

ser ubicados en el anaquel correspondiente. 

 

Figura 13 Almacén de Kalitex – Anaquel Izquierdo y Medio 

  
Fuente: La empresa 

 

Como podemos notar, se tiene una mala distribución de materiales, cabe 

resaltar que algunos anaqueles se encuentran totalmente ocupados y por otro 

lado, otros anaqueles están parcialmente vacíos, incluso utilizados para 

colocar objetos del personal de Almacén. 

  



106 
 
 

 

3.5.2. UBICACIÓN DE ESCRITORIOS Y DOCUMENTACIÓN DE 

ALMACEN 

 

En la figura 14 Ubicación de Escritorio y Documentación, podemos notar 

que se tiene una mesa y una silla dentro del almacén, utilizados por el 

Encargado de Almacén, considerando el espacio reducido y la cantidad de 

anaqueles en el medio, podría resultar incómodo y hasta peligroso la 

permanencia de estos muebles dentro del Almacén.  

 

Figura 14 Ubicación de Escritorio y Documentación 

 
Fuente: La empresa 

 

Por otro lado se tiene un anaquel asignado directamente a la documentación 

de las operaciones del Almacén, lo que no trae mayores observaciones, sin 

embargo, como se mencionó anteriormente, toda la documentación debería 

ser asignada a esta zona, por lo que los folders de la Figura 11, deberían ser 

reubicados a esta zona. 
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3.5.3. FALLA DE COMPRA DE MATERIALES PRINCIPALES POR 

TONALIDADES 

 

Algunas causas de los reprocesos por fallas en Logística son por la compra 

de materiales principales erróneos, por lo que algunos accesorios de la 

prenda de vestir tienen una tonalidad distinta a la prenda principal, lo que 

lleva consigo que se tengan que hacer el cambio de materiales, sin embargo, 

si no se percibe ello en primera instancia y se producen las prendas con 

colores distintos, se deberá reprocesar y la tela del accesorio deberá ser 

desechada, lo que conlleva a pérdidas en la empresa. 

En la Figura 15 podemos notar una camisa de trabajo de color azul marino, 

al cual se colocaron dos bolsillos en el pecho, sin embargo, como se puede 

notar la tonalidad del bolsillo es ligeramente más claro que la prenda 

principal, lo que en su momento debió pasar por un reproceso, lo que redujo 

considerablemente la utilidad en la Orden de Producción. 

 

Figura 15 Falla de Tonalidades de una prenda 

 

Fuente: La empresa 

 

Cabe resaltar que normalmente no se puede encontrar un material con la 

tonalidad exacta, a pesar de tener la misma distribuidora y de ser 

aparentemente el mismo color, por lo que este punto resulta ser delicado, se 

debe de realizar una sola compra de material principal para toda la Orden de 



108 
 
 

Producción, por lo que el cálculo de requerimiento de material por parte de 

Producción tiene que ser exacta. 

3.6. ANALISIS DE CAPITAL HUMANO 

 

Como se mencionó en el capítulo 3 del presente documento, actualmente se cuenta 

con tres puestos de trabajo en el Área de Logística, cada puesto de trabajo cuenta con 

una persona. A continuación se desarrollará un análisis de cada uno de ellos, con la 

finalidad de determinar si se debería reforzar los conocimientos en Logística, para un 

mejor desarrollo de sus funciones. 

 

3.6.1. ANALISIS DE PUESTOS 

En la siguiente Tabla 21, se muestra la comparación del perfil de los puestos 

de trabajo de Logística, en donde analizaremos la brecha existente entre el 

perfil deseado y el perfil profesional del personal actual, con la finalidad de 

reforzar los conocimientos. 

 

Tabla 21 Análisis de Puestos  

PUESTO DE 

TRABAJO 
JEFE DE LOGISTICA 

Perfil del Puesto 

* Titulado de carreras de Ingeniería ó Administración 

* Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares 

* Experiencia demostrada en gestión de almacenes  

* Trato con proveedores, compras locales e internacionales. 

* Experiencia en manejo directo de personal.  

* Familiarizado con indicadores de gestión y procesos. 

* Office a nivel intermedio. 

* Deseable contar con especialización en operaciones o logística. 

Situación Actual 

* Titulado de Administración Industrial  

* Experiencia de 5 años como Jefe de Compras en Incalpaca. 

* Experiencia de 5 años en el cargo de Jefe de Logística de Kalitex. 

* Familiarizado con indicadores de gestión y procesos. 

* Office a nivel avanzado. 

Brecha 

El personal de este cargo cumple con el perfil de puesto, ya que cuenta 

con los conocimientos y experiencia necesaria para ejercer el cargo. 

PUESTO DE 

TRABAJO 

ENCARGADO DE ALMACEN 

Perfil del Puesto 

* Ingeniero Industrial o Carrera afín 

* Dominio de Office a nivel Intermedio 

* Experiencia en Buenas Prácticas de Almacenamiento y Gestión de 

Almacenes. 
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* Mínimo 02 años de experiencia en puestos similares.  

* Capacidad de análisis y contribución a los resultados. 

Situación Actual 

* Técnico de Administración Industrial 

* Dominio de Office a nivel básico 

* 01 año de experiencia como auxiliar de Almacén. 

Brecha 

El personal no cumple con el perfil del puesto en su totalidad, por lo 

que se debe dar incapié en capacitaciones de buenas prácticas de 

Almacenamiento y Gestión de Almacenes. 

PUESTO DE 

TRABAJO 

ASISTENTE DE ALMACEN 

Perfil del Puesto 

* Técnico de Administración (Deseable) 

* Conocimientos en rotación de inventarios. 

* Experiencia mínima de 06 meses en cargos similares. 

* Buena condición física. 

* Organización de trabajo individual y en equipo.  

* Sentido de Orden y Limpieza. 

Situación Actual 
* Estudiante Técnico de Administración 

Brecha 

Cumple con el perfil profesional, sin  embargo, no cuenta con 

experiencia en el cargo, ni en cargos similares. No tiene conocimientos 

especializados en el Manejo de Almacén, por lo que debe ser 

capacitado en Rotación de Inventarios, Orden y Limpieza, así como en 

la gestión de compras. 

Fuente: La empresa 

Elaboración Propia 

 

A nivel profesional, se tiene que el personal actual cumple con el perfil 

profesional de los puestos de trabajo que ocupan, sin embargo, las tres 

personas integrantes del área deben ser capacitadas continuamente en cuento 

a nuevas prácticas Logísticas, dándole mayor observación tanto al 

Encargado como al Asistente de Almacén. 

 

3.6.2. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PRIMARIA 

 

Para el desarrollo de este punto, se consideró los cargos de trabajo del área 

de Logística, que ya se mencionó anteriormente, ello para contar con 

información de primera mano, buscando de esta forma identificar puntos de 

mejora. 

 

3.6.2.1. POBLACION  

La población será el Área de Logística, que consta de un Jefe de 

Logística, un Encargado de Almacén y un Asistente de Almacén. 
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3.6.2.2. MUESTRA 

Por tratarse de tres personas integrantes del área de Logística, la 

muestra será toda la población. 

 

3.6.2.3. HERRAMIENTA 

En este caso, se utilizó la entrevista, como herramienta de 

recolección de información, con la finalidad de obtener la mayor 

información confiable posible, con preguntas del tipo abiertas, 

dando cabida al desenvolvimiento de los entrevistados, tal como se 

muestra en la Tabla 22 Formato de Entrevista. 
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Tabla 22 Formato de Entrevista  

ENTREVISTA 

FECHA: 01/08/2020 

EMPRESA KALITEX 

INTRODUCCIÓN: La presente entrevista tiene como finalidad identificar puntos de mejora 

en el Área Logística de la empresa Kalitex.  

Le solicitamos amablemente su colaboración respondiendo cada una de las siguientes 

preguntas de la encuesta con la mayor de la sinceridad, asegurándole que se mantendrá 

estricta confidencialidad con respecto a la información solicitada. 

 

1.  Cuál es el cargo que ocupa actualmente y cuánto tiempo está en el cargo? 

2.  Dentro del tiempo laborado en la empresa, ¿Qué puntos creen que se pueda mejorar en el            

Proceso Logístico? 

3.  ¿Cómo se podrían mejorar estos puntos? 

4.  ¿Cuál considera que son los costos logísticos más altos y que podrían reducirse? 

5.  Dentro del tiempo laborado en la empresa, a su consideración, ¿Cuál fue la mayor falla del 

proceso Logístico que desembocó en pérdidas en la Producción? 

6.  ¿Cómo se sobrellevó esta situación, con la finalidad de reducir las pérdidas del proceso? 

7.  ¿Considera que deberían implementarse mayores herramientas para mejorar la Gestión   

Logística? 

8.  ¿Cuál cree que es la principal fortaleza del equipo Logístico? 

Elaboración Propia 

A través del presente cuadro de Entrevista, se aplicó a cada uno de 

los integrantes del Área Logística de Kalitex. 

 

3.6.2.4. RESULTADOS  

 



112 
 
 

En el Anexo 07 se muestran las entrevistas realizadas a cada uno de los 

integrantes de Logística, que comprende al Jefe de Logística, 

Encargado de Almacén y Auxiliar de Almacén. 

Cada uno de los puntos de la entrevista fueron desarrollados, por lo que 

en la Tabla 23, se muestra en resumen las respuestas dadas. 

 

Tabla 23 Resultados de la Entrevista 

PREGUNTAS RESULTADOS OBTENIDOS 

Dentro del tiempo 

laborado en la empresa, 

¿Qué puntos creen que se 

pueda mejorar en el            

Proceso Logístico? 

Todos los integrantes del área coincidieron en que es 

importante disminuir los costos, básicamente de los 

materiales principales. Por otro lado también indicaron que 

importante planificar las compras, así como incrementar la 

comunicación con las otras áreas de la empresa y dentro del 

Área en mención. 

¿Cómo se podrían 

mejorar estos puntos? 

Resaltan dentro de las soluciones la búsqueda de nuevos 

proveedores que ofrezcan compras al crédito. Otro punto de 

mejora es la comunicación entre las áreas través de 

reuniones frecuentes en donde se comunique los 

requerimientos exigidos por el cliente, además de detallar los 

tiempos estimados del proceso productivo. Por otro lado 

opinan que la planificación de la compras, ayudaría a reducir 

los costos Logísticos. 

¿Cuál considera que son 

los costos logísticos más 

altos y que podrían 

reducirse? 

Los costos logísticos más altos se dan en la compra de 

materiales principales por lo que, estos pueden disminuirse 

buscando precios más competitivos de otros proveedores. 

También se disminuirán ajustando los requerimientos de 

materiales principales, a través de un mejor cálculo del Área 

de Producción. La planificación resulta importante para 

reducir los costos operativos de compras, para que no se 

tenga que salir constantemente a realizar compras. 
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Dentro del tiempo 

laborado en la empresa, a 

su consideración, ¿Cuál 

fue la mayor falla del 

proceso Logístico que 

desembocó en pérdidas 

en la Producción? 

La mayor parte los errores en la producción, originado por 

logística, se muestra en la compra de materiales que no 

coinciden con lo requerido por los clientes, al realizarse la 

compra con proveedores poco confiables. Por otro lado el 

exceso de confianza al realizar las compras, cometiendo 

errores como no asegurarse de la calidad y color requerido 

por el cliente, trajo consigo la mayor parte de las pérdidas. 

¿Cómo se sobrellevó esta 

situación, con la 

finalidad de reducir las 

pérdidas del proceso? 

Se tuvieron que hacer reproceso, incluso vender la 

producción al costo de producción, incluso un costo menor, 

además muchas de las prendas se quedan en el Almacén 

ocupando espacio y tiempo para su resguardo y control. 

¿Considera que deberían 

implementarse mayores 

herramientas para 

mejorar la Gestión   

Logística? 

Todos los integrantes del área coinciden en que es necesario 

mejorar la gestión Logística, por lo que muestran su 

compromiso en la mejora continua. 

¿Cuál cree que es la 

principal fortaleza del 

equipo Logístico? 

 

La comunicación entre los integrantes del área, además de la 

experiencia con la que cuenta el Jefe Logístico, apoyado con 

el compromiso de los integrantes. 

Fuente: la Empresa      

Elaboración Propia 

A través de los resultados obtenidos, buscaremos dar una propuesta de 

mejora a los problemas que se presentan en el Área de Logística. 

 

3.7. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 

En base al análisis del Proceso del Área de Logística, Análisis de Data Histórica, 

Análisis Visual y Análisis de Capital Humanos,  se realizó la identificación de los 

problemas en el Proceso de Abastecimiento se utilizó el Método de Ishikawa, en 

donde se tiene el efecto principal que es el sobrecosto del Proceso de Abastecimiento, 

que es el proceso principal de Logística, en donde tomaremos  los puntos principales 

de análisis de dicho método: Mano de Obra, Proceso, Equipos, Materiales y Medio 

Ambiente, por lo que se identificaron las causas mostradas en la Figura 16. 
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Figura 16 Diagrama de Ishikawa del Proceso de Abastecimiento 

 
Fuente: la Empresa      

Elaboración Propia 
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Todos las causas encontradas e identificadas en la Figura 16 serán puntos de 

mejora para lograr el objetivo de reducir costos en al área Logística. Además 

notamos que mucho de los puntos señalados se relacionan por lo que la 

aplicación de la propuesta de mejora cubrirá con la mayoría de ellas. 

 

3.8. MEDICIÓN DE INDICADORES ACTUALES 

 

Mediante el análisis del Proceso del Área de Logística, Análisis de Data 

Histórica, Análisis Visual y Análisis de Capital Humanos,  se logró cuantificar 

los indicadores señalados en la Tabla 24, que se muestra a continuación: 

 

Tabla 24 Medición de Indicadores Actuales 

INDICADOR FÓRMULA MEDICIÓN ACTUAL INTERPRETACION 

Tiempo Total 

de 

Abastecimiento 

Número de Horas desde la 

solicitud de 

Requerimientos de 

Producción hasta la entrega 

completa 

Actualmente se tiene un 

tiempo máximo de 44 horas.  

Ver Figura 10 

Considerando una jornada laboral 

de 8 horas, se tiene un tiempo 

excesivo de 5.5 días, lo que se 

resumen en prácticamente una 

semana. 

Costo de 

Reproceso por 

Fallas 

Logísticas 

(Costos de materiales 

reprocesados anual+ Costo 

Mano de obra par 

Reproceso anual)/12 meses 

Durante el año 2019 se 

hicieron un total de 7 

reprocesos, con el promedio 

mensual de 147.22 soles de 

costo de reproceso. Ver 

Tabla 16. 

El nivel de reprocesos por fallos 

logísticos es un punto que se debe 

eliminar, es decir buscar que este 

indicador sea cero. 

Costo de Toma 

de Inventarios 

Tiempo de Toma de 

Inventarios Mensual * 

Número de Personas 

Inventariadores * Costo de 

H-H 

Durante el año 2019 se tiene 

un tiempo promedio de 12.85 

horas de toma de inventarios 

lo que da un costo de 128.57. 

Ver Tabla 20. 

El tiempo de toma de inventario 

debe ser reducido de 12 horas a 8 

horas, considerando solo una 

persona, sin la necesidad de tener a 

dos o más personas 

permanentemente durante el 

proceso de toma de inventarios. 

Costos de 

Productos 

Terminados 

Rechazados 

Almacenados 

Costo de Productos 

Terminados Rechazados al 

31 de diciembre 

Al termino del año 2019 se 

tiene un total de S/ 4,067.00 

soles de Productos 

Terminados rechazados.  Ver 

Tabla 19 

Si bien es cierto en este costo 

influye el correcto proceso de 

Producción de las prendas de vestir, 

sin embargo este costo debe ser 

eliminado y reducido a cero. 

Costo de 

Materiales 

Principales 

Costo Anual de Materiales 

Principales 

Durante al año 2019 los 

costos de los materiales 

principales comprados con 

proveedores de Arequipa se 

tuvo un costo de  S/ 1, 

318,156.24 y mensual de S/ 

109,846.35. Ver Tabla 17 

Se buscará reducir este costo, ya 

que representa uno de los costos 

mayores de un Orden de 

Producción, a través de la compra 

de materiales de proveedores de 

Lima. 
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Costos 

Operativos de 

Abastecimiento 

(Horas Hombre Mensual * 

Costo de Hora Hombre)+ 

Costo de Transporte 

Mensual 

Es costo a febrero del 2020 

ascendía a S/ 1,072.00 

mensual. Ver tabla 14 

En este Índice histórico, se tomó en 

cuenta los costos operativos de 

Abastecimiento considerando 

proveedores de Arequipa, por lo 

que se busca que estos costos se 

reduzcan con un menor número de 

salidas por compras y el incremento 

de compras de proveedores de 

Lima. 

Costos de Stock 

en exceso 

Costo de materiales del 

Inventario Final al 31 de 

Diciembre 

A diciembre del 2010 se tuvo 

un Costo de materiales del 

Inventario de S/ 20, 464.89. 

Ver Tabla 15 

Este costo debería ser reducido 

desde un 50%, puesto que se trata 

de materiales sobrantes que 

difícilmente volverán a ser 

utilizados en otra producción. 

Costo de 

Transporte de 

Material 

Principal de 

Proveedores de 

Lima 

Número de Compras 

mensuales efectuadas en 

Lima * Costo de 

Transporte de Lima a la 

empresa 

Este costo mensual es de S/      

302.91 soles mensuales 

considerando compras 

efectuadas en Lima. Ver 

Tabla 18 

Las compras a proveedores de 

Lima es un punto a favor ya que se 

ahorrará en materiales principales, 

sin embargo se buscará reducir los 

costos de transportes. 

Fuente: la Empresa      

Elaboración Propia 

 

Los presentes Indicadores serán la base y fuente de mejora en el Proceso 

Logístico, para la reducción de los Costos Logísticos, centrándonos 

básicamente en el proceso de Abastecimiento. 

Al finalizar el análisis situacional del Área de Logística de la empresa, se 

identificaron diversas deficiencias en los procesos actuales, lo que trae consigo 

costos excesivos como el Costo de Stock en exceso, reprocesos por fallas 

Logísticas, Costo de transportes en exceso así como los costos de productos 

rechazados y que se encuentran actualmente en el Almacén., lo que en su 

totalidad resulta en S/ 43,116.00 de costo en exceso. Por lo que se debe se 

evidencia la necesidad de realizar el presente estudio como una propuesta de 

mejora  en el Área de Logística que permita reducir los costos en exceso 

identificados en el presente capítulo. 
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4. CAPITULO IV IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y CAUSALES 

 

4.1. APLICACIÓN DE MEDAL 

 

El método Medal (Metodología de Evaluación y Diagnóstico de la Administración 

Logística) es una herramienta creada con la finalidad de ordenar y orientar la 

evaluación de la Gestión Logística. 

Este análisis contempla siete puntos claves de estudio para un análisis integral, las 

cuales se enumeran a continuación: 

 

 Organización  

 Análisis financiero de los inventarios  

 Áreas de almacén y planta  

 Procedimientos actuales  

 Sistema de información  

 Relaciones inter - sistemas  

 Personal 

 

En los siguientes puntos tocaremos cada uno de ellas. 

 

4.1.1. AREA CLAVE 1: ORGANIZACIÓN  

 

En ésta área, se analizará la estructura actual de Logística de la empresa 

Kalitex, como se mostró en el capítulo 3, se encuentra compuesta por un 

Jefe de Logística, un encargado de Almacén y un Asistente de Almacén. 

Cada uno de ellos cuenta con diferentes funciones, las cuales se integran 

durante el proceso logístico, que se centra básicamente en el proceso de 

Abastecimiento, a continuación se identificará cada una de las Funciones 

con la finalidad de determinar el grado de cumplimiento de sus actividades 

señaladas. 

La calificación del cumplimiento de funciones se dará según la escala 

mostrada en la Tabla 25. 
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Tabla 25 Medición de Indicadores Actuales 

Tabla de Calificación  Puntaje  

No se efectúa 0 

Si efectúa 1 

Fuente: la Empresa      

Elaboración Propia 

 

A través de esta calificación se evaluará cada una de las funciones de los 

cargos del Área de Logística. Se iniciará con el Jefe de logística, el cual se 

muestra en la Tabla 26. 

 

Tabla 26 Evaluación 1 Jefe de Logística 

Evaluación 1: Jefe de Logística  

Funciones  Cumplimiento Observaciones 

1 Creación de Orden de Producción. 0 
Esta actividad es realizada por el 

Asistente de Almacén  

2 Emite de Hojas de Especificaciones   0 
Esta actividad es realizada por el 

Jefe Comercial  

3 Aprobación de órdenes de Requerimientos 1 
 

4 
Solicita efectivo para la realización de las 

compras. 
1   

5 Aprueba el ingreso y salida de materiales 1   

6 
Busca nuevos proveedores locales y 

departamentales 
1  

7 Evaluación de Proveedores 0 
Actualmente no se realiza ésta 

actividad. 

8 
Gestiona el pago a proveedores por 

compras al crédito. 
1  

Total 5 
 

%Cumplimiento   62.50% 
 

Fuente: la Empresa      

Elaboración Propia 

 

Como se puede observar en la Tabla 26, de un total de 8 actividades 

asignadas al Jefe de Logística, sólo se realizan 5 actividades, lo que resulta 

en 62.50% de actividades cumplidas. La función 1 y 2 actualmente son 

asumidas por el Encargado de Almacén, el cual fue inicialmente tomado 

como un apoyo, sin embrago a la actualidad es una función adicional para el 

Encargado de Almacén. 

En la siguiente Tabla 27, se analizarán las funciones asignadas al Encargado 

de Almacén:  
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Tabla 27 Evaluación 2 Encargado de Almacén 

Evaluación 2: Encargado de Almacén 

Funciones  Cumplimient

o 

Observaciones 

1 Recepción de requerimientos de 

materiales 

1  

2 Control de Ingresos de materiales del 

Almacén 

1  

3 Control de Salidas de materiales del 

almacén 

1  

4 Selección de Proveedores para la 

realización de compras 

0 Se elige a los proveedores, pero 

no se sigue una metodología 

establecida. 

5 Emisión de Ordenes de 

Requerimiento. 

1   

6 Compra de materiales principales y 

secundarios. 

0 Normalmente es realizado por el 

Asistente de Almacén.  

7 Coordinación con Calidad para las 

pruebas de calidad de los materiales 

principales. 

1  

8 Costeo de materiales comprados. 1   

9 Realización de Inventarios 

mensuales. 

1   

10 Mantener el orden y limpieza en el 

almacén. 

0 Esta actividad no se viene 

realizando de forma frecuente, 

lo que hace que el Almacén esté 

constantemente desordenado. 

11 Coordinación con Producción para la 

entrega de materiales. 

1   

12 Registro e ingreso de documentación 

de compras. 

1  

Total 10  

%Cumplimiento     83.33 %  

Fuente: la Empresa      

Elaboración Propia 

 

Como se puede observar en la Tabla 27, de un total de 12 actividades 

asignadas al Encargado de Almacén, sólo se realizan 10 actividades, lo que 

resulta en 83.33% de actividades cumplidas. Como podemos notar la 

función 4, no se realiza de la forma correcta, ya que no se tiene una 

metodología, por lo que no se podría considerar como función realizada. La 
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función 6 es asumida en su totalidad por el Asistente de Almacén y por otro 

lado la actividad 10 no se realiza con frecuencia. 

 

En la Tabla 28, mostrada a continuación se analizarán las funciones 

asignadas al Asistente de Almacén:  

 

Tabla 28  Evaluación 3 Asistente de Almacén 

Evaluación 3: Asistente de Almacén 

Funciones  Cumplimiento Observaciones 

1 Recepción de requerimientos de 

materiales 

1 Apoya al Encargado de 

Almacén en esta actividad.  

2 Selección de Proveedores para la 

realización de compras 

1 Se elige a los proveedores, 

pero no se sigue una 

metodología establecida. 

3 Compra de materiales principales y 

secundarios. 

1  

4 Coordinación con Calidad para las 

pruebas de calidad de los materiales 

principales. 

1  

5 Costeo de materiales comprados. 1 Apoya al Encargado de 

Almacén en esta actividad.  

6 Coordinación con Producción para la 

entrega de materiales. 

1   

7 Rendición de compras efectuadas    

Total 10  

%Cumplimiento      100.00 %  

Fuente: la Empresa      

Elaboración Propia 

 

Como se puede observar en la Tabla 27, de un total de 07 actividades 

asignadas al Encargado de Almacén, se realizan todas las actividades, lo que 

resulta en 100.00% de actividades cumplidas. 

 

Después de realizar una evaluación de cada función de las personas que 

integran el área de Logística, se tiene como resultado el promedio de 

cumplimiento de actividades el cual asciende al 81.93%, que se muestra en 

la Tabla 29. 
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Tabla 29  Cumplimiento de Funciones del Área de Logística 

Cumplimiento de Funciones de Logística 

Puesto de Trabajo  % Cumplimiento  

1 Jefe de Logística  62.50% 

2 Encargado de Almacén  83.33% 

3 Asistente de Almacén  100.00% 

% Total de Cumplimiento  81.93% 

Fuente: la Empresa      

Elaboración Propia 

  

Este resultado muestra que las funciones de cada integrante del área no 

están definidas claramente, por lo que se tienen actividades repetidas, lo que 

ocasiona que no tenga plena responsabilidad de cada resultado obtenido. Por 

otro lado, se tiene actividades que se realizan sin la aplicación de ninguna 

metodología, lo que hace que los resultados no sean los esperados.  

 

4.1.2. AREA CLAVE 2: ANÁLISIS FINANCIERO DE INVENTARIOS  

 

En esta Área Clave se analizará la inversión que la empresa mantiene en sus 

inventarios, por lo que tomaremos como base los resultados obtenidos en el 

punto 3.4 del presente documento. 

 

4.1.2.1. PROCEDIMIENTO PARA VALORAR INVENTARIO 

La valorización del inventario es realizado por el Encargado de 

Almacén, quien recepciona los comprobantes de compras del Asistente 

de Almacén e ingresa los costos de los materiales en el programa 

SIPAN. Este procedimiento se lleva acabo después de ingresar los 

materiales al Inventario físico, por lo que es un primer paso antes de la 

valorización. En este punto se notaron que muchos de los costos 

arrojados del sistema se encuentran alejados de la realidad, por lo que 

cada uno de los costos de materiales debe ser analizado. Cabe resaltar 

que los ingresos mal efectuados trajeron consigo estas variaciones. 
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4.1.2.2. CLASIFICACIÓN DE INVENTARIOS  

 

Actualmente el inventario encuentra clasificados por tipo de materiales, 

por lo que se divide en Inventario de Materiales Principales, Materiales 

Secundarios, Productos Terminados y Otros Suministros. 

 

4.1.2.3. DIFERENCIA DE INVENTARIOS  

 

Considerando que cada fin de mes se realiza un inventario general del 

Almacén de Kalitex, en donde interviene el Encargado de Almacén y 

un representante de Contabilidad del Grupo Kalá. Quien al finalizar el 

inventario, envía un reporte de las diferencias encontradas. 

El Encargado de Almacén realiza el descargo de las diferencias y 

levanta las observaciones encontradas, durante el último año se 

encontraron diferencias mostradas en la siguiente Tabla. 

 

Tabla 30 Número de Diferencias de Inventario durante al año 2019 

AÑO MES NUMERO DE 

DIFERENCIAS 

VALORIZACION 

2019 Enero 20 S/1,884.21 

2019 Febrero 12 S/1,130.53 

2019 Marzo 16 S/1,507.37 

2019 Abril 17 S/1,601.58 

2019 Mayo 9 S/847.89 

2019 Junio 16 S/1,507.37 

2019 Julio 15 S/1,413.16 

2019 Agosto 17 S/1,601.58 

2019 Setiembre 12 S/1,130.53 

2019 Octubre 14 S/1,318.95 

2019 Noviembre 22 S/2,072.63 

2019 Diciembre 38 S/3,580.00 

Fuente: la Empresa      

Elaboración Propia 

 



124 
 
 

En la tabla 30 se muestra un que al finalizar el año 2019 se tuvo una 

diferencia en el Almacén de S/. 3,580.00 soles, los cuales se fueron 

reflejando durante todo el año. 

Ello se da por las siguientes razones: 

 

 Mal ingreso de los materiales en el inventario, las cantidades y 

tipos de materiales no son ingresados correctamente. 

 Errores en las salidas de materiales, ingresando la cantidad 

incorrecta. 

 Valorizaciones incorrectas, ingresar de forma incorrecta los costos 

de los materiales, lo que ocasiona que los costos no sean reales. 

 Desorden de los materiales, lo que impide que muchos artículos 

sean encontrados. 

 

4.1.2.4. ITEMS OBSOLETOS 

 

Si bien es cierto, ninguno de los materiales del Almacén es obsoletos 

por completo, sin embrago como se mencionó anteriormente, las 

características de los materiales solicitados por los clientes suelen ser 

no repetitivas, por lo que todo material principal que sobre de las 

Ordenes de Producción difícilmente vuelve a salir para otro producción. 

En el punto 3.4.2 Costo de Stock en Exceso se determinó que durante el 

2019 se encontró un total de S/ 20 464.89 soles, lo que podría 

denominarse como materiales con un grado de obsolescencia alto. 

 

4.1.2.5. ÍNDICE DE ROTACIÓN DE INVENTARIO 

 

En el punto 3.2.4. Rotación de Inventario se muestra los índices de 

Rotación, por lo que en promedio se tiene un 0.45, lo que significa que 

los materiales actualmente tiene un alto nivel de rotación, sin embargo 

no se debe perder de vista que se busca que la rotación debe ser 

incrementada al máximo posible. Ello se logrará con la exactitud de los 

requerimientos que se utilizarán en la Orden de Producción, además de 
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tener las características de los materiales a comprar en el menor tiempo 

por parte de los proveedores. 

 

 

4.1.2.6. CLASIFICACIÓN ABC DE MATERIALES PRINCIPALES 

 

En la Tabla 13 se muestra un análisis ABC en función al saldo de cada 

material principal a diciembre del 2019. En este punto se analizará el 

costo de cada uno de los materiales según su clasificación. 

 

Tabla 31  Análisis ABC del Inventario Final a diciembre del 2019 

DESCRIPCION 
SALDO 

ACTUAL 
COSTO INDICE ACUMULADO ZONA 

Alpho a rayas 40.2  S/   723.60  0.10122531 0.10122531 

A 
S/. 

5,768.49  

Pelón adhesivo blanco 76.5  S/   688.50  0.09631512 0.19754043 

Drill 100% algodón azulino 38  S/   684.00  0.09568561 0.29322605 

Drill naranja 24.67  S/   444.06  0.06212011 0.35534615 

Oxford gris 18.75  S/   375.00  0.05245922 0.40780537 

Entretela 74  S/   370.00  0.05175976 0.45956513 

Polystrech negro 16.8  S/   336.00  0.04700346 0.50656859 

Malla negro 35.85  S/   322.65  0.04513591 0.5517045 

Dacota  azul marino 12.87  S/   257.40  0.03600801 0.58771251 

Drill  gris 12.23  S/   220.14  0.03079566 0.61850817 

Polyester soft shell negro 10  S/   200.00  0.02797825 0.64648642 

Algodón gamuza pima 50/1 

blanco 
16.5  S/   198.00  0.02769847 0.67418489 

Algodón afranelado gris 14.65  S/   175.80  0.02459288 0.69877777 

Taslan impermeable plomo 13.64  S/   163.68  0.0228974 0.72167517 

Magic tela blanco 10.2  S/   153.00  0.02140336 0.74307853 

Drill beige claro 7.55  S/   135.90  0.01901122 0.76208975 

Algodón jersey 20/1 azul 

marino 
9.26  S/   111.12  0.01554472 0.77763447 

Algodón jersey 20/1 blanco 8.9  S/   106.80  0.01494039 0.79257485 

Algodón pique rx negro 8.57  S/   102.84  0.01438642 0.80696127 

Pamqueque 10.8  S/     97.20  0.01359743 0.8205587 

B 

S/ 

1,001.52 

Lanilla azul 4.55  S/     81.90  0.01145709 0.83201579 

Lanilla azul marino 4.5  S/     81.00  0.01133119 0.84334698 

Rib sintético azul marino 

delgado 
8  S/     80.00  0.0111913 0.85453828 

Poliseda blanco 3.25  S/     65.00  0.00909293 0.86363121 

Tela casimir principe gales 

( cuadritos) 
2.07  S/     51.75  0.00723937 0.87087059 

Tafetán naranja 6.45  S/     51.60  0.00721839 0.87808897 

Entretela delgada 9.68  S/     48.40  0.00677074 0.88485971 

Drill verde perico 2.59  S/     46.62  0.00652173 0.89138144 

Jean denin crudo de 14 oz 2.49  S/     44.82  0.00626993 0.89765137 
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Pelón blanco sin adhesivo 4.9  S/     44.10  0.0061692 0.90382057 

Oxford blanco la parcela 2.15  S/     43.00  0.00601532 0.90983589 

Dry negro 4.77  S/     42.93  0.00600553 0.91584142 

Taslan impermeable rojo 

(engomado) 
3.33  S/     39.96  0.00559005 0.92143148 

Algodón gamuza pima 50/1 

azul marino 
3.28  S/     39.36  0.00550612 0.9269376 

Tafetan azul marino 4.35  S/     34.80  0.00486822 0.93180581 

Taslan impermeable negro 

(engomado) 
2.35  S/     28.20  0.00394493 0.93575075 

Algodón afranelado rx azul 

marino 
2.3  S/     27.60  0.003861 0.93961175 

Algodón afranelado negro 2.28  S/     27.36  0.00382742 0.94343917 

Denim lavado azul 1.44  S/     25.92  0.00362598 0.94706515 

Tricotex blanco 1.35  S/     25.65  0.00358821 0.95065336 

C 

S/ 

378.40 

Taslan agamuzado azul 

marino 
2.13  S/     25.56  0.00357562 0.95422898 

Rib algodón acanalado azul 

marino 
2.29  S/     22.90  0.00320351 0.95743249 

Taslan agamuzado naranja 1.82  S/     21.84  0.00305522 0.96048772 

Dry blanco 2.4  S/     21.60  0.00302165 0.96350937 

Rib sintético 1x1 azul 

marino 
2.1  S/     21.00  0.00293772 0.96644708 

Fill fill celeste cielo 1.15  S/     20.70  0.00289575 0.96934283 

Polycotton blanco 2.55  S/     20.40  0.00285378 0.97219661 

Drill  azulino 1.13  S/     20.34  0.00284539 0.975042 

Oxford plomo plata 0.99  S/     19.80  0.00276985 0.97781185 

Malla blanco 2.1  S/     18.90  0.00264394 0.98045579 

Malla azul marino 2.05  S/     18.45  0.00258099 0.98303679 

Taslan impermeable azul 

acero (engomado) 
1.49  S/     17.88  0.00250126 0.98553804 

Polyestel azul marino 0.74  S/     14.80  0.00207039 0.98760843 

Taslan agamuzado rojo 1  S/     12.00  0.00167869 0.98928713 

Algodon alicrado azul 

marino 
0.97  S/     11.64  0.00162833 0.99091546 

Rib algodon 20/1 blanco 1.13  S/     11.30  0.00158077 0.99249623 

Oxford azul añil 0.5  S/     10.00  0.00139891 0.99389515 

Algodon jersey 20/1 negro 0.8  S/       9.60  0.00134296 0.9952381 

Taslan impermeable 

naranja (engomado) 
0.8  S/       9.60  0.00134296 0.99658106 

Pelón adhesivo negro 1  S/       9.00  0.00125902 0.99784008 

Malla naranja fosforescente 0.8  S/       7.20  0.00100722 0.9988473 

Algodón afranelado azul 

acero tec 
0.52  S/       6.24  0.00087292 0.99972022 

Rib sintético negro 0.2  S/       2.00  0.00027978 1 
Fuente: La empresa 

Elaboración Propia 

En la Tabla 31 se muestra  que entre la zona B y C se tiene un 

monto de S/ 1, 379.92 soles, por lo que este debe ser reducido a 
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cero, puesto que, estos materiales difícilmente serán solicitados 

nuevamente en otra Orden de Producción. 

Tal como se indicó, la reducción de los costos de materiales en el 

inventario se logrará con la exactitud de los requerimientos que se 

utilizarán en la Orden de Producción, además de tener las 

características de los materiales a comprar en el menor tiempo por 

parte de los proveedores. 

 

4.1.3. AREA CLAVE 3: OBSERVACIÓN Y EVALUACIÓN DE ALMACÉN   

 

En el presente punto se analizará a mayor profundidad la disposición de los 

materiales en el almacén, así como las implicancias que se den por ello. Se 

realizó un recorrido se encontró que el almacén actual tiene 36 metros 

cuadrados, además cuenta con 5 stands, los cuales están distribuidos en las 

paredes y uno al medio de las instalaciones. 

Para el presente análisis se utilizaremos el checklist propuesto por 

metodología para almacén bajo estudio, a fin de establecer una puntuación 

respecto a la situación actual, lo cual se muestra en la Tabla 32. 

 

Tabla 32  Check List de Análisis de Almacén 

Marque: Si  No 

Condiciones generales del almacén     

1 Mercancía hacinada 1  0 

2 Capacidad de área desperdiciada 1  0 

3 Falta de limpieza 1  0 

4 Materiales en las condiciones no identificados 0  1 

5 Almacenamiento provisional excesivo  1  0 

6 Materiales apilados 0  1 

7 Materiales apilados directamente sobre el piso 0  1 

8 Volumen de almacenamiento desperdiciado 1  0 

9 Iluminación defectuosa 0  1 

10 Ventilación inadecuada 0  1 

Características del material /unidad de manejo     

11 El tipo de material causa problemas de manejo 0  1 

12 El tipo de material requiere manejo mecánico 0  1 

13 Materiales dañados mezclados con materiales buenos 1  0 

14 Demasiados desperdicios 1  0 

15 Artículos recibidos en cargas unitarias 0  1 

16 No se usa la unidad de manejo recibida, en los trabajos 0  1 
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 subsiguientes  

17 Cargas unitarias recibidas dificultan o son ineficientes para 0  1 

 el manejo  

Traslado     

18 Las características del almacén restringen el traslado 1  0 

19 Traslado de material hasta o desde el almacén demasiado 1  0 

 largo o tortuoso  

20 Flujo de trabajo complica el manejo de materiales 0  1 

21 Pasa varias veces por el mismo sitio 1  0 

22 Falta de recorridos alternos 1  0 

23 Demasiada distancia entre las operaciones 0  1 

24 Obstáculos al flujo de materiales (móviles o fijos) 0  1 

25 Labores relacionadas esparcidas 0  1 

26 Embotellamiento de tráfico 0  1  

Método de manejo     

27 Traslado de un artículo cada vez  0  1 

28 Manejo manual excesivo 1  0 

29 Remoción inadecuada de desecho 1  0 

30 Excesivo material en puesto de trabajo  1  0 

31 Insuficiente material en puesto de trabajo  0  1 

32 Mal flujo entre puestos de trabajo 1  0 

33 Material apilado en el piso 1  0 

34 Dificultades de programación de actividades 0  1 

35 Inspección no integradas a las operaciones del almacén  0  1 

36 Labores duras y peligrosas hechas a mano 0  1 

37 Labor de alza por dos hombres 0  1 

38 Métodos no especificados de manejo 0  1 

39 Mucho tiempo de carga / descarga 0  1 

40 Manejo mecanizado innecesario 0  1 

Embalaje    

41 No se usa embalaje para el traslado 0  1 

42 Cambio frecuente de embalajes 0  1 

43 Embalaje no normalizado 1  0 

44 Escasez de embalaje  0  1 

45 Embalaje no apropiado para manejo mecanizado 0  1 

46 Embalaje no apropiado para el material 1  1 

47 Cargar unitarias recibidas dificultan o son ineficientes para el manejo. 0  1 

Fuente: Metodología MEDAL 

Elaboración Propia 

 

En el Área Clave 03, podemos notar que de los 47 puntos del Check List 

aplicado, 29 puntos son negativos, lo que nos lleva a incrementar el Orden 

del Almacén y con ello su productividad, ello se ve reflejado en el Análisis 

Visual. 
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4.1.3.1. ANÁLISIS VISUAL DE ALMACÉN 

 

En el punto 3.5. Análisis Visual se mostraron las observaciones 

encontrados en el Almacén, en donde se tomaron tres puntos clave: 

 

 Ubicación desordenada de los artículos: Es decir los artículos no 

tienen una zona asignada permanentemente a través de un 

análisis en los procedimientos, lo que hace que la búsqueda de 

materiales se pueda extender a un tiempo mayor al adecuado. 

 Ubicación de escritorios y documentación administrativa en el 

Almacén, los cuales se encuentran en varias zonas del mismo, lo 

que hace que el espacio que podría ser utilizado para materiales 

sea dado para la documentación, reduciendo la capacidad del 

almacén. 

 

4.1.4. AREA CLAVE 4: PROCEDIMIENTOS ACTUALES 

 

En éste punto analizaremos los procedimientos usados en el manejo de 

inventarios con la finalidad de incrementar la eficiencia en cada uno de los 

procedimientos establecidos. 

  

4.1.4.1.  DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS DE INVENTARIOS 

 

Actualmente Kalitex no cuenta con parámetros establecidos para el 

cálculo de stocks mínimos, puntos de reposición y sobre stocks. En la 

mayoría de los materiales, por tener características específicas, se busca 

no tener sobrantes. Sin embrago existen algunos materiales de los 

cuales si se deben establecer parámetros. 

 

4.1.4.2. PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO PRESUPUESTO Y 

CONTROL 

 

En la empresa objeto de estudio no se tiene personal de planeamiento, 

por lo que no se tienen proyecciones de los materiales que se puedan 
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requerir. Sin embargo, aunque no se tenga un Planner como tal, la 

empresa identificó la necesidad de medir constantemente los costos de 

producción, por lo que se tiene a una persona que realiza ésta actividad, 

al finalizar cada producción, en donde se arrojan la utilidad de la 

empresa en función a una Orden de Producción. 

 

4.1.4.3. COMPRAS 

 

En el punto 3.3 del presente documento se realizó un análisis de los 

procedimientos de abastecimiento, el cual se centra en el proceso de 

compras. 

Este procedimiento inicia con la creación de la Orden de Producción, la 

cual es recepcionada por el Área de Producción y se genera el 

documento de Hoja de Requerimientos. 

Este documento es recepcionado por el Encargado de Almacén, quien 

analiza la disponibilidad de materiales y emite una Orden de Compra, la 

cual debe ser aprobada  por el Jefe de Logística. 

El Encargado de Almacén se encarga de realizar las compras en 

Arequipa, además de la rendición de cuentas de las compras efectuadas. 

 

4.1.4.4. POLÍTICA DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

En la empresa Kalitex no se tiene establecida una política de selección 

de proveedores, por lo que se incurre en errores con continuidad.  Si 

bien es cierto se tiene una base de datos de proveedores, este solo 

considera datos de los proveedores como: 

 

 Nombre del Proveedor 

 Materiales: Tipo y características. 

 Dirección de Tienda Física 

 Teléfonos de Contacto  

 

Si bien es cierto, resulta importante tener toda la información de 

contacto de los proveedores, sin embargo un historial de calificación de 
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los proveedores es un punto clave para la optimización y reducción de 

costos en los procedimientos de Logística. 

 

4.1.4.5. ANÁLISIS DE COMPRAS 

 

Durante el año 2019 se registraron un total de 263 Órdenes de Compra, 

en donde se realizó una diferencia entre las compras efectuadas con 

proveedores de Lima y de Arequipa. En la figura 17 podemos notar el 

comportamiento de las Órdenes de Compra realizadas durante el 2019. 

 

Figura 17 Número de Órdenes de Compra en el año 2019 

 

Fuente: La Empresa 

Elaboración Propia 

 

Como se puede observar durante el año 2019, en los meses de 

Septiembre, Octubre y Noviembre se tuvo un alza considerable en 

la emisión de órdenes de Compra. 

 

4.1.4.6. ANÁLISIS DE TIEMPO DE ENTREGA DE ORDEN DE 

COMPRA 

En el año 2019 considerando todas las órdenes de compra generadas se 

tuvieron retrasos en el tiempo de entrega de Orden de compra, los 
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cuales se debieron a retrasos tanto en el Área de Logística como por el 

proveedor.  

 

Tabla 33  Porcentaje de Retrasos por fallos en el Área de Logística y proveedores 

Mes N° de Órdenes 

de Compra con 

retrasos 

N° Ordenes con 

retraso por 

causa del Área 

Logística 

% N° Ordenes  

con retraso 

por causa de 

Proveedores 

% 

Enero 12 4 33% 8 67% 

Febrero 9 3 33% 6 67% 

Marzo 12 3 25% 9 75% 

Abril 17 7 41% 10 59% 

Mayo 12 5 42% 7 58% 

Junio 14 4 29% 10 71% 

Julio 12 3 25% 9 75% 

Agosto 11 5 45% 6 55% 

Setiembre 23 9 39% 14 61% 

Octubre 25 10 40% 15 60% 

Noviembre 17 5 29% 12 71% 

Diciembre 7 1 14% 6 86% 

Total general 171 59 35% 112 65% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración Propia 

 

Como notamos en la Tabla 33, el 65% de los retrasos presentados en 

compras fueron por fallos en la gestión de los Proveedores y el 35% por 

fallos en el Área de Logística de Kalitex, por lo que notaos que no se 

tiene un control efectivo en cuanto a los proveedores. 

 

4.1.4.7. ANÁLISIS DE VOLÚMENES DE COMPRA 

 

Dentro de las órdenes de Compra generadas, se tuvo un porcentaje 

menor de compras efectuadas en Lima, por lo que la mayoría de las 

compras fueron efectuadas en Arequipa. 

En la siguiente tabla se muestra el porcentaje de compras realizadas con 

proveedores de Lima y de Arequipa por orden de Compra. 

 

Tabla 34  Porcentaje de Compras con Proveedores de Lima y Arequipa 
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Mes N° de Órdenes 

de Compra 

% Compras 

Lima 

% Compras 

Arequipa 

Enero 19 0% 100% 

Febrero 14 0% 100% 

Marzo 19 0% 100% 

Abril 26 10% 90% 

Mayo 19 5% 95% 

Junio 21 30% 70% 

Julio 18 0% 100% 

Agosto 17 0% 100% 

Setiembre 35 55% 45% 

Octubre 38 40% 60% 

Noviembre 26 35% 65% 

Diciembre 11 0% 100% 

Total general 263 15% 85% 

Fuente: La Empresa 

Elaboración Propia 

 

Como notamos en la Tabla 33, del total de órdenes de compra 

generadas en el 2019, solo el 15% se dieron con proveedores de 

Lima, el resto fue realizada por proveedores de Arequipa, sin 

embrago como se mencionó anteriormente no se realizaron 

evaluaciones de los proveedores. 

 

4.1.4.8. RECEPCIÓN Y ALMACÉN 

 

Este proceso fue analizado en el punto 3.3. Análisis de Procesos en 

donde se mostró cada uno de los procedimientos efectuados en el Área 

de Almacén. 

Los procesos del Almacén se centran en dos procesos, Ingreso de 

materiales y salida de materiales. En donde el Encargado de Logística 

recepciona los materiales comprados, realiza el picking de los 

materiales requeridos y comunica a Producción que los materiales se 

encuentran listos para su recojo. 

 

En el análisis del área Clave 04 se determinó que no se tiene una 

planificación correcta de las compras a efectuar, por lo que 
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constantemente se tiene fallos originados en Logística y los 

proveedores.  

La mayoría de Órdenes de Compra fueron cubiertas con proveedores de 

Arequipa, por lo que es un punto de mejora, a través de una política de 

Evaluación de Proveedores y mayores controles en los procedimientos 

de compras. 

4.1.5. AREA CLAVE 5: SISTEMA DE INFORMACIÓN  

 

En ésta Área Clave se analizó la forma de manejar y controlar los materiales 

de la empresa, en donde el estudio se centró en conocer la forma de 

codificación de materiales, catálogo actual de materiales y generación de 

reportes de inventarios. 

 

4.1.5.1. CODIFICACIÓN DE MATERIALES 

 

Los materiales presentes en el Almacén de Kalitex se encuentran 

codificados, a través de una numeración correlativa de acuerdo al 

momento en el que fue ingresado al inventario. Por lo que no se tiene 

diferenciación por características de los materiales. 

En la Tabla 35 se muestran algunas de las codificaciones de los 

materiales del almacén. 

 

Tabla 35  Extracto de Codificación de Materiales 

IDARTICULO DESCRIPCION 

002370 Oxford azul añil 

001255 Taslan agamuzado azul marino 

001354 Taslan impermeable naranja (engomado) 

001084 Dry blanco 

001247 Polycotton blanco 

001269 Malla naranja fosforescente 

003603 Algodón afranelado azul acero tec 

002331 Denim lavado azul 

001879 Algodón jersey 20/1 negro 

001352 Taslan agamuzado naranja 

000250 Drill naranja 

001251 Taslan impermeable negro (engomado) 

001464 Taslan agamuzado rojo 
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001078 Panqueque 
Fuente: La Empresa 

 

Como se muestra en la Tabla anterior se tienen codificaciones que no 

aportan mayor información, sin embargo, cabe resaltar que se tienen 

subdivisiones por Línea, Grupo y Subgrupo. 

 

 

4.1.5.2. CATÁLOGO DE MATERIALES 

 

Actualmente la clasificación de materiales se da, como ya se mencionó, 

por Líneas, Grupos y Subgrupos, los cuales son ingresados al Sistema 

SIPAN, cabe resaltar que la codificación de cada materiales es de forma 

correlativa, en donde el último material ingresado presenta la última 

numeración, por lo que el código no brinda mayor información. 

En la Tabla 36, se muestra el catálogo de materiales, donde se muestran 

las líneas, grupos y subgrupos. 

 

Tabla 36  Catálogo de Materiales del Almacén 

LINEAS  GRUPO SUB GRUPO 

Agujas Agujas Agujas maq. Plana 

Agujas maq. Recta 

Agujas maq. Recubridora 

Agujas maq. Remalladora 

Agujas varias para maquina 

Artículos y 

herramientas de 

menor cuantía 

Embudos y planchuelas Planchuelas 

Herramientas Otros 

Topes Topes 

Botones Botón metálico Botón metálico para gorro 

Botones lenteja Botones lenteja grandes 

Botones lenteja pequeños 

Broches Broches Broches de casacas 

Broches de gorros 

Broches uts 

Cierres Cierres metros Cierres metros 

Cierres unitarios Cierres unitarios metálicos 

Cierres unitarios plásticos (nylon) 

Cierres unitarios plásticos (tractor) 

Cintas Cinta preparada (gorros) Cinta preparada para gorros 

Cinta reflectiva Cinta reflectiva 

Cinta rígida Cinta rígida 

Cintas de pega pega Cinta de pega pega 
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Otras cintas Cinta especial 

Cinta sintética 

Otras cintas 

Elásticos Elásticos Elástico blanco 

Elástico negro 

Envases y 

embalajes 

Envases y embalajes Bolsas 

Equipo de 

protección 

personal 

Epps Casco 

Zapato 

Estampados Pinturas y otros Otros materiales para estampados 

Pinturas 

Herramienta Herramienta para maquina Maquina 

Herramientas y 

utensilios de 

confección 

Herramientas y utensilios de 

confección 

Abrojales 

Centímetros 

Otros 

Piqueteras 

Prénsatela 

Punzones 

Taladro 

Hilo para bordado Hilo Hilo para bordado 

Hilos Hilos Hilos 

Kaliremate Pantalones Pantalones de buzo 

Llaves Llave Llave 

Mercaderias Otras mercaderias Tazas 

Nylon Nylon Nylon 

Otros suministros Cordones Cola de rata 

Lanilla 

Cuellos y puños Cuellos 

Ojalillos Ojalillos 

Otros suministros Malla 

Otros 

Tallas  y Otros 

Pasador Pasador 

Reguladores Reguladores 

Productos 

terminados 

Producto terminado Producto terminado 

Uniformes institucionales Pantalones en jean 

Pantalones kala 

Polos manga corta 

Repuestos Repuestos en general Repuestos de maq textiles 

Sesgos Sesgos Sesgos 

Telas Adhesivo Adhesivo 

Algodón Algodón afrenaelado 

Algodón alicrado 

Algodón jersey cardado 

Algodón jersey peinado 

Algodón pima 

Algodón pique 

Algodón rib 

Drill Drill 

Franela Franela 
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Jean Jean especial 

Otras telas y/o materia prima Cuerina 

Dry 

Esponja 

Lycras 

Otros 

Polinan 

Polystel 

Popelina 

Tafeta 

Telas camiseras 

Polar Polar 

Tafetán Tafetán 

Taslan Taslan 

Tocuyo Tocuyo 

Útiles Escritorio Escritorio 

Limpieza Limpieza 
Fuente: La Empresa 

 

La Tabla 36 muestra que se tiene una clasificación de materiales que podría ser 

mejorada, relacionando de forma óptima los materiales de acuerdo a sus 

características, lo que permitirá un mayor orden y facilidad de búsqueda. 

 

4.1.5.3. INFORMES DEL ESTADO DE INVENTARIO  

 

A través del Sistema Sipan se puede obtener informes del estado del 

Inventario, que es resultado de la información ingresada por el 

Encargado de Almacén. A continuación se muestran los informes dados 

por el sistema: 

 

 Inventario Físico de Materiales 

 Inventario Valorizado de Materiales 

 Control de Partidas de Ingreso 

 Control de Partidas de Salida 

 Costos de Producción de Ordenes de Producción 

 

Con la finalidad de conocer el grado de satisfacción de los informes 

dados por el sistema se entrevistó al Encargado de Almacén. 
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Para una mayor valoración de los informes arrojados del sistema se 

evaluará cada uno de ellos desde el punto de vista de los integrantes del 

Área Logística. En la Tabla 37se muestran sus valoraciones. 

 

Tabla 37  Satisfacción de Reportes de Inventarios 

CHECKLIST 

Escala de calificación Puntuación Observaciones 

10 = Cumple perfectamente con el criterio 

5 =   Cumple regularmente con el criterio 

0 =   No cumple con el criterio (0-10) 

CHECKLIST  DE SATISFACCIÓN DE REPORTES DE INVENTARIOS 

Responsable Puntuación Observaciones 

1.  Reporte: Inventario Físico de Materiales 

1.1. Jefe de Logística 10  

1.2. Encargado de Almacén  10   

1.3. Asistente de Almacén 10  

2. Reporte: Inventario Valorizado de Materiales 
2.1. Jefe de Logística 0 No se muestra los costos reales de los 

materiales 

2.2. Encargado de Almacén  0 Se tiene una base de datos con 

información pasada no real, por lo 

que distorsionan los costos actuales. 

2.3. Asistente de Almacén 5 No muestra datos totalmente reales. 

3.  Reporte: Reporte de Ingreso de Materiales 

3.1. Jefe de Logística 10  

3.2. Encargado de Almacén  10   

3.3. Asistente de Almacén 10 . 

4. Reporte: Reporte de Salida 

4.1. Jefe de Logística 10  

4.2. Encargado de Almacén  10  

4.3. Asistente de Almacén 10  

5. Reporte: Costos de Producción de Ordenes de Producción 

5.1. Jefe de Logística 5 Presenta errores propios de la mala 

valorización de los materiales en el 

pasado. 

5.2. Encargado de Almacén           5 Debe hacerse ajustes a esta 

información para acercarla a la 

realidad con mayor exactitud. 

5.3. Asistente de Almacén 10 Los datos no cuadraban con el conteo 

físico de algunos repuestos. 

PUNTUACION TOTAL (Total de puntos 150) 115   

% Sobre total 76.67%   

Total con 10 10   

Total con 5 3   

Total con 0 2   
Fuente: La Empresa 
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Elaboración Propia 

 

Como se puede observar, se tiene un nivel relativamente alto sobre los 

informes dados por sistema actual, sin embrago, en el caso del Reporte del 

inventario valorado y Reporte de Costos de Producción no se tiene una buena 

aceptación puesto que los valores arrojados no son confiables y deben ser 

revisados  antes de utilizar dicha información. 

En cuanto a los informes dados por el sistema Sipan, son eficientes, sin 

embargo, la información ingresada durante los primeros años de la empresa no 

muestra datos reales, por lo que los resultados a la fecha se ven afectados por 

ello, en consecuencia no se puede confiar al 100% de esta información para la 

toma de decisiones. 

 

4.1.6. AREA CLAVE 6: RELACIONES INTER - SISTEMAS  

 

En el presente análisis se evaluará la coordinación que existe entre los 

cargos del Área de Logística, por lo que se aplicará la Guía Medal para ésta 

área Clave. 

Se identificaron tres puntos de coordinación: 

 Coordinación entre el Jefe de Logística y Encargado de 

Almacén. 

 Coordinación entre Encargado de Almacén y Asistente de 

Almacén. 

 Coordinación entre Jefe de Logística y Asistente de Almacén. 

 

En la Tabla 38, que se muestra a continuación, se desarrolla el Check List 

de verificación. 

 

Tabla 38  Checklist para determinar coordinación entre puestos de trabajo 

 Acciones Si No Observaciones 

1 Coordinación entre el Jefe de Logística y 

Encargado de Almacén 

  No se tienen procedimientos de 

coordinación, no se tiene 

proyecciones de compras, la 

responsabilidad sobre las 

órdenes de compra no se 

encuentra bien definida, por lo 

que puede haber falta de 

interés en el cumplimiento del 

tiempo de entrega de 

materiales.  

 Procedimiento establecido para coordinar ambas 

actividades. 

 1 

 Existen consultas entre ambas dependencias para 

el cálculo de los niveles de pedido para la Orden 

de Compra. 

1  
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Fuente: Guía Medal 

Elaboración Propia 

 

Todas las coordinaciones y niveles de comunicación entre los cargos del Área 

de Logística tienen mejoras que deben darse a través de procedimientos, sin 

embargo, se debe dar mayor relevancia al grado de coordinación entre la 

función de compras y el Jefe de Logística, puesto que no se está dando la 

comunicación debida y en consecuencia no se tiene la supervisión que se 

debería de tener, considerando que es una función clave. 

 

4.1.7. AREA CLAVE 7: PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN 

RELACIONADO CON LA ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIO 

 

En esta última área clave establecida en la metodología MEDAL, 

evaluaremos al personal responsable del Área de Logística desde el punto de 

vista técnico. En la Tabla 39 se analizará ello a través de la metodología 

Medal, Cabe resaltar que se tomó los datos recaudados en el punto 3.6 del 

presente documento. 

  

 Existe responsable de efectuar las coordinaciones 

sobre el tema de los requerimientos para Ordenes 

de Producción 

 1  

2 Coordinación entre Encargado de Almacén y 

Asistente de Almacén 

   

 Existen consultas entre ambas dependencias para 

el control del tiempo máximo de entrega de 

requerimientos 

1  No se tiene clara ni definida la 

comunicación con los 

proveedores, la cual puede ser 

establecida por cualquiera de 

los integrantes de Logística. 
 Existe responsable de efectuar las coordinaciones 

con los proveedores para la compra de 

requerimientos 

 1 

3 Coordinación entre Jefe de Logística y 

Asistente de Almacén 

  Actualmente la única 

comunicación entre ambos 

cargos se da a través del 

Encargado de Almacén, por lo 

que las compras están 

supervisadas directamente por 

el Encargado de Almacén. 

 Procedimiento establecido para coordinar ambas 

actividades. 

 

 

1 

 Existen consultas entre ambas dependencias para 

correcto seguimiento de Órdenes de Compra. 

 1 
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Tabla 39 Personal de Administración de Inventarios 

ÁREA DE LOGÍSTICA  

Cargo Nivel Académico Antigüedad 

Jefe de Logística Técnico de Administración Industrial 5 años 

Encargado de Almacén  Técnico de Administración Industrial 1 año 

Asistente de Almacén  Estudiante de Administración Industrial 6 meses 

Fuente: Guía Medal 

Elaboración Propia 

 

En esta última área clave 07, se muestra que debe proponerse un plan de 

capacitación amplia para cada uno de los integrantes de Logística, ello con 

la finalidad de establecer metas claras, debiendo ser cumplidas mediante 

profesionales que tengan el conocimiento necesario. 

 

4.1.8. CONCLUSIÓN DEL MEDAL 

 

Al finalizar el análisis de cada Área Clave se muestra a continuación los 

puntos clave de cada uno de ellos. 

 Área Clave 1: Organización 

Después de realizar una evaluación de cada función de las personas 

que integran el área de Logística, se tiene como resultado el 

promedio de cumplimiento de actividades el cual asciende al 

81.93%, que se muestra en la Tabla 29. Por lo que resulta importante 

definir las funciones de cada uno de ellos a través el Manual de 

funciones. 

 

 Área Clave 2: Análisis financiero de los inventarios  

En esta área se pudo determinar que al finalizar el año 2019 se tuvo 

una diferencia en el Almacén de S/. 3,580.00 soles, los cuales se 

fueron reflejando durante todo el año. Además se detectó que  se 

tuvo un Stock en Exceso de S/ 20 464.89 soles, lo que podría 

denominarse como materiales con un grado de obsolescencia alto. 

Por otro lado se tuvo un nivel de rotación de 0.45, lo que significa 

que los materiales actualmente tiene un alto nivel de rotación. Por 
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otro al realizar el análisis ABC del inventario a finales del 2019 se 

obtuvo que la zona B y C representan un total de S/ 1, 379.92 soles, 

por lo que este debe ser reducido a cero, puesto que, estos materiales 

difícilmente serán solicitados nuevamente en otra Orden de 

Producción. Considerando que la mayoría de materiales principales 

sobrantes difícilmente pueden solicitarse nuevamente para otra 

Orden de Producción.  

 

 Área Clave 3: Observación y evaluación de Almacén   

 

En ésta Área Clave podemos notar que de las actividades del 

Almacén tienen una eficiencia del 61.70%, por lo que debe mejorar 

para lograr mejores resultados. En cuanto al análisis visual, se 

muestra que existe desorden, lo que hace que las actividades dentro 

no tengan los resultados esperados. 

 

 Área Clave 4: Observación y evaluación de procedimientos actuales 

 

Kalitex no cuenta con parámetros de inventarios, además que la 

planificación no es tomada en cuenta en sus procedimientos. 

También se pudo observar que no se tiene una política establecida de 

Calificación de Proveedores. Durante el 2019 se tuvieron un máximo 

de 38 Órdenes de Compra mensuales, lo que resulta en mayores 

salidas para la realización de las compras. Por otro lado en el año 

2019, de 100% de los retrasos de entrega de materiales, el 75% se 

debió a errores de los proveedores, lo que lleva a mejorar el 

procedimiento de evacuación de proveedores. Por último cabe 

resaltar que el 85% de las compras efectuadas durante el mismo año 

proceden de proveedores de Arequipa. 

 

 Área Clave 5: Alcance, exactitud y oportunidad de sistemas de 

información 
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En ésta área clave se tiene puntos de mejora identificados, en la 

codificación de materiales se puede implementar un sistema de 

codificación a través de códigos de barra, ello permitirá reducir el 

tiempo de identificación de los materiales. 

El catálogo de materiales debe ser mejorado, a través de la 

modificación de la estructura, con la finalidad de otorgarle un mayor 

orden y agrupamiento eficiente. 

 

 Área Clave 6: Relaciones inter-sistemas que afectan la 

administración de inventarios 

 

En ésta Área Clave se obtuvo que las coordinaciones y niveles de 

comunicación entre los cargos del Área de Logística tienen mejoras 

que deben darse a través de procedimientos, es importante darle el 

peso debido al  grado de coordinación entre la función de compras y 

el Jefe de Logística y las implicancias que se tienen al no tener la 

comunicación debida mediante procedimientos que lo establezcan. 

 

 Área Clave 7: Personal de la organización relacionado con la 

administración de inventario 

 

En éste punto se muestra que el personal dirigido al Área de 

Logística debe ser capacitado con frecuencia para su actualización y 

aplicación, cumpliendo las metas trazadas del Área de Logística y la 

empresa. 
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4.2. LEAN MANUFACTURING: ANALISIS DE LOS 8 DESPERDICIOS 

 

Para éste análisis se aplicó la teoría del Lean Manufacturing, a través del cual, se 

identificaron actividades que no aportan ningún tipo de valor al proceso logístico, 

denominados desperdicios. 

Con ello se buscará eliminar los despilfarros mejorando la calidad y reduciendo el 

tiempo y costo del proceso. 

Considerando el Método Medal y el análisis de cada uno de sus áreas claves, 

identificaremos los despilfarros encontrados con la finalidad de mostrar las posibles 

soluciones.  En la Tabla 40 se muestra en análisis efectuado. 

 

Tabla 40 Análisis de Desperdicios  

Nro. Despilfarros Descripción Posible Solución 

1 Sobreproducción Excesivas salidas para compra de 

materiales 

 

* Programación de 

compras 

2 Stock o Inventario Exceso de compra de materiales 

principales con difícil salida. 

Alta diferencia en toma de 

inventarios. 

Exceso de Productos terminados 

rechazados por clientes. 

Falta de codificación a todos los 

materiales lo que incluye el 

agrupamiento de materiales según 

características. 

* Ajuste de 

requerimiento de 

materiales principales. 

* Codificación de 

materiales principales 

mediante el uso de la 

tecnología. 

* Mejora de 

procedimientos de 

Compra de materiales. 

* Reagrupamiento de 

materiales por familias. 

* Mejorar el Lay Out 

del Almacén. 

3 Transporte Falta de planificación de salidas para 

compra de materiales. 

Falta de control de gastos de 

transporte 

* Programación de 

compras. 

* Mayor análisis de 

costos de transporte. 

* Implementar el 

transporte por terceros 

de materiales hasta las 

instalaciones de la 

empresa. 

4 Espera Falta de Identificación eficiente de 

los materiales, lo que representa 

demoras en el picking. 

* Codificación de 

materiales principales 

mediante el uso de la 

tecnología. 
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5 Movimiento Constantes recorridos repetitivos por 

el desorden del Almacén 

Falta de codificación eficiente de 

materiales a través de la aplicación 

de tecnología. 

* Mejorar el Lay Out 

del almacén. 

* Codificación de 

materiales principales 

mediante el uso de la 

tecnología. 

6 Sobre-procesamiento Acudir en varias ocasiones a las 

tiendas de los proveedores durante la 

semana. 

* Programación de 

compras. 

 

7 Corrección Materiales principales devueltos a 

proveedores. 

Reproceso de productos terminados 

por fallas logísticas 

* Mejora de 

procedimientos de 

Compra de materiales. 

8 Talento Humano Falta de capacitación al personal de 

Logística 

Falta de comunicación entre el 

personal de Logística 

Falta de Manual de Funciones del 

personal de Logística. 

Falta de comunicación con 

Producción y Ventas. 

 

* Capacitaciones y 

charlas. 

 

* Programación de 

reuniones periódicas 

de Logística. 

* Programación de 

reuniones periódicas 

con todas las áreas. 
Fuente: Kalitex 

Elaboración Propia 

 

Mediante el Análisis de Desperdicio de la Tabla 40 logramos identificar las 

posibles soluciones ante los ocho tipos de despilfarros, cabe resaltar que la 

aplicación de una solución puede erradicar varios desperdicios. A continuación 

se mencionan las posibles soluciones: 

 Programación de compras 

 Ajuste de requerimiento de materiales principales. 

 Codificación de materiales principales mediante el uso de la tecnología. 

 Mejora de procedimientos de Compra de materiales. 

 Reagrupamiento de materiales por familias. 

 Mejorar el Lay Out del Almacén. 

 Mayor análisis de costos de transporte. 

 Implementar el transporte por terceros de materiales hasta las 

instalaciones de la empresa. 

 Capacitaciones y charlas al personal 

 Programación de reuniones periódicas de Logística. 

 Programación de reuniones periódicas con todas las áreas. 
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4.3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y CAUSALES 

 

En éste punto analizaremos los problemas encontrados mediante la Metodología 

MEDAL y Lean Manufacturing, a través de la identificación de los ocho desperdicios 

del apartado 4.1 y 4.2, los mismos que se muestran a continuación en la Tabla 41. 

 

Tabla 41 Problemas Principales del Área de Logística de Kalitex  

Nro. Problemas Detectados 

1 Materiales principales devueltos a proveedores. 

2 Reproceso de productos terminados por fallas logísticas 

3 Alta diferencia en toma de inventarios. 

4 Excesivas salidas para compra de materiales 

5 Exceso de Productos terminados rechazados por clientes. 

6 Falta de planificación de salidas para compra de materiales. 

7 Falta de control de gastos de transporte. 

8 Exceso de compra de materiales principales con difícil 

salida. 

9 Falta de procedimiento de Selección de Proveedores. 

10 Falta de capacitación al personal de Logística. 

11 Codificación No eficiente de los materiales.  

12 Lay Out inadecuado Constantes recorridos repetitivos por 

el desorden del Almacén. 

13 Falta de Manual de Funciones del personal de Logística. 

14 Falta de comunicación entre el personal de Logística. 

15 Falta de comunicación con Producción y Ventas. 

Fuente: Kalitex 

Elaboración Propia 

 

En tabla precedente se determinan 15 problemas detectados en el Área de Logística 

de Kalitex, sin embargo muchos de ellos se relacionan entre sí, considerando que 

algunos de ellos originan otros problemas, por lo que resulta importante valorar cada 

uno de ellos para identificar los problemas principales. Éste análisis se desarrolló 

mediante tres técnicas: Diagrama de Árbol, Matriz de Ponderación y finalmente con 

un Diagrama de Pareto, en donde se obtendrá los puntos clave para la propuesta de 

mejora. 

 

4.3.1. DIAGRAMA DEL ARBOL 
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Los problemas encontrados en la Tabla 41, serán clasificados por causas del 

problema y efectos resultados, en donde el principal problema es el 

sobrecosto del Área de Logística. En la Figura 18, se muestra el análisis 

efectuado. 

 

  Figura 18 Diagrama del Árbol 

 

   Fuente: Kalitex 

   Elaboración Propia 
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Mediante el Diagrama del Árbol se identificación cinco efectos principales, 

que resultan de diez problemas, lo lleva al Área de Logística de Kalitex a tener 

costos excesivos en su principal proceso, que es el de Abastecimiento. 

Se muestra además que los problemas encontrados no son repetitivos, sin 

embargo éstos se relacionan entre sí, por lo que la solución a cualquiera de los 

ellos reduce los efectos de los otros problemas. 

 

4.3.2. MATRIZ DE PONDERACIÓN 

 

Conforme a los problemas encontrados en el Diagrama del árbol, se 

determinó aquellos  problemas que tienen mayor relevancia en el problema 

principal. En la Tabla 42 se realizó la codificación de cada una de las causas 

encontradas. 

 

Tabla 42 Codificación de Factores de la Matriz de Ponderación 

Nro. Factores de la Matriz de Ponderación 

F1 Falta de planificación de salidas para compra de 

materiales. 

F2 Falta de control de gastos de transporte. 

F3 Exceso de compra de materiales principales con difícil 

salida. 

F4 Falta de procedimiento de Selección de Proveedores. 

F5 Falta de capacitación al personal de Logística. 

F6 Codificación No eficiente de los materiales.  

F7 Falta de comunicación con Producción y Ventas. 

F8 Falta de Manual de Funciones del personal de 

Logística. 

F9 Falta de comunicación entre el personal de Logística. 

F10 Lay Out inadecuado Constantes recorridos repetitivos 

por el desorden del Almacén. 
Fuente: Kalitex 

Elaboración Propia 

 

En la Tabla precedente se muestran 10 factores resultado del Diagrama del 

Árbol, cada uno de ellos cuenta con una codificación, que será utilizado en 

la matriz de  Ponderación de Figura 19, en donde se realizó un 
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enfrentamiento entre cada factor, según el grado de relevancia, calificando 

del 1 al 3 según el peso en el problema principal, en donde 1 es bajo, 2 

medio y tres alto. 
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Figura 19 Matriz de Ponderación 

  

   Fuente: Kalitex 

   Elaboración Propia 

 

El resultado de la matriz de Ponderación de la Figura 19 nos muestra el peso 

de cada uno de los factores, en donde los factores 3,4 y 8 tuvieron el peso 

más alto, por lo contrario los factores 2, 6 y 7, tuvieron los resultados más 

bajos, indicando su baja relevancia en el problema principal. 

 

4.3.3. DIAGRAMA DE PARETO 

 

Mediante el Diagrama de Pareto se busca encontrar los factores con mayor 

relevancia de forma cuantitativa, determinando de este modo el punto de 

enfoque para la solución del problema principal. En la Tabla 43, se 

muestran los pesos de mayor a menor de cada factor encontrados a través de 

la Matriz de Ponderación.  
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Tabla 43 Ponderación Acumulada de Factores  

FACTOR DESCRIPCION DEL FACTOR 
PESO 

PONDERADO 
ACUMULADO 

F3 
Exceso de compra de materiales principales 

con difícil salida. 
16.46% 16.46% 

F4 
Falta de procedimiento de Selección de 

Proveedores. 
16.46% 32.91% 

F8 
Falta de Manual de Funciones del personal 

de Logística. 
16.46% 49.37% 

F9 
Falta de comunicación entre el personal de 

Logística. 
13.92% 63.29% 

F10 
Lay Out inadecuado Constantes recorridos 

repetitivos por el desorden del Almacén. 
13.92% 77.22% 

F1 
Falta de planificación de salidas para compra 

de materiales. 
7.59% 84.81% 

F5 
Falta de capacitación al personal de 

Logística. 
7.59% 92.41% 

F7 
Falta de comunicación con Producción y 

Ventas. 
3.80% 96.20% 

F2 Falta de control de gastos de transporte. 2.53% 98.73% 

F6 Codificación No eficiente de los materiales.  1.27% 100.00% 

Fuente: Kalitex 

Elaboración Propia 

 

Mediante la información obtenida en la Tabla 43, se desarrolló el 

Diagrama de Pareto que busca graficar la relación 80-20, en donde se 

identifica que el 80% de los problemas detectados en el Área son 

producto de los factores con mayor peso, como se muestra en la Figura 

20. 
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Figura 20 Diagrama de Pareto 

 

Elaboración Propia 

 

De los resultados obtenidos del Diagrama de Pareto podemos identificar que el 

80% de los problemas identificados se centran básicamente en los siguientes 

factores: 

 F3: Exceso de compra de materiales principales con difícil salida. 

 F4: Falta de procedimiento de Selección de Proveedores. 

 F8: Falta de Manual de Funciones del personal de Logística. 

 F9: Falta de comunicación entre el personal de Logística. 

 F10: Lay Out inadecuado Constantes recorridos repetitivos por el 

desorden del Almacén. 
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4.3.4. RESULTADO DE PROBLEMAS Y CAUSAS 

 

Mediante las tres técnicas aplicadas se logró determinar que los principales 

factores causantes del problema principal se centran básicamente en los 

siguientes puntos: 

 Compra Innecesaria y excesiva de materiales principales: Este punto 

cobra principal relevancia, puesto que los mayores costos de 

requerimiento de materiales proviene de la tela principal, por lo que 

si la compra es excesiva los costos de producción suben 

considerablemente, además, los materiales suelen no ser repetitivos 

en cada Orden de Producción, por lo que resulta en material perdido. 

 Falta de Procedimiento de Selección de Proveedores: En ese punto 

recaen muchos de los costos excesivos en materiales, puesto que no 

se califica la calidad, precio y características de los materiales por 

cada proveedor, lo que conlleva a que la elección de proveedores se 

haga de forma intuitiva y con ligeras apreciaciones. Originando que 

en oportunidades se tengan que hacer devoluciones de materiales, 

retrasando la entrega de materiales. Por otro lado la búsqueda de 

nuevos proveedores surge como un punto a mejorar. 

 Falta de Manual de Funciones del Personal de Logística: Si bien es 

cierto, aparentemente cada integrante del Área cuenta con funciones 

establecidas, se muestra que éstas no se encuentran definidas en su 

totalidad, como se demostró en el Análisis de Capital Humano y en 

el Análisis Medal, por lo que constantemente se tienen funciones 

cruzadas entre sí y ausencia de responsabilidad en aspectos claves 

del Proceso, lo cual desemboca en fallas que repercuten en mayores 

costos. A la par de este punto, con su mejora, también se podrá 

desarrollar de forma eficiente la comunicación entre los integrantes 

del Área. 

 Lay Out inadecuado Constantes recorridos repetitivos por el 

desorden del Almacén: Actualmente el Almacén no tiene claramente 

establecida una distribución eficiente de materiales, como se 

determinó en el Análisis Visual, ello ocasiona que las actividades de 
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picking demoren más tiempo de lo debido e incluso se realice la 

compra de materiales que ya se tiene en stock. 
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5. CAPITULO V PROPUESTA DE MEJORA 

 

5.1. OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

 La presente propuesta de mejora tiene como objetivo principal la reducción de 

costos del Área de Logística, que se centra básicamente en el proceso de 

abastecimiento. 

 Además, a través de la propuesta de mejora se buscará reducir 

significativamente el exceso de compra de materiales principales que resultan 

en sobrantes de cada Orden de Producción. 

 Establecer procedimientos de calificación para la selección de Proveedores. 

 Establecer claramente las responsabilidades del personal del Área de Logística 

y equilibrar la carga laboral, del mismo modo a través de ésta mejora se busca 

incrementar la calidad en la comunicación de los integrantes del área. 

 Mejorar la distribución de materiales del almacén, clasificando de forma 

adecuada cada material, del mismo modo maximizar la eficiencia de los 

espacios físicos del almacén. 

 

5.2. IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

5.2.1. ANALISIS DE CAUSALES 

 

En el capítulo 3.3 se identificó a través del Diagrama de Pareto, las causas 

raíz principales de los problemas identificados en el Área de Logística, por 

lo que en la Tabla 44 se analizará cada uno de ellos para una mejor 

identificación de las posibles soluciones. 
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Tabla 44 Análisis de Causales  

CAUSAS RAIZ ANALISIS 

Exceso de compra de 

materiales principales 

con difícil salida. 

Los materiales principales representan actualmente los mayores 

costos de Logística, por lo que la compra excesiva de ellos 

resulta en una disminución de utilidades, considerando que 

generalmente los materiales no suelen repetirse en varias 

Órdenes de Producción, por ello es importante ajustar la compra 

de materiales principalmente, con el mínimo de material en 

exceso. 

Falta de procedimiento 

de Selección de 

Proveedores. 

Este punto también representa una de las mayores deficiencias 

del área de Logística, ya que al no contar con una buena política 

de Selección de Proveedores, constantemente se tienen fallas en 

las compras, incluso no se tiene la seguridad de que la compra de 

los materiales fue realizada con el proveedor con los mejores 

precios y calidad. 

Falta de Manual de 

Funciones del personal 

de Logística/ Falta de 

comunicación entre el 

personal de Logística. 

Las funciones de los integrantes del Área de Logística no se 

encuentran bien definidas, ni se tiene un equilibrio en la carga 

laboral, lo que ocasiona que constantemente se tengan funciones 

cruzadas entre sí y ausencia de responsabilidad en aspectos 

claves del Proceso. A la par de este punto, con su mejora, 

también se podrá desarrollar de forma eficiente la comunicación 

entre los integrantes del Área. 

Lay Out inadecuado 

Constantes recorridos 

repetitivos por el 

desorden del Almacén 

El Almacén no tiene establecida una distribución eficiente de 

materiales, ello ocasiona que las actividades de picking demoren 

más tiempo de lo debido e incluso se realice la compra de 

materiales que ya se tienen en stock, además se debe considerar 

que el almacén virtual, a través del sistema SIPAN no se 

encuentra ordenado de forma adecuada. 

Fuente: La Empresa 

Elaboración Propia 
 

El análisis realizado en la Tabla 44 muestra un mayor alcance de cada uno de 

los problemas más resaltantes encontrados en la empresa, cabe resaltar que en 

el punto tres “Falta de Manual de Funciones del personal de Logística” guarda 

relación con la causa raíz “Falta de comunicación entre el personal de 

Logística”, por lo que se tomarán como una sola causa raíz, buscando 

soluciones en conjunto para ambas causas identificadas. 

 

5.2.2. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
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En la Tabla 45 se muestra las diferentes alternativas de solución propuestas 

para los problemas descritas en la Tabla 45, considerando que cada uno de 

los problemas puede tener varias soluciones. 

 

Tabla 45 Tabla de Alternativas de Solución 

CAUSAS RAIZ ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

Exceso de compra de 

materiales principales con 

difícil salida. 

 Programa de Capacitación al personal de Compras 

y jefatura. 

 Aplicación del Sistema Poka Yoke en los procesos 

que intervienen en la compra de materiales. 

 Matriz RACI del Proceso de Compras. 

 Asignación de la responsabilidad de la función de 

compras a una persona. 

Falta de procedimiento de 

Selección de Proveedores. 
 Programa de Capacitación al personal de Compras 

y jefatura. 

 Aplicación del Sistema Poka Yoke en los procesos 

que intervienen en la selección de Proveedores 

 Establecer el procedimiento de Selección de 

Proveedores. 

 Mantener una base de datos de proveedores 

actualizada. 

 Matriz RACI del Proceso de Selección de 

Proveedores. 

Falta de Manual de Funciones 

del personal de Logística/ 

Falta de comunicación entre 

el personal de Logística. 

 Manual de Funciones de los cargos de Logística. 

 Implementar indicadores de desempeño. 

 Programa de capacitación en liderazgo y comunicación 

efectiva.   

Lay Out inadecuado 

Constantes recorridos 

repetitivos por el desorden 

del Almacén 

 Aplicación de la Metodología de las 5´S. 

 Codificación de materiales del almacén a través del 

uso de la tecnología. 

 Clasificar los materiales del almacén a través del método 

ABC por valor y rotación. 
Elaboración Propia 

 

A través de las propuestas de solución hallados por una lluvia de ideas que se 

muestran en la Tabla 45, se buscará eliminar los problemas descritos, cabe 

resaltar que cada una de las propuestas dadas se basan en nuevos 

procedimientos, funciones mejor establecidas y capacitaciones, por lo que a 

continuación se identificarán las mejores alternativas, para su posterior 

aplicación. 
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5.2.3. IDENTIFICACIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA 

 

En éste punto se identificó, mediante el análisis de los “Cinco Porqués”, las 

mejores alternativas de solución, por lo que la siguiente Matriz de la Tabla 

46, se identificará dicho análisis que se realiza por cada causa raíz. 
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Tabla 46 Identificación de la Mejor Alternativa 

CAUSAS 

RAIZ 
PREGUNTAS RESPUESTAS 

ALTERNATIVAS 

SELECCIONADAS 

Exceso de 

compra de 

materiales 

principales con 

difícil salida. 

¿Por qué se da el Exceso de compra de materiales 

principales con difícil salida? 

Porque no se tiene las características exactas de los 

materiales para el cálculo de requerimiento de 

materiales. 
* Matriz RACI del 

Proceso de Compras. 

 

* Asignación de la 

responsabilidad de la 

función de compras a 

una persona. 

¿Por qué no se tiene la información exacta de las 

características de los materiales a comprar? 

Porque las características de los materiales varían de 

acuerdo a cada proveedor y no se tiene la información 

detallada anticipadamente. 

¿Por qué no se tiene la información detallada de 

materiales anticipadamente? 

Porque se elige a los proveedores de acuerdo a su 

disponibilidad del material, de forma rápida y sin 

procedimientos. 

¿Por qué se elige a los proveedores de acuerdo a 

su disponibilidad del material, de forma rápida y 

sin procedimientos? 

Porque no se maneja una base de datos de los 

proveedores y tampoco almacena la calificación de 

proveedores. 

¿Por qué no se maneja una base de datos de los 

proveedores y tampoco almacena la calificación 

de proveedores? 

Porque no se tiene una persona responsable y enfocada 

en el proceso de compras a nivel de gestión. 

* Establecer el 

procedimiento de 

Selección de 

Proveedores. 

 

 

* Mantener una base 

de datos de 

proveedores 

actualizada. 

Falta de 

procedimiento 

de Selección de 

Proveedores. 

¿Por qué se tiene una falta de procedimiento de 

Selección de Proveedores? 

Porque no se tiene personal asignado a la función de 

compras a nivel de gestión. 

¿Por qué no se tiene personal asignado a la 

función de compras a nivel de gestión? 

Porque no se tiene a personal calificado y con la 

experiencia para llevar a cabo esta función. 

¿Por qué no se tiene a personal calificado y con la 

experiencia para llevar a cabo esta función? 

Porque en el Área de Logística no se tiene definidas 

claramente la importancia y peso de la elección del 

proveedor. 

¿Por qué en el Área de Logística no se tiene 

definidas claramente la importancia y peso de la 

elección del proveedor? 

Porque la mayoría del personal del Área de Logística 

no cuenta con conocimientos de técnicas de mejora 

continua. 

¿Por qué la mayoría del personal del Área de 

Logística no cuenta con conocimientos de técnicas 

de mejora continua? 

Porque no se tienen programas de actualización en 

métodos de mejora continua. 

Falta de Manual 

de Funciones 

¿Por qué no se tiene un Manual de Funciones del 

personal de Logística y se tiene una falta de 

Porque no se cumplen con las funciones definidas para 

cada personal. 

* Manual de Funciones 

de los cargos de 



160 
 
 

del personal de 

Logística/ Falta 

de 

comunicación 

entre el personal 

de Logística. 

comunicación entre el personal de Logística? Logística. 

 

 

* Programa de 

capacitación en 

liderazgo, 

comunicación efectiva 

y mejora continua. 

¿Por qué no se cumplen con las funciones 

definidas para cada personal? 

Porque la mayoría de las responsabilidades son 

delegadas al asistente cuando no se pueden hacer por el 

responsable. 

¿Por qué la mayoría de las responsabilidades son 

delegadas al asistente cuando no se pueden hacer 

por el responsable? 

Porque el responsable de la tarea tiene sobrecarga 

laboral en la mayoría de veces. 

¿Por qué el responsable de la tarea tiene 

sobrecarga laboral en la mayoría de veces? 

Porque no comunica directamente a su jefe inmediato 

superior sobre la sobrecarga laboral y los problemas 

que se puedan ocasionar por esta causa. 

¿Por qué no comunica directamente a su jefe 

inmediato superior sobre la sobrecarga laboral y 

los problemas que se puedan ocasionar por esta 

causa? 

Porque no se establecen canales de comunicación entre 

el personal ni se sistematiza el proceso de 

comunicación. 

Lay Out 

inadecuado 

Constantes 

recorridos 

repetitivos por 

el desorden del 

Almacén 

¿Por qué el Lay Out actual del almacén es 

inadecuado ocasionando Constantes recorridos 

repetitivos? 

Porque no se tiene clasificadas de forma adecuada los 

grupos y subgrupos de materiales. 

* Aplicación de la 

Metodología de las 

5´S. 

 

 

* Clasificar los 

materiales del almacén 

a través del método 

ABC 

¿Por qué no se tiene clasificadas de forma 

adecuada los grupos y subgrupos de materiales? 

Porque se tiene una clasificación establecida de 

materiales de años anteriores con mucho desorden 

¿Por qué se tiene una clasificación establecida de 

materiales de años anteriores con mucho 

desorden? 

Porque no se implementaron políticas y 

procedimientos de clasificación de materiales. 

¿Por qué no se implementaron políticas y 

procedimientos de clasificación de materiales? 

Porque no se tiene conciencia del nivel de 

desaprovechamiento de espacios con materiales de 

poca o nula rotación. 

¿Por qué no se tiene conciencia del nivel de 

desaprovechamiento de espacios con materiales 

de poca o nula rotación? 

Porque se tiene la noción de que todo material puede 

ser requerido en algún momento, sin considerar que 

cada material en exceso ocasiona mayor inversión de 

tiempo y espacio. 

Elaboración Propia
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Claramente las problemas encontrados en Kalitex se dan por que no se 

tienen procedimientos claros establecidos en el área de Logística, en donde 

se integren las funciones de cada uno de los puestos de trabajo, por lo que 

las actividades a nivel gestión y planeación es dejado de lado, por la 

concentración a las actividades operativas. 

 

De la tabla 46 se determinó a través el análisis de los “cinco porqués” una 

serie una causas que origina que se presenten los problemas encontrados y 

denominados como “Causa Raíz”, por lo que al finalizar el análisis de cada 

punto resultó en las propuestas de mejora que se deben incorporar, dada ésta 

premisa se tomará las alternativas de solución para su desarrollo en el 

siguiente punto. 

 

5.2.4. ANALISIS DE LA PROPUESTA 

 

Las alternativas seleccionadas permitirán mejorar la gestión del Área de 

Logística de Kalitex, debido a que son viables y están acorde a la misión y 

visión de la empresa además cabe resaltar que son alternativas que 

anteriormente no se han propuesto para la mejora del Área. En la Tabla 47, 

se muestra el cuadro resumen con las alternativas de solución seleccionadas, 

las cuales son resultado del análisis elaborado en la Tabla 45 y Tabla 46. 

 

Tabla 47 Alternativas de Solución Seleccionadas 

ALTERNATIVAS SELECCIONADAS 

1 Elaboración de Matriz RACI del Proceso de Abastecimiento, donde 

incluye el proceso de Compras. 

2 Aplicación de la Metodología de las 5´S. 

3 Clasificar los materiales del almacén a través del método ABC. 

4 
Establecer el procedimiento de Selección de Proveedores, manteniendo 

una base de datos de proveedores actualizada. 

6 Manual de Funciones de los cargos de Logística incluyendo la 

asignación de la responsabilidad de la función de compras a una 

persona. 

7 Programa de capacitación en liderazgo, comunicación efectiva y 

mejora continua. 
Elaboración Propia 
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Cabe resaltar que las alternativas de solución seleccionadas que se muestran 

en la Tabla 47, al mismo tiempo cubren con dos o más causas raíz, como se 

muestra a continuación: 

 

 Elaboración de Matriz RACI del Proceso de Abastecimiento, donde 

incluye el proceso de Compras, a través de su implementación se 

buscará reducir el exceso de compra de materiales principales con 

difícil salida y Falta de procedimiento de Selección de Proveedores. 

 Aplicación de la Metodología de las 5´S y clasificar los materiales 

del almacén a través del método ABC, con la implementación de 

éstas metodologías se propondrá la mejora el actual Lay Out para 

evitar Constantes recorridos repetitivos por el desorden del Almacén. 

 Establecer el procedimiento de Selección de Proveedores, 

manteniendo una base de datos de proveedores actualizada, en donde 

se propondrá una matriz de calificación de proveedores. 

 Manual de Funciones de los cargos de Logística incluyendo la 

asignación de la responsabilidad de la función de compras a una 

persona, mejorando la comunicación y un equilibrio de funciones y 

responsabilidades. 

 Programa de capacitación en liderazgo, comunicación efectiva y 

mejora continua, con ello se busca mejorar la gestión logística de 

cada trabajador del área a nivel de las funciones específicas y 

comunicación. 

 

Por lo que cada una de las propuestas de mejora seleccionadas se 

desarrollará en el siguiente punto, de acuerdo al análisis efectuado mediante 

la Identificación de la Propuesta. 

 

5.3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

5.3.1. APLICACIÓN DE LA MATRIZ RACI 
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La aplicación de la Matriz RACI, se centrará en el Proceso de 

Abastecimiento, por lo que en el siguiente listado de la Tabla 48, se detalló 

cada una de las actividades realizadas durante dicho proceso, con ello se 

identificó al personal responsable, personal que autoriza, consultado e 

informado de cada función. 

 

Tabla 48 Matriz RACI 
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Generación de Ordenes de Producción A R             

Emisión de Hojas de Especificaciones del producto A R C 

   

C   

Convocar reunión de nueva Orden de Producción A R I 

   

I   

Detallar características del producto en el formato de 

Hoja de Especificaciones   
R I 

   

I 
  

Enviar formato de Hoja de Especificaciones a 

Producción   
R 

    

I 
  

Emite requerimiento de materiales para la orden de 

producción en el formato de Hoja de 

Especificaciones a Logística   

 

I I 

  

R 

  

Verificación de cantidades correctas en el 

requerimiento de materiales.   

 

R I I 

 

I 
  

Verificación de stock de materiales disponibles   

 

I R I 

  

  

Picking de materiales disponibles   

  

I R 

  

  

Envío de listado de materiales no disponibles para la 

Orden de Producción   

 

I R 

 

I 

 

  

Búsqueda y selección de Proveedores de Materiales 

no disponibles en stock   

 

I 

  

R 

 

  

Emisión de Orden de Compra de materiales faltantes   

 

I I 

 

R 

 

  

Revisión y autorización de la Orden de Compra   

 

R I 

 

I 

 

  

Envío de requerimiento de efectivo a Finanzas para la 

Orden de compra   

 

R 

  

I 
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Compra de materiales   

 

I I 

 

R 

 

  

Informar el tiempo de llegada de materiales   

 

I I 

 

R I   

Entrega de materiales a Almacén   

 

I I I R 

 

  

Entrega de muestras de tela principal a Calidad    

  

R 

 

I 

 

I 

Revisión y aprobación de Ingreso de Materiales   

 

R I 

 

I 

 

  

Evaluación de proveedores   C A C 

 

R 

 

C 

Ingreso de materiales comprados en el Almacén 

físico y virtual   

 

A R I 

  

  

Generación de partes de Ingreso   

 

A R 

 

I 

 

  

Costeo de Materiales Ingresados   

    

R 

 

  

Preparación y habilitado de Materiales y avíos por 

Orden de Producción    

  

I R 

  

  

Comunicación a Producción la disponibilidad para el 

recojo de materiales 
I 

 

A R 

  

I 
  

Entrega de materiales a Producción  I 

 

I R 

  

I   

Conformidad de Recepción de materiales I   I I     R   
Elaboración Propia 

 

Leyenda: 

R Responsable 

A Aprobador 

C Consultado 

I Informado 
Fuente Matriz RACI 

 

En la Tabla 48 Matriz RACI se muestran las responsabilidades de cada una 

de las funciones, el personal que autoriza, el que debe ser informado así 

como las consultas, cabe  resaltar que este punto como parte de la propuesta 

de mejora, se propone la separación de funciones mediante la incorporación 

de un puesto de trabajo nuevo, el cual es el de “Compras”, el cual en la 

Matriz RACI, cuenta con funciones clave determinadas, con ello se buscó 

llevar ésta función para el lado analítico y operativo. Ésta matriz será base 

para el desarrollo de las siguientes propuestas de mejora, tales como el 

desarrollo del Manual de Procedimientos y Funciones. 
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5.3.2. APLICACIÓN DE LAS 5S 

 

En este punto se aplicó la metodología de las 5S con la finalidad de 

optimizar los espacios, mejorando las condiciones de trabajo y reduciendo 

las pérdidas de tiempo. 

Siguiendo el esquema de las 5´S se procedió a aplicar cada una de las etapas 

que se presenta a continuación. 

 

5.3.2.1. SEIRI – SEPARAR 

 

En ésta etapa se identificó y removió todo aquello que no es necesario 

en el Almacén, por lo que a través del “Análisis de Inventario” y el 

“Análisis Visual” se determinó que existen herramientas y objetos que 

no tienen ninguna utilidad, que sin embrago, fueron colocados en el 

Almacén puesto que no se tenía ningún espacio en la empresa para su 

ubicación. 

En la tabla 49, se muestran los artículos que actualmente no generan 

ningún tipo de valor al Almacén y se encuentran clasificados en el 

SIPAN como Artículos de Menor Cuantía, ya que no tienen mayor 

utilidad en la producción, por lo que en primer lugar deben ser 

trasladadas a otro ambiente. 

 

Tabla 49 Materiales almacenados sin utilización 

GRUPO 
DESCRIPCIÓN DE 

ARTICULOS 

SALDO 

ACTUAL 
UNIDAD 

Accesorios gasfitería Precintos de seguridad 90 UND 

Accesorios gasfitería Tomacorriente 1 UND 

Accesorios gasfitería Tomacorriente Triple Ticino 1 UND 

Maquinas Equipos fuera de servicio 5 UND 

Otros Piezas de ropa de bebe 20 UND 

Otros activos Material eléctrico 11 UND 

Retazos de avíos Retazos de avíos 8.57 KG 

Retazos de tela sintética Retazos de material sintético 58.72 KG 
Fuente: La Empresa 

 

Cada uno de los artículos de la Tabla 49, contienen los siguientes 

elementos: 
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 Accesorios de Gasfitería y Material Eléctrico: Estos materiales 

deberán ser devueltos al área de Mantenimiento del Grupo Kalá 

puesto que, es el área que se encarga directamente de prestar 

servicio a todas las reparaciones que se necesiten en cada una de 

las empresas del Grupo, por lo que contar con éstos materiales 

en el Almacén del Kalitex, resulta innecesario. 

 Máquinas: Las máquinas que se encuentran en éste punto son 

etiquetadoras (2 und.), teléfonos (2 und.), troqueladora (01 und), 

como muestra la descripción de los artículos se tratan de equipos 

fuera de servicio, por lo que, el tenerlos en el almacén resulta en 

un desperdicio de espacio. 

 Piezas de Ropa de Bebé: Estas prendas fueron almacenadas con 

la finalidad de sacar muestras para futuras producciones, sin 

embargo actualmente no se tiene previsto la ampliación de 

producción de este tipo de artículos a un futuro cercano ni a 

mediano plazo, por lo que resulta incensario almacenarlos. 

 Retazos de avíos: Este tipo de material debe ser reprocesado 

para la utilización de lo que se pueda recuperar, considerando 

que se trata de 8.57 kg, cantidad considerable, se propone en 

este punto, retirar lo que se pueda utilizar en la producción y 

complementar avíos que se encuentren completos, desechando 

el material sobrante, de éste modo se logrará desaparecer esta 

clasificación. 

 Retazos de Material Sintético: Este tipo de materiales no podrán 

ser utilizados para la producción de trapo industrial, el cual es 

un modo de recuperar el material sobrante, por lo que podría ser 

vendido como materiales de reciclaje o donado a instituciones 

educativas que utilizan éste material para manualidades. Cabe 

resaltar que los retazos son de tamaño insuficiente para la 

producción de una prenda, por lo que no podrán ser utilizados en 

ninguna producción. 
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Mediante un análisis visual del Almacén se detectó la presencia de 

una caja que contiene los materiales de gasfitería y equipos en 

desuso que se muestra en la Figura 20. 

  

Figura 20 Materiales sin Utilización 

 

Fuente: La Empresa 

 

El espacio en donde se encuentra ubicada ésta caja debe ser 

recuperado y artículos que contiene, así como todos los señalados 

en la Tabla 49 deben ser trasladados a otra zona, previa 

autorización del Jefe de Logística y Gerencia. 

 

En la Tabla 50 se muestra las acciones a tomar por cada uno de los 

materiales detectados que no dan valor al Almacén y que deben ser 

desechados: 

 



168 
 
 

 

Tabla 50 Acciones a tomar para reubicación de Materiales almacenados sin utilización 

DESCRIPCIÓN DE 

ARTICULOS 

SALDO 

ACTUAL 
UNIDAD 

ACCION A TOMAR 

Precintos de seguridad 90 UND Devolución a Mantenimiento del Grupo 

Kalá 

Tomacorriente 1 UND Devolución a Mantenimiento del Grupo 

Kalá 

Tomacorriente Triple 

Ticino 

1 UND Devolución a Mantenimiento del Grupo 

Kalá 

Equipos fuera de 

servicio 

5 UND Devolución a Mantenimiento del Grupo 

Kalá 

Piezas de ropa de bebe 20 UND Devolución al Gerente 

Material eléctrico 11 UND Devolución a Mantenimiento del Grupo 

Kalá 

Retazos de avíos 8.57 KG Extraer material Recuperable. 

Venta del sobrante a recicladores 

Retazos de material 

sintético 

58.72 KG Venta del sobrante a recicladores 

Donación a Instituciones educativas 
Fuente: La Empresa 

 

Cada una de las acciones a tomar de la Tabla 50 para estos artículos 

deberá pasar por la aprobación de Gerencia, por lo que se 

presentará un informe de los materiales a desechar. 

 

Presentación de Informe de Final de Material a desechar 

 

Al finalizar la clasificación el Encargado de Almacén deberá 

realizar un Informe presentado a Gerencia y Jefe de Logística, 

documento que debe contener las firmas de cada uno de ellos. La 

Figura 21, muestra el Formato de Aprobación de Traslado de 

Materiales, el mismo que será estandarizado para el desecho de 

materiales sin utilización.  
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Figura 21 Formato de Aprobación de Traslado de Materiales  

 

Elaboración Propia 

 

Con la utilización del formato de la Figura 21, se buscará 

estandarizar el proceso del primer punto de la metodología de las 

5S. 

 

5.3.2.2. SEITON– CLASIFICAR 

 

En la segunda etapa de aplicación de las 5S‟s  se buscó colocar 

herramientas y materiales en lugares correctos y concretos. Mediante el 

Análisis Visual del capítulo 3, se pudo observar que no tiene una 
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clasificación estricta de los artículos del Almacén, por lo que 

estableceremos una propuesta de distribución.  

Se tomó como referencia la Actual distribución, sin embargo se remarca 

la importancia de cumplir estrictamente con la distribución propuesta, la 

misma que se encuentra representada gráficamente en la Figura 22. 

 

Figura 22  Distribución Propuesta del Almacén de Kalitex  

 

Elaboración Propia 
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En la Figura 22 se desarrolló cada uno de los puntos establecidos para 

la distribución del Almacén, por lo que a continuación detallaremos el 

contenido de cada punto establecido. 

 Materiales Principales de la Zona A: En ésta zona ubicaremos 

los materiales de la “Zona A” clasificados mediante el Análisis 

ABC, que se desarrollará en el siguiente punto. Si bien es cierto, 

ésta zona cuenta con dos anaqueles en toda la columna, la 

totalidad de serán utilizados para dichos materiales, 

considerando que el espacio necesario debe ser amplio y de fácil 

acceso. 

 Materiales Principales de la Zona B y C: Dichos materiales 

serán ubicados en el anaquel del lado izquierdo del almacén, los 

cuales tienen menor movimiento. 

 Avíos y Materiales Secundarios: Éstos materiales serán 

ubicados en el anaquel del medio, el cual, por su ubicación no 

presenta mucha resistencia, por lo que solo pueden ser ubicados 

materiales de bajo peso. 

 Productos Terminados: Los productos terminados, que tiene un 

movimiento muy por debajo de los materiales principales, serán 

ubicados en el anaquel del fondo del almacén, cabe resaltar que 

los productos terminados de ésta zona, son productos que fueron 

rechazados por los clientes, prendas de remate y muestras de 

prendas de vestir. 

 Documentación y Formatos: Estarán ubicados en el ingreso del 

Almacén, en el anaquel izquierdo, que consta de un espacio 

pequeño, donde será ubicada la documentación del Almacén, 

además de los materiales de escritorio, cabe resaltar que la 

documentación es constantemente consultada, por lo que debe 

de ser de fácil acceso. 

 

Con la finalidad de mejorar el Control Visual del Almacén se 

recomienda las siguientes disposiciones: 
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 Colocar un mapa de la distribución de los diversos materiales 

del almacén. El cual debe ser colocado antes del Ingreso al 

Almacén. 

 Señalizar el Tipo de Materiales en cada Anaquel, en donde se 

etiquetará cada espacio. Se recomienda la utilización de 

señalética de material duradero, como viniles, para una mayor 

resistencia y duración. 

 Etiquetados de Materiales: Cada material debe ser correctamente 

etiquetado, colocando la información sobre, tipo de material, 

color y código de material según el sistema SIPAN. 

 

5.3.2.3. SEISO – LIMPIAR 

 

El punto tres de la metodología es Seiso que consiste en eliminar la 

suciedad en todas las áreas del almacén,  implica inspeccionar durante 

el proceso de limpieza y poder observar posibles condiciones inseguras,  

herramientas en el suelo, equipos ubicados incorrectamente, etc. 

Para asegurarse del correcto desarrollo de este punto se estandarizará 

los periodos de limpieza del Almacén que se muestra en la Tabla 51, en 

donde el principal responsable es el Encargado de Almacén con el 

apoyo del Asistente del Almacén. 

 

Tabla 51  Programación de Limpieza  

ZONA DEL 

ALMACEN 
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

Materiales 

Principales 
X 

    
X 

Materiales 

Secundarios  
X 

   
X 

Productos 

Terminados   
X 

  
X 

Avíos y 

Materiales 

Secundarios 
   

X 
 

X 

Documentación 

Formatos     
X X 

Elaboración Propia 
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De la Tabla 51,  se tiene la programación de limpieza por cada 

zona, en donde se propone los horarios para la limpieza diaria que 

se muestran a continuación: 

 De lunes a viernes: 8:00 a.m. hasta las 8:15 a.m. 

La limpieza se dará de acuerdo a la zona que corresponde 

según el día. 

 Sabados: 12:00 p.m. a 12:30 p.m. 

La limpieza se dará de acuerdo en todas las zonas del 

Almacén al finalizar la actividad, garantizando que las 

instalaciones se dejen limpias para el incio de semana. 

 

Para la limpieza diaria será necesario contar con los siguientes 

materiales proporcionados por la empresa: 

 

 Baldes con agua 

 Escobas 

 Trapeadores 

 Recogedores 

 Guantes 

 Trapos 

 

5.3.2.4. SEIKETSU-ESTANDARIZACION 

 

En esta etapa se tiende a conservar lo que se ha logrado aplicando 

estándares a la práctica de las tres primeras “S”. Esta cuarta S está 

fuertemente relacionada con la creación de los hábitos para conservar el 

lugar de trabajo en condiciones perfectas, de esta forma se buscará: 

 Crear un hábito de conservar impecable el sitio de trabajo 

en forma permanente. 

 Compromiso de la Gerencia en proporcionar los elementos 

necesarios para la conservación del orden y la limpieza. 
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 Concientización del personal para buscar constantemente la 

mejora continua. 

A través del llenado del formato de la Figura 23 se buscará estandarizar 

los procedimientos establecidos de las 5S. 

 

Figura 23  Formato de Limpieza Semanal 

 

 Elaboración Propia 

El Formato de la Figura 23 se llenará diariamente por el Encargado de 

Almacén o Asistente de Almacén, además deberá ser firmado y 

calificado diariamente por el Jefe de Logística. Cabe resaltar que será 

un documento auditable por el Gerente de Kalitex. 

 

5.3.2.5. SHITSUKE – DISCIPLINA 

 

En la última etapa del 5S‟s se buscará motivar y generar compromiso en 

todos los involucrados para que el sistema pueda ser perdurable y 

sostenible en el tiempo. 

Dentro del programa de capacitaciones se tomarán temas de mejora 

continua, además se pueden establecer premios por la gestión del orden 

y limpieza del Almacén, de ésta forma se generará compromiso a través 

de la participación del personal del Almacén. 
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5.3.3. ANALISIS ABC 

 

En el Análisis ABC, se buscará identificar los materiales con mayor salida 

de los últimos años, a través de las diferentes órdenes de producción 

creadas.  

En el Anexo 5 se muestran los materiales a utilizados por cada tipo de 

artículos de las zonas A, B y C es decir los más vendidos durante los años 

del 2019 y 2020 de mayor a menor cantidad. Por lo que en la Tabla 52, se 

resume la cantidad de artículos por cada Zona. 

 

Tabla 52 Resumen de Artículos por Zonas (Ventas 2019-2020) 

Clasificación de Zona Cantidad de Artículos 

A 50 

B 49 

C 110 

Total general 209 

Fuente: La empresa 

Elaboración Propia 

 

Como se puede observar en la Tabla 52, al realizar el Análisis ABC, se tiene 

una serie de artículos con mayor número de ventas en relación a las ventas 

totales que se encuentran ubicadas en las diferentes Zonas. Ello servirá de 

análisis y mayor enfoque en los materiales utilizados en cada artículo. 

 

En la Tabla 53 mostramos los materiales a utilizar por cada tipo de artículos 

de la Zona A, es decir los más vendidos durante los años del 2019 y 2020. 

 

Tabla 53 Materiales Principales por Tipo de Articulo de la Zona A 

TIPO 

Algodón Afranelado 

Algodón Jersey 20/01 

Algodón Pique 

Cambrel 
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Demin 

Drill  

Dry 

Oxford 

Polar 

Polyadidas 

Polycotton 

Popelina 

Softshell 

Taslan 

Fuente: La empresa 

Elaboración Propia 

 

En el análisis de la tabla 53, se muestra nuevamente, el mayor enfoque e 

interés que se debe dar en la compra de Algodón Afranelado y Jersey, por lo 

que el abastecimiento de estos materiales debe ser constantemente evaluado, 

además utilizaremos éste análisis para la distribución de materiales en el 

almacén. 

 

5.3.4. GESTION DE PROVEEDORES 

 

Actualmente Kalitex, realiza la compra de sus materiales con proveedores 

de   Arequipa y Lima, sin embargo la diferencia en costo de los materiales 

principales representa un costo en exceso.  

Se realizó una comparación de precios de materiales de proveedores locales 

y proveedores de Lima, tomando en cuenta los materiales principales de 

Tabla 53, para una mayor confiablidad, tomamos los precios más elevados 

de Lima y el menor precio de proveedores de Arequipa, ello se encuentra en 

la Tabla 54, que servirá de base para futuras evaluaciones. 
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Tabla 54 Comparación de Costos de Materiales entre Proveedores de Lima y Arequipa 

TELA PRINCIPAL 

LUGAR 

N° DE 

PRENDAS 

(UND) 

CONSUMO 

POR PRENDA 

(MT) 

TOTAL DE 

CONSUMO 

(MT) 

 COSTO TOTAL  

(S/)  

COSTO DE 

TRANSPORTE 

(S/) 

COSTO 

TOTAL 

(S/) 

DIFERENCIA 

(S/) 

ALGODÓN AFRANELADO 

AREQUIPA 100 1.1 110.00 S/. 1,941.18  S/.      20.00   S/.    1,961.18  
 S/.    180.07  

LIMA 100 1.1 110.00 S/. 1,711.11  S/.      70.00   S/.    1,781.11  

ALGODÓN JERSEY 20/1 

AREQUIPA 100 0.8 80.00 S/.     921.74  S/.      20.00   S/.        941.74  
 S/.    271.74  

LIMA 100 0.8 80.00 S/.     600.00  S/.      70.00   S/.        670.00  

ALGODÓN PIQUE 24/1 Claro 

AREQUIPA 100 0.8 80.00 S/. 1,113.04  S/.      20.00   S/.    1,133.04  
 S/.    279.71  

LIMA 100 0.8 80.00 S/.     783.33  S/.      70.00   S/.        853.33  

ALGODÓN PIQUE 24/1 Oscuro 

AREQUIPA 100 0.8 80.00 S/. 1,113.04  S/.      20.00   S/.    1,133.04  
 S/.    229.71  

LIMA 100 0.8 80.00 S/.     833.33  S/.      70.00   S/.        903.33  

TELA CAMBRELL 

AREQUIPA 500 0.08 40.00 S/. 140.00 S/. 20.00 S/. 160.00 
S/. 18.00 

LIMA 500 0.08 40.00 S/.       80.00 S/.      70.00 S/.        150.00 

DENIN INDUSTRIAL 14.5 onzas 

AREQUIPA 100 1.3 130.00 S/. 1,820.00  S/.      20.00   S/.    1,840.00  
 S/.    275.00  

LIMA 100 1.3 130.00 S/. 1,495.00  S/.      70.00   S/.    1,565.00  

DRILL GOLDEN 

AREQUIPA 100 0.65 65.00 S/.     780.00  S/.      20.00   S/.        800.00  
 S/.      80.00  

LIMA 100 0.65 65.00 S/.     650.00  S/.      70.00   S/.        720.00  

DRY 

AREQUIPA 100 0.63 63.00  S/.     362.25   S/.      20.00   S/.        382.25  
 S/.      13.00  

LIMA 100 0.63 63.00  S/.     299.25   S/.      70.00   S/.        369.25  

OXFORD 

AREQUIPA 100 1.36 136.00  S/. 1,292.00   S/.      20.00   S/.    1,312.00  
 S/.    154.00  

LIMA 100 1.36 136.00  S/. 1,088.00   S/.      70.00   S/.    1,158.00  

POLAR 
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AREQUIPA 100 0.65 65.00  S/.     455.00   S/.      20.00   S/.        475.00  
 S/.      47.50  

LIMA 100 0.65 65.00  S/.     357.50   S/.      70.00   S/.        427.50  

POLYADIDAS 

AREQUIPA 100 0.63 63.00  S/.     472.50   S/.      20.00   S/.        492.50  
 S/.      68.13  

LIMA 100 0.63 63.00  S/.     354.38   S/.      70.00   S/.        424.38  

POLYCOTON 

AREQUIPA 100 0.63 63.00  S/.     275.63   S/.      20.00   S/.        295.63  
 S/.      22.19  

LIMA 100 0.63 63.00  S/.     203.44   S/.      70.00   S/.        273.44  

POPELINA 

AREQUIPA 100 1.36 136.00  S/. 1,088.00   S/.      20.00   S/.    1,108.00  
 S/.    222.00  

LIMA 100 1.36 136.00  S/.     816.00   S/.      70.00   S/.        886.00  

SOFTSHELL 

AREQUIPA 100 1.62 162.00  S/. 3,564.00   S/.      20.00   S/.    3,584.00  
 S/.    598.00  

LIMA 100 1.62 162.00  S/. 2,916.00   S/.      70.00   S/.    2,986.00  

TASLAN AGAMUZADO  

AREQUIPA 100 1.62 162.00  S/.     729.00   S/.      20.00   S/.        749.00  
 S/.      31.00  

LIMA 100 1.62 162.00  S/.     648.00   S/.      70.00   S/.        718.00  

 

TASLAN IMPERMEABLE 

AREQUIPA 100 1.62 162.00  S/. 1,215.00   S/.      20.00   S/.    1,235.00  
 S/.    274.00  

LIMA 100 1.62 162.00  S/.     891.00   S/.      70.00   S/.        961.00  

Fuente: La empresa 

Elaboración Propia 

 

 

Como se demuestra en la Tabla 54, con una producción de cien unidades por tipo de prenda y el costo de transporte en 

Arequipa y Lima, el resultado de la comparación da un mayor costo en materiales comprados en Arequipa, por lo que debemos 

de considerar en primer lugar a los proveedores de Lima, sin perder de vista la búsqueda de nuevos proveedores en Arequipa. 
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5.3.4.1. EVALUACION DE PROVEEDORES 

 

En éste punto se propone una matriz de Evaluación de Proveedores 

inicial, el cual se muestra en la Tabla 55, en donde se empleó 

básicamente tres factores para la evaluación de los principales 

proveedores tanto de Lima como Arequipa, estos son: índice de precios, 

calidad y servicio. Para lo cual se recabaron los precios de compra de 

cada material y los precios promedio del mercado, información dada 

por la empresa.  Se utilizará la fórmula Evaluación de Proveedores del 

capítulo II  Marco Teórico: 

 

 

 

En donde: 

 Índice de Precios (Ip): (precio promedio del mercado/ precio 

ofrecido), para hallar éste índice se realiza el cálculo con los 

datos de precio promedio del mercado sobre el precio ofrecido 

por el proveedor para cada artículo. 

 Factor Precio (Fp): 0.50, puesto que el principal objetivo es la 

reducción de costos de materiales, por lo que éste índice 

presenta un mayor peso. 

 Índice de Calidad (Ic): (lotes aceptados/lotes servidos), en 

Kalitex no se tiene datos claros de la evaluación de los 

proveedores a nivel calidad, por lo que consideran que todos 

los proveedores con los que se cuentan hasta ahora han 

cumplido al 100% con la calidad prometida. 

 Factor Calidad (Fc): 0.25, considerando el mismo valor tanto 

a la calidad del producto como al Servicio. 

 Índice de servicio (Is): (piezas entregadas en plazo/total piezas 

solicitadas), en Kalitex no se tiene datos claros de la 

evaluación de los proveedores en cuanto al nivel de servicio, 

por lo que consideran que todos los proveedores con los que 

IND. SELEC = Ip x Fp + Ic x Fc + Is x 

Fs 
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se cuentan hasta ahora han cumplido al 100% con el servicio 

prometido. 

 Factor Servicio (Fs): 0.25, considerando el mismo valor tanto 

a la calidad del producto como al Servicio. 
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Tabla 55  Evaluación de Proveedores de Materiales Principales 

MATERIAL 

PRINCIPAL 
PROVEEDOR LUGAR 

PRECIO 

(S/METRO) 

PRECIO 

PROMEDIO 
Ip Ic Is TOTAL 

Algodón afranelado Caricia Arequipa S/.          17.65 S/.         16.18 0.92 1.00 1.00 0.96 

Texsorsa Arequipa S/.          17.65 S/.         16.18 0.92 1.00 1.00 0.96 

Standard Cotton Lima S/.          13.89 S/.         16.18 1.17 1.00 1.00 1.08 

Comercial Gsem SAC Lima S/.          15.56 S/.         16.18 1.04 1.00 1.00 1.02 

Algodón Jersey 20/1 

Claro 

Texsorsa Arequipa S/.            9.46 S/.           8.48 0.90 1.00 1.00 0.95 

Caricia Arequipa S/.          10.54 S/.           8.48 0.81 1.00 1.00 0.90 

Compañía Textil América Lima S/.            6.43 S/.           8.48 1.32 1.00 1.00 1.16 

Corporación  Textil Díaz Lima S/.            7.50 S/.           8.48 1.13 1.00 1.00 1.07 

Algodón Jersey 20/1 

Oscuro 

Texsorsa Arequipa S/.            9.46 S/.           8.48 0.90 1.00 1.00 0.95 

Caricia Arequipa S/.          10.54 S/.           8.48 0.81 1.00 1.00 0.90 

Compañía Textil América Lima S/.            6.43 S/.           8.48 1.32 1.00 1.00 1.16 

Corporación  Textil Díaz Lima S/.            7.50 S/.           8.48 1.13 1.00 1.00 1.07 

Algodón Pique 24/1 

Claro 

Caricia Arequipa S/.          13.91 S/.         10.96 0.79 1.00 1.00 0.89 

Corporación  Textil Díaz Lima S/.            9.17 S/.         10.96 1.20 1.00 1.00 1.10 

Textil Laime Lima S/.            9.79 S/.         10.96 1.12 1.00 1.00 1.06 

Algodón Pique 24/1 

Oscuro 

Caricia Arequipa S/.          13.91 S/.         11.37 0.82 1.00 1.00 0.91 

Textil Laime Lima S/.            9.79 S/.         11.37 1.16 1.00 1.00 1.08 

Corporación  Textil Díaz Lima S/.          10.42 S/.         11.37 1.09 1.00 1.00 1.05 

Demin Industrial 

14.5 

Textiles Aner Arequipa S/.          14.00 S/.         12.75 0.91 1.00 1.00 0.96 

Jorpesa Lima S/.          11.50 S/.         12.75 1.11 1.00 1.00 1.05 

Drill Golden Jorpesa Lima S/.            9.30 S/.         10.43 1.12 1.00 1.00 1.06 

Distribuidora Textil Oriana Lima S/.          10.00 S/.         10.43 1.04 1.00 1.00 1.02 

Textiles Denegui Arequipa S/.          12.00 S/.         10.43 0.87 1.00 1.00 0.93 

Dry Caricia Arequipa S/.            5.75 S/.           5.00 0.87 1.00 1.00 0.93 

Textil Nuevo Amanecer Lima S/.            4.75 S/.           5.00 1.05 1.00 1.00 1.03 

Textiles Maritex Lima S/.            4.75 S/.           5.00 1.05 1.00 1.00 1.03 

Textil Nuevo Amanecer Lima S/.            4.75 S/.           5.00 1.05 1.00 1.00 1.03 

Oxford Textiles Denegui Arequipa S/.            9.50 S/.           9.83 1.03 1.00 1.00 1.02 

Malutex Arequipa S/.          14.00 S/.           9.83 0.70 1.00 1.00 0.85 

Jorpesa Lima S/.            7.80 S/.           9.83 1.26 1.00 1.00 1.13 

Distribuidora Textil Oriana Lima S/.            8.00 S/.           9.83 1.23 1.00 1.00 1.11 

Polar Issatex Lima S/.            5.30 S/.           5.86 1.11 1.00 1.00 1.05 
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Corporación Textil Gian&Yadi Lima S/.            5.30 S/.           5.86 1.11 1.00 1.00 1.05 

Grupo Sebas Lima S/.            5.40 S/.           5.86 1.08 1.00 1.00 1.04 

Textiles Maritex Lima S/.            5.50 S/.           5.86 1.06 1.00 1.00 1.03 

Marys S.A.C Lima S/.            5.50 S/.           5.86 1.06 1.00 1.00 1.03 

Textiles Denegui Arequipa S/.            7.00 S/.           5.86 0.84 1.00 1.00 0.92 

Textiles Alitex Arequipa S/.            7.00 S/.           5.86 0.84 1.00 1.00 0.92 

Polyadidas Textiles Alitex Arequipa S/.          13.17 S/.           8.77 0.67 1.00 1.00 0.83 

Textil Denegui Arequipa S/.            7.50 S/.           8.77 1.17 1.00 1.00 1.08 

Textil Nuevo Amanecer Lima S/.            5.63 S/.           8.77 1.56 1.00 1.00 1.28 

Polycoton Textiles Alitex Arequipa S/.            4.38 S/.           3.79 0.87 1.00 1.00 0.93 

Tejidos Jorgito Lima S/.            3.78 S/.           3.79 1.00 1.00 1.00 1.00 

Compañía Textil América Lima S/.            3.23 S/.           3.79 1.17 1.00 1.00 1.09 

Popelina Malutex Arequipa S/.            8.00 S/.           7.00 0.88 1.00 1.00 0.94 

Ficrulex SAC Lima S/.            6.00 S/.           7.00 1.17 1.00 1.00 1.08 

Softshell Malutex Arequipa S/.          22.00 S/.         20.00 0.91 1.00 1.00 0.95 

Texforte Lima S/.          18.00 S/.         20.00 1.11 1.00 1.00 1.06 

Taslan  Agamuzado Cruztex Perú Lima S/.            4.00 S/.           4.17 1.04 1.00 1.00 1.02 

Importaciones Allison Lima S/.            4.00 S/.           4.17 1.04 1.00 1.00 1.02 

Textiles Denegui Arequipa S/.            4.50 S/.           4.17 0.93 1.00 1.00 0.96 

Taslan  Impermeable Cruztex Perú Lima S/.            5.40 S/.           6.13 1.14 1.00 1.00 1.07 

Importaciones Allison Lima S/.            5.50 S/.           6.13 1.12 1.00 1.00 1.06 

Textiles Denegui Arequipa S/.            7.50 S/.           6.13 0.82 1.00 1.00 0.91 

Tela Cambrell Todo Entretelas Lima S/.            2.00 S/.           2.25 1.13 1.00 1.00 1.06 

Negocios Yubel Arequipa S/.            2.50 S/.           2.25 0.90 1.00 1.00 0.95 

Fuente: La empresa 

Elaboración Propia 

 

Como resultado de la Evaluación de Proveedores tenemos los proveedores seleccionados por cada tipo de material 

principal, sin embargo en adelante se debe de considerar el índice de Calidad y Servicio en las evaluaciones para una toma 

de decisión más confiable.  
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A través del análisis de la Tabla 55 se puede concluir que los proveedores de Lima tienen los precios más bajos en 

comparación de Arequipa, sin embargo en cantidades pequeñas el costo de transporte puede inclinarnos por la compra de 

proveedores locales, por lo que no debemos de perder de vista la búsqueda continua de proveedores de Arequipa y Lima. 
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Se sugiere en adelante que el personal encargado de la Evaluación de 

Proveedores considere el Formato de “Evaluación de Proveedores” de la 

Figura 24, para actualizar constantemente la información necesaria en la 

toma de decisiones. 

 

Figura 24 Formato de Evaluación de Proveedores 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El formato de la Figura 24 podrá ser aplicado inicialmente, sin embargo 

en adelante se sugiere el incremento de Índices de evaluación. La 

evaluación de proveedores se debe realizar cada vez que se efectúe una 

compra de forma obligatoria por el Encargado de Almacén. 

 

5.3.5. PROCEDIMIENTOS PROPUESTOS 

 

En éste punto se establecerá una mejora del procedimiento de 

Abastecimiento, que como se indicó anteriormente es la principal actividad 

del Área de Logística. Por lo que se tomaron dos puntos claves: Manual de 

Funciones y Procedimiento de Abastecimiento. 

 

5.3.5.1. MANUAL DE FUNCIONES 

 

El Área de Logística debe invertir mayor tiempo y esfuerzo en la 

constante evaluación y actualización de proveedores, ya que cualquier 

reducción en los costos representará un mayor margen de utilidad. 

Además resulta importante mejorar la gestión del almacén. 
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Por lo que, se propone la integración de un “Encargado de Compras” al 

Área de Logística y la marcación definida de funciones del Almacén y 

Compras. Las funciones de cada integrante de Logística serán 

establecidas mediante el Manual de Funciones, para ello se 

considerarán los puntos tocados de la Matriz RACI, desarrollado en el 

punto 5.3.1. A continuación en la Figura 25 se muestra la nueva 

composición de Área de Logística de Kalitex. 

 

Figura 25 Composición Propuesta del Área de Logística 

 

Elaboración Propia 

 

Dada la importancia del control y actualización de información para la 

toma de decisiones, se sugiere incrementar y remarcar las funciones y 

responsabilidades al personal del área conforme al Organigrama de la 

Figura25. 

 

Las funciones que se adicionarán con la finalidad de mejorar la Gestión 

de Logística se aplicarán a cada uno de integrantes, por lo que resulta 

sumamente importante la elaboración del Manual de Funciones, por lo 

que a continuación en la Figura 26, se presentan los manuales de 

funciones de cada integrante del Área de Logística. 
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Figura 26 Manual de Funciones del Área de Logística 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

     Denominación Jefe de Logística 

     Área de Dependencia Logística 

     Cargo del Jefe Inmediato Gerente General 

     Cargo a los que supervisa 
Compras 

Encargado de Almacén 

Asistente de Almacén 

     Número de plazas 1 

2. OBJETIVO 

Planificar, organizar, dirigir y controlar todas las acciones orientadas al proceso Logístico, 

administrando los recursos, materiales y financieros, así como evaluar la eficiencia del Área. 

3. FUNCIONES PRINCIPALES 

 Realizar cálculos de Pronóstico de la   Demanda de los últimos años. 

 Revisar y aprobar las propuestas de los proveedores para la compra de materiales 

principales. 

 Emitir informes periódicos comparativos de los costos de materiales. 

 Aprobación de Órdenes de Compra. 

 Requerir el efectivo necesario para la compra de materiales.  

 Revisión y aprobación de Ingreso de Materiales 

 Establecer propuestas de mejora, vigilando el buen desempeño del área. 

4. PERFIL DEL PUESTO 

 Titulado de carreras de Ingeniería o Administración 

 Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares 

 Experiencia demostrada en gestión de almacenes 

 Trato con proveedores, compras locales e internacionales. 

 Experiencia en manejo directo de personal. 

 Familiarizado con indicadores de gestión y procesos. 

 Office a nivel intermedio. 

 Deseable contar con especialización en operaciones o logística. 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

     Denominación Encargado de Almacén 
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     Área de Dependencia Logística 

     Cargo del Jefe Inmediato Jefe de Logística 

     Cargo a los que supervisa Asistente de Almacén 

     Número de plazas 1 

2. OBJETIVO 

Planificar, organizar, dirigir, controlar y supervisar todas las actividades del Almacén. 

3. FUNCIONES PRINCIPALES 

 Elaborar la política de abastecimiento, almacenaje y aprovisionamiento. 

 Organizar los procesos de distribución y entrega de cada material. 

 Supervisar el picking de materiales 

 Garantizar el flujo de mercancía y estudiar cómo mejorar y perfeccionar todos los 

procesos. 

 Prevenir incidencias y el deterioro del almacén aplicando medidas de seguridad y 

mantenimiento. 

 Generación de partes de Ingreso 

 Comunicación a Producción la disponibilidad para el recojo de materiales 

 Entrega de materiales principales, secundarios y herramientas a Producción  

 Entrega de muestras de tela principal a Calidad  

4. PERFIL DEL PUESTO 

 Ingeniero Industrial o Carrera afín 

 Dominio de Office a nivel Intermedio 

 Experiencia en Buenas Prácticas de Almacenamiento y Gestión de Almacenes. 

 Mínimo 02 años de experiencia en puestos similares. 

 Capacidad de análisis y contribución a los resultados. 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

     Denominación Asistente de Almacén 

     Área de Dependencia Logística 

     Cargo del Jefe Inmediato Encargado de Almacén 

     Cargo a los que supervisa - 

     Número de plazas 1 

2. OBJETIVO 

Apoyo en la planificación y organización a nivel operativo de las actividades del Almacén. 

3. FUNCIONES PRINCIPALES 

 Preparación y habilitado de Materiales y avíos por Orden de Producción  

 Picking de materiales 
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 Apoyo en el envío de listado de materiales no disponibles para la Orden de Producción 

 Reportar incidencias y el deterioro del almacén. 

 Archivamiento de Documentación del Proceso logístico 

 Apoyo en la entrega de materiales a Producción  

4. PERFIL DEL PUESTO 

 Técnico de Administración (Deseable) 

 Conocimientos en rotación de inventarios. 

 Experiencia mínima de 06 meses en cargos similares. 

 Buena condición física. 

 Organización de trabajo individual y en equipo. 

 Sentido de Orden y Limpieza. 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

     Denominación Encargado de Compras 

     Área de Dependencia Logística 

     Cargo del Jefe Inmediato Jefe de Logística 

     Cargo a los que supervisa - 

     Número de plazas 1 

2. OBJETIVO 

 Realizar la función de compras de Logística  en función a términos de calidad, cantidad y 

precio. 

3. FUNCIONES PRINCIPALES 

 Búsqueda y selección de Proveedores de Materiales 

 Emisión de Orden de Compra de materiales faltantes 

 Compra de materiales 

 Informar el tiempo de llegada de materiales 

 Entrega de materiales a Almacén 

 Evaluación de proveedores 

 Costeo de Materiales Ingresados 

 Entrega de materiales a Producción  

4. PERFIL DEL PUESTO 

 Ingeniero Industrial o Carrera afín 

 Dominio de Office a nivel Intermedio 

 Experiencia en Gestión de Compras 

 Mínimo 02 años de experiencia en puestos similares. 

 Capacidad de análisis y contribución a los resultados. 
Elaboración Propia 
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El presente Manual de Funciones de la Figura 26 estará acompañado de 

la Matriz RACI elaborada en el primer punto; éste Manual deberá ser 

entregado a cada integrante del área.  

Con la finalidad de atribuirle funciones netamente de compras, tanto a 

nivel operativo como un siguiente nivel de análisis. Las funciones que 

se adicionarán con la finalidad de mejorar la Gestión de Compras se 

aplicarán a cada uno de integrantes. 

 

 JEFE DE LOGISTICA: Además de las funciones propias de su 

puesto, se debe incorporaron funciones que permitan establecer el 

ordenamiento de la cadena de abastecimiento. 

 Realizar cálculos de Pronóstico de la Demanda de los 

últimos años.  

 Revisar y aprobar las propuestas de los proveedores para 

la compra de materiales principales, la cual será dada por 

el Encargado de Compras, actualmente la compra se 

efectúan sin una revisión previa de la jefatura, solo 

interviene el personal del Almacén. 

 Emitir informes periódicos comparativos de los costos de 

materiales, garantizando la búsqueda continua en la 

reducción de costos. 

 

 ENCARGADO DE COMPRAS: Es el responsable de efectuar el 

proceso de compra, lo cual no se centrará solo en el lado operativo, 

más allá de ello se busca la actualización constante de la base de 

datos de los proveedores, calificando de forma inmediata la compra 

efectuada. 

 

 ENCARGADO DE ALMACÉN: Con el fin de lograr la mejora en 

el Área de Logística, el Encargado del Almacén, además de tener el 

control completo de ingresos y salidas del almacén, deberá presentar 

de forma periódica el informe de Stock de los materiales principales, 

dándole mayor peso a los materiales que se encuentran dentro de la 
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“Zona A”. Esta información serpa remitida al Encargado de 

Compras y al Jefe de Logística. 

 

 ASISTENTE DE ALMACÉN: Sus funciones se centrarán al apoyo 

en la operatividad del Almacén, sin embargo resulta importante que 

logre conocer cada una de las funciones del Encargado de Almacén, 

para que, ante ausencias del mismo pueda efectuar el manejo del 

almacén de forma óptima. 

 

5.3.5.2. MANUAL DE PROCEDIMIENTO 

 

A continuación se establecerá el Procedimiento de Abastecimiento, que 

es la actividad principal del Área de Logística, el cual guarda armonía 

con las propuestas de mejora de la Matriz RACI  y Manual de 

Funciones del Área de Logística. El  principal  objetivo del desarrollo 

del Manual de Procedimientos  es  estructurar claramente los 

procedimientos  a seguir por cada integrante del Área, buscando en todo 

momento su integración y enfocarnos en los puntos clave en donde un 

error, podría incrementar los costos logísticos.  
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PROCEDIMIENTO: PROCESO DE ABASTECIMIENTO 

 

OBJETIVO 

Contar con todos los materiales solicitados en almacén cumpliendo de forma exacta 

con la cantidad y calidad requerida para su salida a tiempo. 

ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todos los involucrados del Área de Logística desde la 

recepción de Requerimientos mediante Hoja de Especificaciones, ingreso de materiales 

y/o herramientas al Almacén y finalmente la entrega de materiales a Producción. 

DEFINICIONES 

1. ORDEN DE PRODUCCIÓN: Control individualizado y diferenciado que se 

lleva por cada pedido que se está produciendo, permite reunir 

separadamente cada elemento del costo para cada Orden de Producción. 

2. HOJA DE ESPECIFICACIONES: Documento base que resume el 

funcionamiento y características principales de la Orden de Producción, 

incluye las características de cada artículo. 

3. KARDEX: Documento (virtual y/o físico) que registra de manera 

organizada los materiales existentes en el almacén para mantener el control 

de los mismos. 

4. PARTE DE INGRESO: Documento comprobante de materiales ingresados 

a Almacén. 

5. DV: Documento Virtual 

6. DF: Documento Físico 

RESPONSABILIDADES 

 Gerente General: Asegurarse de que los documentos del Sistema estén 

actualizados y a disposición de los usuarios. 

 Jefe de Logística: Verificación del cumplimiento del Procedimiento, 

planificación de compras de requerimientos y verificación de la calidad de 

los materiales adquiridos. 
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 Encargado de Compras: Planificación y gestión de compras, supervisión de 

cumplimiento de requerimientos (calidad y cantidad), así como de su 

entrega a tiempo. 

 Encargado de Almacén: Determinación de necesidades de compra, 

Verificación de la calidad de los materiales comprados, así como de su 

entrega en el tiempo correcto. 

 Asistente de Almacén: Apoyo y soporte en las actividades del almacén para 

el cumplimiento de objetivos. 

 

PROCEDIMIENTO 

N° RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO 
 

DESTINATARIO 

 

01. 

 

Jefe de Ventas 

Generación de 

Ordenes de 

Producción. 

Emisión de Hojas de 

Especificaciones del 

producto. 

Hoja de 

Especificaciones 

(DV) 

Gerencia 

Convocar reunión de 

nueva Orden de 

Producción. 

Detallar características 

del producto en el 

formato de Hoja de 

Especificaciones. 

Enviar formato de 

Hoja de 

Especificaciones a 

Producción. 

Hoja de 

Especificaciones 

(DV) 

Gerencia 

Jefe de 

Producción 

Jefe de 

Logística 

02. 

 

Jefe de 

Producción 

 

Emite requerimientos 

de materiales y/o avíos 

de la Orden de 

Producción al 

departamento de 

Hoja de 

Especificaciones 

(Documento 

Virtual). 

Encargado de 

Almacén 

Con copia a Jefe de 

Logística 
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Logística mediante 

correo electrónico. 

03. Jefe de Logística 

Verificación de 

cantidades correctas en 

el requerimiento de 

materiales. 

Hoja de 

Especificaciones 

(Documento 

Virtual). 

Encargado de 

Almacén 

04. 

Encargado de 

Almacén 

 

Recepción de Hoja de 

Especificaciones, 

realiza la verificación 

de los materiales 

disponibles en 

almacén de forma 

física y virtual 

(SIPAN). 

-Hoja de 

Especificaciones 

(DF) 

-Kardex físico-

SIPAN (DV) 

 

05. Asistente de 

Almacén 

Picking de materiales 

disponibles 
  

06. 
Encargado de 

Almacén 

 

Envío de listado de 

materiales no 

disponibles para la 

Orden de Producción 

Listado de 

Materiales 

Encargado de 

Compras con copia 

a Jefe de Logística 

07. Encargado de 

Compras 

Búsqueda y selección 

de Proveedores de 

Materiales no 

disponibles en stock 

Data de Evaluación 

de Proveedores 
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08. 
 

Encargado de 

Compras  

Emite órdenes de 

compra en donde se 

debe registrar los 

materiales faltantes 

colocando  cantidades, 

orden de producción  a 

la cual pertenece, color 

del material, precio 

unitario e importe 

aproximado, además 

debe contener el 

nombre y firma del 

solicitante. 

-Orden de Compra 

(DF) 
Jefe de Logística 

09. Jefe de Logística 

Recepción y revisión 

de la orden de compra 

Si la información 

contenida en la orden 

de compra es correcta 

firma dicho 

documento. 

-Orden de Compra 

(DF) 
 

10. Jefe de Logística 

Solicita la cantidad de 

dinero requerida por 

medio de correo 

electrónico a la 

entidad 

correspondiente. 

-Orden de Compra 

(DF) 
Finanzas 

11. Jefe de Logística 

Entrega la orden de 

compra y la suma 

aprobada. 

-Orden de compra 

(DF) 

Encargado de 

Compras 

12. 
Encargado de 

Compras 

 

Efectúa las compras en 

los lugares 

correspondientes, 

verificar cantidades y 

sumas correctas, 

comparando las 

mismas con la orden 

de compra.
(1)

 

-Orden de compra 

(DF) 

-Facturas (DF) 

-Boletas (DF) 

-Tickets (DF) 

Proveedor 

13. Encargado de 

Compras 

Informar el tiempo de 

llegada de materiales 
Correo Electrónico 

Jefe de Logística, 

Jefe de Producción 

Encargado de 

Almacén 

14. Encargado de 

Compras 

Entrega de materiales 

a Almacén. 
 

Encargado de 

Almacén 

15. Encargado de 

Almacén 

Entrega de muestras 

de tela principal a 
 Calidad 
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Calidad para la prueba 

de calidad. 

16. Jefe de Logística 

Revisión y aprobación 

de Ingreso de 

Materiales 

 
Encargado de 

Almacén 

17. Encargado de 

Almacén 

Ingreso de materiales 

comprados en el 

Almacén físico y 

virtual 

  

18. Encargado de 

Almacén 

Generación de partes 

de Ingreso 

Parte de Ingreso 

(SIPAN) 
 

19. Asistente de 

Almacén 

Preparación y 

habilitado de 

Materiales y avíos por 

Orden de Producción 

  

20. Encargado de 

Almacén 

Comunicación a 

Producción la 

disponibilidad para el 

recojo de materiales. 

Entrega de materiales 

a Producción 

 

Jefe de Producción 

con copia a Jefe de 

Logística 

21. Jefe de 

Producción 

Conformidad de 

Recepción de 

materiales 

 

Jefe de Logística 

con copia a 

Encargado de 

Compras y 

Encargado de 

Almacén 

22. Encargado de 

Compras 

Evaluación de 

proveedores 
 

Aprobación de Jefe 

de Logística 

23 Encargado de 

Compras  

Realizar la rendición 

de las compras 

efectuadas y los gastos 

adicionales. 

Llenar formato de 

Rendición, indicando 

monto ingresado, 

número de 

comprobantes de 

compra por cada gasto 

y total de monto 

utilizado. 

-Orden de Compra 

(DF) 

-Formato de 

Rendición (DF) 

-Comprobantes de 

compra (DF) 

Gerencia General, 

Jefe de Logística 

24. Gerencia General, 

Jefe de Logística 

Revisar los gastos 

efectuados y dar su 

V°B° 

 

-Formato de 

Rendición de 

Cuentas (DF). 

-Comprobantes de 

Encargado de 

Compras 
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compra (DF). 

25. 
Encargado de 

Compras 

 

Fotocopia cada uno de 

los comprobantes de 

compra. 

-Comprobantes de 

compra (DF). 
 

26. 
Encargado de 

Compras 

 

Entrega los 

comprobantes de 

compra originales, 

partes de ingreso y 

Rendición de Cuentas 

sellada y firmada por 

Gerencia General al 

área contable. 

-Comprobantes de 

compra (DF) 

-Parte de Ingreso 

(DF) 

-Formato de 

Rendición de 

Cuentas. (DF) 

Finanzas 

27. 
Encargado de 

Compras 

 

Archivar copias de los 

comprobantes, 

Órdenes de compra y 

Rendiciones, en sus 

respectivos archivos.  

 

-Copias de 

comprobantes de 

compra (DF) 

-Órdenes de compra 

(DF) 

-Rendición (DF) 

 

28. 
Encargado de 

Compras. 

 

Ingreso de costos de 

materiales al SIPAN 
 

(2)
 

 

-Copias de 

Comprobantes de 

compra (DF). 

 

 

OBSERVACIONES 

 

(1) Solicitar facturas en primer lugar, boletas solo con la numeración de RUC que 

comience con “10”, o tickets si la cantidad adquirida es menor. 

Si la compra de materiales se realizará con proveedores de otras regiones el 

Supervisor de Logística es quien se encarga de todo el seguimiento de los 

materiales hasta su llegada a almacén garantizando su conformidad. 

            (2) Según las compras efectuadas (ingresando costos sin IGV), colocando en cada 

copia de comprobante el número de Parte de Ingreso. 

*Para realizar este paso CONTABILIDAD debe ingresar previamente los gastos 

efectuados mediante comprobantes de compra. 
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Con la aplicación de la Propuesta de Mejora a través del Manual de 

Procedimientos, se buscó relacionar a mayor grado las actividades del 

proceso de Abastecimiento, incluyendo actividades clave como la 

Selección y calificación de proveedores, a través de la integración de 

cada integrante del Área, así como la comunicación entre las diferentes 

áreas de la empresa. 

 

Cabe resaltar que contar con el Procedimiento de Abastecimiento  

establecido y un Manual de Funciones en el futuro, ayudará al personal que 

se integre a que pueda conocer rápidamente el manejo del Área, de forma 

que al tener claro el procedimiento actual, podrá proponer mejoras. 

 

5.3.6. PLAN DE CAPACITACIÓN 

 

El Plan de Capacitación Propuesto tiene como objetivo brindar 

conocimientos y herramientas a cada integrante del Área de Logística con la 

finalidad de alcanzar los objetivos estratégicos, de  ésta forma se buscará 

incrementar los conocimientos de los trabajadores, impartiendo nuevas 

habilidades e incrementando el desempeño de cada trabajador. 

A través del análisis de las causas de los problemas del Área de Logística, 

incluyendo el enfoque de la propuesta de mejora del presente capítulo, es 

que se centró en tres temas básicos de capacitación al personal: 

 

 Gestión de Almacenes e Inventarios: El objetivo de esta capacitación 

es brindar las herramientas necesarias para garantizar el éxito 

operacional del Almacén, así como generar procesos armoniosos en 

la administración de inventarios. Para ello se buscará que el personal 

de Almacén conozca y aplique la filosofía de mejora continua 

logrando interiorizarlos como principios en el manejo eficiente de 

inventarios 

 Gestión de Compras y Abastecimiento: Tiene como objeto enseñar 

las mejores prácticas dentro de la gestión estratégica de compras 
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además identificar herramientas y oportunidades de mejora, 

incrementando el desempeño del proceso de compras. 

 Gestión de Indicadores: Esta capacitación estará enfocada a todos los 

puestos de trabajo del Área de Logística, de forma que se hará 

hincapié a la  medición del cumplimiento de los objetivos logísticos. 

Mediante el empleo de indicadores, se permitirá conocer cómo 

marchan el nivel de servicio, la velocidad de respuesta, la 

productividad y los aspectos financieros que permitan elevar el 

desempeño de las operaciones logísticas. 

 Comunicación Efectiva y Liderazgo: A través de este enfoque se 

buscará lograr un buen liderazgo para la resolución de conflictos, de 

forma que cada integrante del área esté enfocado en aprender a usar 

sus habilidades comunicacionales para desarrollar mejores 

relaciones en la empresa. 

 

A continuación en la Tabla 56 se muestra el Cronograma Propuesto para las 

capacitaciones. 

 

Tabla 56  Cronograma de Capacitaciones Propuesto 

TEMAS DE CAPACITACIONES 
SEMANAS (INICIO MES 1) 

1 2 3 4 5 6 7 

Gestión de Almacenes e Inventarios X       
Gestión de Compras y Abastecimiento   X     
Gestión de Indicadores     X   
Comunicación Efectiva y Liderazgo       X 
Elaboración Propia 

 

Como se muestra en la Tabla 56, se tiene previsto que estas capacitaciones 

se realicen en dos meses y los días sábados, puesto que se tiene mayor 

disponibilidad de tiempo por parte de los integrantes de Logística. 

 

En la siguiente Tabla 57 se muestra el presupuesto establecido para el Plan 

de Capacitaciones: 
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Tabla 57 Presupuesto de Capacitaciones Propuestas 

TEMAS CAPACITADOR COSTO 

Gestión de Almacenes e Inventarios Capacitación Externa S/. 500.00 

Gestión de Compras y Abastecimiento Capacitación Externa S/. 500.00 

Gestión de Indicadores Capacitación Externa S/. 500.00 

Comunicación Efectiva y Liderazgo Psicólogo de la Empresa S/. 0.00 

Costo Total 
 

S/. 1,500.00 

Elaboración Propia 

 

En la Tabla 57 se propuso que los tres primeros temas de capacitación serán 

desarrollados por asesores externos y será enfocado a todos los integrantes 

de la empresa, en cuanto al Tema de Comunicación efectiva y Liderazgo 

estará a cargo del Psicólogo del Grupo Kalá. 

 

Cabe resaltar que es importante tener presente que la capacitación constante 

del personal, así como la actualización de nuevas herramientas, traerá 

consigo mejoras en la gestión del Área, que se verá reflejados en los 

resultados de la empresa. 

 

5.4. CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 

 

La aplicación de la Propuesta de Mejora será en un horizonte de doce meses, desde el  

inicio y su puesta en marcha, la cual se dará de forma paulatina. Cabe resaltar que 

todas las propuestas de mejora se relacionan entre sí, por lo que muchas de ellas se 

darán paralelamente. En la Tabla 58 se muestra el Cronograma de la Propuesta de 

Mejora, en donde se desglosa cada una de las actividades principales. 

 

Tabla 58 Cronograma de la Propuesta de Mejora 

ACTIVIDADES 
MES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

APLICACIÓN DE LA MATRIZ RACI 

Capacitación de la metodología X                       

Comunicación de responsabilidades   X                     
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Puesta en marcha     X                   

Evaluación y control       X       X       X 

APLICACIÓN DE LAS 5S    

Capacitación de la metodología       X                 

Aplicación de Seiri – Separar         X               

Aplicación de Seiton – Clasificar         X               

Aplicación de Seiso – Limpiar         X               

Aplicación de Seiketsu - Estandarización           X             

Aplicación de Shitsuke – Disciplina           X             

Control y Evaluación             X   X   X   

APLICACIÓN DE ANALISIS ABC 

Elaboración del Análisis ABC         X               

Control y Retroalimentación             X   X   X   

GESTION DE PROVEEDORES 

Elaboración de base de datos de proveedores       X                 

Retroalimentación de Base de Datos         X   X   X   X   

EVALUACION DE PROVEEDORES  

Evaluación de Proveedores         X X X X X X X X 

Búsqueda de nuevos proveedores           X   X   X   X 

Evaluación y retroalimentación               X   X   X 

IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PROPUESTOS  

Incorporación del Encargado de Compras X                       

Capacitación del Encargado de Almacén X                      

Difusión del Manual de Funciones   X                    

Difusión de Manual de Procedimientos   X                    

Control y supervisión     X  X   X   X   X  

PLAN DE CAPACITACIÓN  

Gestión de Almacenes e Inventarios   X X                   

Gestión de Compras y Abastecimiento   X                     

Gestión de Indicadores     X                   

Comunicación Efectiva y Liderazgo     X                   

Elaboración Propia 

 

En la Tabla 58 se muestra que las actividades iniciales serán la implementación de la 

Matriz RACI y la Implementación de los procedimientos propuestos, tanto a nivel del 

Manual de Funciones y Manual de Procedimientos, sin embargo se plantea la 

búsqueda del personal idóneo para el puesto de trabajo de Encargado de Almacén, 

conforme se den estos pasos previos, se programó la aplicación de la Metodología de 

las 5S´s y paralelamente la propuesta de mejora de Evaluación de Proveedores.  
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 Por otro lado, además de las capacitaciones planteadas en la propuesta de mejora, se 

tiene la necesidad de programar capacitaciones adicionales respecto a temas 

específicos y en cada punto de mejora, ello generará que se den retroalimentaciones 

continuamente. 

5.5. EQUIPO DE GESTIÓN 

 

Para el desarrollo de la propuesta de mejora se establecerán responsabilidades para el 

cumplimento del Cronograma establecido, de éste modo, se eligió al personal idóneo 

que se encargará de llevar a cabo las actividades y supervisar que el cumplimiento se 

de en los plazos fijados. En la Tabla 59 se muestran las responsabilidades distribuidas 

entre los integrantes del Área de Logística. 

 

Tabla 59 Cuadro de Responsabilidades 

Nro. PROPUESTAS DE MEJORA RESPONSABLE 

01 Aplicación de la Matriz RACI Jefe de Logística 

02 Aplicación de las 5S Encargado de Almacén 

03 Gestión de Proveedores Encargado de Compras 

04 Evaluación de Proveedores Encargado de Compras 

05 Implementación de Procedimientos Propuestos Jefe de Logística 

06 Plan de Capacitación Jefe de Logística 

Elaboración Propia 

 

En la Tabla 59 se muestran las responsabilidades designadas a los trabajadores 

actuales, en donde se tomó en consideración las funciones actuales de cada integrante, 

por lo que serán las personas directamente responsables del cumplimiento, sin 

embargo el control y supervisión de la Propuesta de Mejora estará en manos del Jefe 

de Logística, quien a su vez será supervisado por el Gerente de la empresa. 

 

5.6. SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

El seguimiento y control de la Propuesta de mejora se dará en primer lugar por el Jefe 

de Logística, quien supervisará el cumplimiento del Cronograma Propuesto, para lo 

cual se darán reuniones mensuales en donde el responsable de cada propuesta de 

mejora comunicará los avances obtenidos a la fecha. Para las reuniones de Control y 

Seguimiento se utilizará el formato de la Figura 27, en donde se plasmarán los 
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avances efectuados cada fin de mes, considerando el porcentaje de cumplimiento y 

los siguientes avances programados para el mes subsiguiente.  

 

 

Figura 27 Formato de Acta de Reunión de Seguimiento y Control 

ACTA DE REUNION DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

PROPUESTA DE MEJORA  

AREA  LOGISTICA 

FECHA   HORA 
  

  

LUGAR   

ASISTENTES 

NOMBRES Y APELLIDOS PUESTO DE TRABAJO 

    

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA 

 

 

 

  

DESARROLLO DE PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA 

PROPUESTA DE 

MEJORA 

ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 

PORCENTAJE 

DE AVANCE 
CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES - PROXIMA REUNIÓN 

PROPUESTA DE 

MEJORA 

ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 
RESPONSABLE 

FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

    

      

    

      

    

      

HORA FIN DE REUNIÓN  

CONFORMIDAD DE ACUERDOS 

NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA 

    

Elaboración Propia 

 

El formato de la Figura 27, se divide en dos partes fundamentales, la evaluación de 

las actividades que se programaron en el último mes, así como las actividades 

programadas en el siguiente mes. En cada una de las actividades, de acuerdo al 
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responsable designado, se establecerán niveles de cumplimiento a través de 

porcentajes de avance. Cabe resaltar que en la columna de observaciones se podrá 

colocar la razón de retrasos de cumplimiento por motivos internos o externos, en 

donde se incluirá la fecha de reprogramación, previa aprobación del Jefe de Logística 

y Gerencia. Es importante considerar que no se deben efectuar reprogramaciones 

continuas, puesto que ello retrasaría en suma forma el Cronograma establecido, 

además de desconfigurar otras actividades programadas que deben desarrollarse 

paralelamente. 

Dicho formato debe ser utilizado para las reuniones dadas a fin de cada mes y 

firmado por todos los asistentes de la reunión, además se debe llevar un control 

documentario del mismo en forma digital y en físico. 
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6. CAPITULO VI ANALISIS DE LA PROPUESTA 

 

6.1. COSTO DE LA PROPUESTA 

 

En el presente capítulo se desarrolló el costo de la propuesta de mejora, lo cual resulta 

importante para medir la inversión necesaria para la implementación, de este modo se 

podrá determinar el nivel de costo en función a los resultados que se buscan obtener. 

 

6.1.1. COSTO DE LA APLICACIÓN DE LA MATRIZ RACI 

 

Para la aplicación de la Matriz RACI se tendrán los costos representados en 

la Tabla 60, en donde participa todo el personal de Logística, en el Anexo 

06 se muestra el costo de Hora Hombre de cada integrante de Logística. 

 

Tabla 60 Costo de la Aplicación de la Matriz RACI 

ACTIVIDADES 
CANTI

DAD 
UNIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 
OBSERVACIONES 

APLICACIÓN DE LA MATRIZ RACI 

Capacitación de la 

metodología 

2 HR  S/  29.17   S/      58.33   Participa todo el 

personal de Logística  

Comunicación de 

responsabilidades 

2 HR  S/  29.17   S/      58.33   Participa todo el 

personal de Logística  

Evaluación y 

control 

6 HR  S/   10.42   S/      62.50   A cargo del Jefe de 

Logística  

Impresión de 

documentación 

100 HOJAS  S/     0.10   S/      10.00    

Costo Total S/    189.16  

Elaboración Propia 

   

Cabe resaltar que en la columna “Observaciones de la Tabla 60 se describe 

el personal involucrado en cada actividad, por lo que, en el punto 

Evaluación y Control solo participa el Jefe de Logística, además las horas 

invertidas en la implementación de la presente propuesta de mejora serán 

desarrolladas durante los meses que se establecieron en el Cronograma del 

presente documento, por lo que el costo total para ésta propuesta de mejora 

es de 189.16 soles. 
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6.1.2. COSTO DE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE LAS 5´S 

 

En la aplicación de la Metodología de las 5S se tendrán los costos 

representados en la Tabla 61, en donde participa el Encargado de Almacén 

como responsable directo y el Asistente de Almacén, quien será el soporte y 

apoyo para el logro de la implementación. 

 

Tabla 61 Costo de la Aplicación de la Metodología de las 5S’s 

ACTIVIDADES 
CANTI

DAD 

UNI

DAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 
OBSERVACIONES 

Capacitación de la 

metodología 

2 HR  S/   11.25   S/       22.50   Participa el Encargado 

y Asistente de Almacén  

Aplicación de Seiri – Separar 
8 HR  S/   11.25   S/       90.00   Participa el Encargado 

y Asistente de Almacén  

Aplicación de Seiton – 

Clasificar 

8 HR  S/   11.25   S/       90.00   Participa el Encargado 

y Asistente de Almacén  

Señalización del Almacén   

(Impresión en Vinil) 

6 UND  S/     7.00   S/       42.00    

      Codificación de Materiales       

(Impresión) 

200 UND  S/     0.10   S/       20.00    

Aplicación de Seiso – Limpiar 0 HR  S/           -     S/              -      

      Escoba 2 UND  S/     9.20   S/       18.40    

      Recogedor 1 UND  S/     2.50   S/         2.50    

      Lejía 5 LTS  S/     9.90   S/       49.50    

      Desinfectante 

Aromatizador 

5 LTS  S/   12.90   S/       64.50    

      Trapos 
1 KG  S/       -     S/            -     Kalitex produce trapos 

industriales  

Aplicación de Seiketsu - 

Estandarización 

2 HR    S/            -      

     Impresión de Formatos de 

Limpieza 

500 UND  S/     0.10   S/     50.00    

Aplicación de Shitsuke – 

Disciplina 

0 0  S/          -     S/            -      

Control y Evaluación 
3 HR  S/    6.25   S/     18.75   Participa el Encargado 

de Almacén  

   Costo Total S/    468.15  

Elaboración Propia 
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Como se muestra en la Tabla 61 y se mencionó en el párrafo anterior, los 

principales encargados de la implementación de ésta Metodología son los 

puestos relacionados con el Almacén, por lo que nuevamente se toma la 

información del Anexo 6, para el costo de Hora Hombre de ambos puestos 

de trabajo. Todos los costos en que se incurrirán para el desarrollo de ésta 

metodología se encuentran en el Anexo 7, el costo total asciende a 468.15 

soles. 

 

6.1.3. COSTO DEL ANALISIS ABC 

 

Para la implementación de ésta actividad se necesitará de 162.51 soles como 

se muestra en la Tabla 62, cabe resaltar que el personal involucrado en éste 

punto son el Encargado de Almacén y el Asistente de Almacén, de quienes 

se determinó el costo de Hora Hombre en el Anexo 6. 

 

Tabla 62 Costo del Análisis ABC 

ACTIVIDADES CANTI

DAD 

UNIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

OBSERVACIONES 

Revisión y Análisis 

del Inventario 

8 HR  S/    6.25   S/     50.00   Participa el Encargado 

de Almacén  

Elaboración del 

Análisis ABC 

2 HR  S/    6.25   S/     12.50   Participa el Encargado 

de Almacén  

Control y 

Retroalimentación 

3 HR  S/  16.67   S/     50.01   Participa el Jefe de 

Logística y Encargado 

de Almacén  

Impresión de 

informes de 

Resultados de 

Análisis 

500 UND  S/    0.10   S/     50.00    

   Costo Total S/    162.51  

Elaboración Propia 

 

Cabe resaltar que las horas programadas en cada actividad se desarrollarán 

conforme al Cronograma establecido, por lo que en la Tabla 62 se muestra 

el total de horas invertidas. Sin embargo la actividad de Control y 

retroalimentación estará a cargo del Jefe de Logística y Encargado de 

Almacén. 
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6.1.4. COSTO DE LA EVALUACION DE PROVEEDORES 

 

Para la implementación de la propuesta de mejora en la Evaluación de 

Proveedores se determinó en la Tabla 63 que se deberá tener una inversión 

de 689.20 soles, lo cual radica principalmente en el tiempo invertido por 

parte del Encargado de Compras, quien será pieza clave en ésta propuesta, 

cabe resaltar que su costo de hora hombre es de 7.50 soles, que se encuentra 

en el Anexo 6. 

Tabla 63 Costo de la Implementación de la Evaluación de Proveedores 

ACTIVIDADES 
CANTID

AD 
UNIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 
OBSERVACIONES 

GESTION DE PROVEEDORES 

Elaboración de base de 

datos de proveedores 

16 HR  S/   7.50   S/   120.00  Participa el Encargado 

de Compras 

Revisión y 

Retroalimentación de 

Base de Datos 

4 HR  S/  17.92   S/     71.68  Participa el Jefe de 

Logística y Encargado 

de Compras 

EVALUACION DE PROVEEDORES  

Evaluación de 

Proveedores 

32 HR  S/    7.50   S/    240.00  Participa el Encargado 

de Compras 

Búsqueda de nuevos 

proveedores 

20 HR  S/    7.50   S/    150.00  Participa el Encargado 

de Compras 

Evaluación y 

retroalimentación 

6 HR  S/   17.92   S/    107.52  Participa el Jefe de 

Logística y Encargado 

de Compras 

   Costo Total S/    689.20  

Elaboración Propia 

 

Para el desarrollo de ésta actividad se tiene como inicio el mes 4 a partir de 

la implementación, en donde las siguientes actividades se irán repitiendo, ya 

que se trata de un control constante de los proveedores, desarrollándose ésta 

en los siguientes 8 meses, según el cronograma, las horas que se muestran 

en la Tabla 63 son el total de tiempo invertido durante todo éste tiempo. 
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6.1.5. COSTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

PROPUESTOS 

 

En éste punto básicamente se tienen los costos por impresión de los 

Procedimientos de Abastecimiento y los Nuevos Manuales de Funciones, 

que serán entregados a todos los integrantes del Área de Logística, en la 

Tabla 64, que se muestra a continuación se tiene el detalle de los costos en 

los cuales se incurran. 

Tabla 64 Costo de la Implementación de Procedimientos Propuestos 

ACTIVIDADES 
CANTI

DAD 

UNI

DAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 
OBSERVACIONES 

Difusión del Manual de 

Funciones 

2 HR          S/  29.17   S/      58.34   Participa todo el 

personal de Logística  

Difusión de Manual de 

Procedimientos 

2 HR          S/  29.17   S/      58.34   Participa todo el 

personal de Logística  

Impresión de Manuales 100 UND      S/      0.1  S/      10.00    

Control y supervisión 5 HR      S/  10.42  S/      52.10   A cargo del Jefe de 

Logística  

   Costo Total S/    178.78  

Elaboración Propia 

 

Como se determina en la Tabla 64, se tiene un costo de implementación de 

la propuesta de mejora de 178.78 soles, que se desarrollará durante los dos 

primeros meses, siendo la actividad de Control, y Supervisión dada por el 

Jefe de Logística que se dará en los 10 meses restantes.  

 

6.1.6. COSTO DE CAPACITACIONES PROPUESTAS 

 

Las capacitaciones propuestas estarán enfocadas según el cargo que ocupada 

cada miembro de Logística, por lo que, como se muestra en la Tabla 65 en 

la columna observaciones se tiene el personal que participará en cada curso 

de capacitación. En el Anexo 8 se muestra el temario de cada capacitación, 

en cuanto a los temas de Gestión de Almacenes, Gestión de Compras y 

Gestión de indicadores, se propuso que se desarrollen en TECSUP, por el 

contenido de la capacitación y su constante actualización en la información. 
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En cuanto a al tema de Comunicación Efectiva y Liderazgo se tomó el curso 

brindado por el Grupo Romero, el cual también se encuentra detallado en el 

Anexo 8. 

 

Tabla 65 Costo de Capacitaciones Propuestas 

ACTIVIDADES CANTIDAD UNIDAD COSTO TOTAL OBSERVACIONES 

Gestión de Almacenes 

e Inventarios 

25 HR  S/    921.00   Participa el Encargado y 

Asistente de Almacén  

Gestión de Compras y 

Abastecimiento 

25 HR  S/    382.00  Participa el Encargado de 

Compras 

Gestión de 

Indicadores 

25 HR  S/     450.00  Participa el Jefe de 

Logística 

Comunicación 

Efectiva y Liderazgo 

8 HR  S/     200.00   Participa todo el 

personal de Logística   

  Costo Total        S/    1953.00  

Elaboración Propia 

 

El costo al cual asciende la propuesta de capacitación al personal, según la 

Tabla 65 es de 1,953.00 soles, que es una inversión que traerá consigo una 

mejora en la Gestión Logística, así como el desarrollo de cada uno de los 

integrantes del área enfocados en sus propias actividades. 

 

6.1.7. COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

 

Para la implementación de la propuesta de mejora se tiene un horizonte de 

un año, por lo que como se estableció en el Cronograma de la Propuesta se 

irá desarrollando gradualmente, en la Tabla 66, se muestra el Cronograma 

de inversión de dinero conforme el desarrollo de las diferentes propuestas de 

mejora. 
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Tabla 66 Cronograma de Inversión para la Propuesta de Mejora 

ACTIVIDADES 
MES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

APLICACIÓN DE LA MATRIZ RACI 

Capacitación de la metodología S/58.33                       

Comunicación de responsabilidades   S/58.33                     

Puesta en marcha (Impresión de Documentación)     S/10.00                   

Evaluación y control       S/20.83       S/20.83       S/20.83 

APLICACIÓN DE LAS 5S    

Capacitación de la metodología       S/22.50                 

Aplicación de Seiri – Separar         S/90.00               

Aplicación de Seiton – Clasificar         S/152.00               

Aplicación de Seiso – Limpiar         S/134.90               

Aplicación de Seiketsu - Estandarización           S/50.00             

Aplicación de Shitsuke – Disciplina           S/00.00             

Control y Evaluación             S/6.25   S/6.25   S/6.25   

APLICACIÓN DE ANALISIS ABC 

Elaboración del Análisis ABC         S/112.50               

Control y Retroalimentación             S/16.67   S/16.67   S/16.67   

GESTION DE PROVEEDORES 

Elaboración de base de datos de proveedores       S/120.00                 

Retroalimentación de Base de Datos         S/17.92   S/17.92   S/17.92   S/17.92   

EVALUACION DE PROVEEDORES  

Evaluación de Proveedores         S/30.00 S/30.00 S/30.00 S/30.00 S/30.00 S/30.00 S/30.00 S/30.00 

Búsqueda de nuevos proveedores           S/37.50   S/37.50   S/37.50   S/37.50 

Evaluación y retroalimentación               S/35.84   S/35.84   S/35.84 

IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PROPUESTOS  

Difusión del Manual de Funciones   S/58.34                    

Difusión de Manual de Procedimientos   S/58.34                    

Control y supervisión     S/10.42  S/10.42   S/10.42   S/10.42   S/10.42  

Impresión de Manuales  S/10.00           

PLAN DE CAPACITACIÓN  

Gestión de Almacenes e Inventarios   S/460.50 S/460.50                   

Gestión de Compras y Abastecimiento   S/382.00                     

Gestión de Indicadores     S/450.00                   

Comunicación Efectiva y Liderazgo     S/200.00                   

Costo Total S/. 3,640.81 S/58.33 S/1,027.51 S/1,130.92 S/163.33 S/547.74 S/117.50 S/81.26 S/124.17 S/81.26 S/103.34 S/81.26 S/124.17 

Elaboración Propia 
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El costo Total de la presente propuesta de mejora que se muestra en la Tabla 

66 es de S/. 3,640.81 soles, siendo el segundo y tercer mes a partir del inicio 

de la implementación, los meses en donde se tiene una mayor inversión. Los 

costos se evaluarán en el siguiente punto para determinar el nivel de 

beneficio en proporción al costo en el que se incurrirán, considerar que el 

horizonte de implementación para la propuesta de mejora es de 12 meses. 

Finalmente en la Tabla 67 se muestra el costo por cada una de las 

propuestas de mejora, inversión que se dará durante un año, los mayores 

costos son los de capacitación, de éste modo lograr los objetivos planteados. 

Tabla 67 Costos por Propuesta de Mejora 

NRO PROPUESTAS DE MEJORA COSTO TOTAL 

01 Aplicación de la Matriz RACI S/               189.17 

02 Aplicación de las 5S S/               468.15 

03 Aplicación de Análisis ABC S/               162.51 

04 Gestión de Proveedores S/               191.68 

05 Evaluación de Proveedores  S/               497.52 

06 Implementación de Procedimientos Propuestos  S/               178.78 

07 Plan de Capacitación  S/            1,953.00 

 COSTO TOTAL  S/            3,640.81 

Elaboración Propia 

 

El Costo Total de la propuesta de mejora es de  S/ 3,640.81, que como ya se 

mencionó y se muestra en la Tabla 67, el costo de capacitación es la 

principal inversión, de éste modo los procedimientos propuestos serán 

desarrollados con altos niveles de eficiencia. 

 

6.2. BENEFICIO DE LA PROPUESTA 

 

6.2.1. ESTIMACIÓN DE MEJORA DE INDICADORES 

 

Durante el desarrollo de la presente propuesta se detectó una serie de 

indicadores del área de Logística, sintetizados en la Tabla 24, en donde se 
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estableció la medición actual de dichos indicadores, por lo que a través de la 

propuesta se busca mejorar dicha medición, por lo que en la Tabla 68 se 

muestra la mejora de los indicadores, a través de la implementación de la 

presente propuesta. 

 

Tabla 68  Medición de Indicadores Actuales 

INDICADO

R 
FÓRMULA 

MEDICIÓN 

ACTUAL 

ESTIMACIÓN 

DE MEJORA 
INTERPRETACION 

Tiempo Total 

de 

Abastecimient

o 

Número de 

Horas desde la 

solicitud de 

Requerimient

os de 

Producción 

hasta la 

entrega 

completa 

Actualmente se 

tiene un tiempo 

máximo de 44 

horas.  Ver 

Tabla 10 

Con la propuesta 

de mejora se 

logrará reducir el 

tiempo de 

abastecimiento es 

de 36.00 Hr. 

Ver Anexo 8 

Considerando una 

jornada laboral de 8 

horas, se tiene un tiempo 

excesivo de 5.5 días, lo 

que se resumen en 

prácticamente una 

semana, sin embargo, a 

través de pruebas 

realizadas y el aporte de 

los principales ejecutores 

del proceso se determinó 

que con la propuesta de 

mejora, se tendrá un 

promedio de 4 a 5 días 

de abastecimiento de una 

Orden de Producción. 

Costo de 

Reproceso por 

Fallas 

Logísticas 

(Costos de 

materiales 

reprocesados 

anual+ Costo 

Mano de obra 

par Reproceso 

anual)/12 

meses 

Durante el año 

2019 se 

hicieron un 

total de 7 

reprocesos, con 

el promedio 

mensual de 

147.22 soles de 

costo de 

reproceso. Ver 

Tabla 16. 

Con la propuesta 

de mejora en los 

procedimientos y 

funciones se busca 

que éste indicador 

marque cero costos 

de errores del Área 

de Logística. 

A través de una reunión 

dada con el área de 

Logística y con la 

finalidad de tener el 

objetivo de presentar 

cero errores que resulten 

en costos en exceso, se 

tuvo planteó que éste 

indicador sea reducido a 

cero. 

Costo de 

Toma de 

Inventarios 

Tiempo de 

Toma de 

Inventarios 

Mensual * 

Número de 

Personas 

Inventariadore

s * Costo de 

H-H 

Durante el año 

2019 se tiene 

un tiempo 

promedio de 

12.85 horas de 

toma de 

inventarios lo 

que da un costo 

de 128.57. Ver 

Tabla 20. 

Éste indicador 

deberá reducirse a 

50.00 soles 

mensuales, 

considerando a dos 

personas como 

máximo realizando 

la toma de 

inventarios en un 

rango de 4 horas. 

El tiempo de toma de 

inventario será reducido 

de 12 horas a 8 horas, 

considerando a dos 

personas, en donde se 

encuentra el  Encargado 

de Almacén y un 

asistente de Contabilidad 

del Grupo Kalá. 
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Ver Anexo 9 

Costos de 

Productos 

Terminados 

Rechazados 

Almacenados 

Costo de 

Productos 

Terminados 

Rechazados al 

31 de 

diciembre 

Al termino del 

año 2019 se 

tiene un total 

de S/ 4,067.00 

soles de 

Productos 

Terminados 

rechazados.  

Ver Tabla 19 

Se estima que éste 

indicador tendrá un 

reducción de a S/ 

3,394 soles de 

productos 

rechazados. 

Ver Anexo 10. 

Si bien es cierto en este 

costo influye el correcto 

proceso de Producción 

de las prendas de vestir, 

sin embargo este costo 

debe ser eliminado y 

reducido a cero, con la 

finalidad de obtener el 

máximo provecho se 

colocará una muestra de 

cada prenda como 

muestras de Clientes, 

eligiendo la prenda con 

los mejores acabados. 

Costo de 

Materiales 

Principales 

Costo Anual 

de Materiales 

Principales 

Durante el año 

2019 los costos 

de los 

materiales 

principales 

comprados con 

proveedores de 

Arequipa 

fueron de  S/ 1, 

318,156.24 y 

mensual de S/ 

109,846.35. 

Ver Tabla 17 

El Costo de 

Materiales 

Principales debería 

tener un 

decrecimento del 

2%, con la 

aplicación de la 

Propuesta de 

Mejora. 

Ver Anexo 11 

Se buscará reducir este 

costo, ya que representa 

uno de los costos 

mayores de un Orden de 

Producción, a través de 

la compra de materiales 

de proveedores mediante 

una previa evaluación de 

proveedores. Sin 

embargo se tomará un 

porcentaje menor al 

pronosticado para un 

mejor acercamiento a la 

realidad. 

Costos 

Operativos de 

Abastecimient

o 

(Horas 

Hombre 

Mensual * 

Costo de Hora 

Hombre)+ 

Costo de 

Transporte 

Mensual 

Es costo a 

febrero del 

2020 ascendía 

a S/ 1,072.00 

mensual. Ver 

tabla 14 

Con la propuesta 

de mejora se 

estima que el 

Costo Operativo de 

Abastecimiento 

Mensual sea de S/ 

697.5, lo que 

representa un  35 

% menos del valor 

actual.  

Ver Anexo 12 

En este Índice histórico, 

se tomó en cuenta los 

costos operativos de 

Abastecimiento 

considerando 

proveedores de 

Arequipa, por lo que se 

busca que estos costos se 

reduzcan un número de 

salidas máximo de 2 por 

semana y por un rango 

de compras no mayores a 
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las 4 horas por orden de 

compra. 

Costos de 

Stock en 

exceso 

Costo de 

materiales del 

Inventario 

Final al 31 de 

Diciembre 

A diciembre 

del 2010 se 

tuvo un Costo 

de materiales 

del Inventario 

de S/ 20, 

464.89. Ver 

Tabla 15 

Se estima una 

reducción de los 

materiales en 

exceso del almacén 

de un 15% durante 

el periodo de un 

año. Ver Anexo 13 

Este costo debería ser 

reducido desde un 100%, 

puesto que se trata de 

materiales sobrantes que 

difícilmente volverán a 

ser utilizados en otra 

producción. 

El área de Ventas se 

comprometió a generar 

ventas en donde se 

utilicen la mayor 

cantidad de materiales 

principales en stock, con 

el compromiso del Área 

de Producción y 

Logística. 

Costo de 

Transporte de 

Material 

Principal de 

Proveedores 

de Lima 

Número de 

Compras 

mensuales 

efectuadas en 

Lima * Costo 

de Transporte 

de Lima a la 

empresa 

Este costo 

mensual es de 

S/  302.91 

soles 

mensuales 

considerando 

compras 

efectuadas en 

Lima. Ver 

Tabla 18 

Con la 

implementación de 

la propuesta de 

mejora se estima 

que el Costo 

Mensual del 

Transporte de 

Proveedores de 

Lima sea de 200 

soles, 

disminuyendo en 

un 34%. 

Ver Anexo 14 

Las compras a 

proveedores de Lima es 

un punto a favor ya que 

se ahorrará en materiales 

principales, sin embargo 

se buscará que las 

compras sean enviadas 

de los proveedores de 

Lima solo una vez por 

semana, además que 

deban llegar 

directamente a las 

instalaciones de Kalitex. 
 

Fuente: la Empresa      

Elaboración Propia 

 

Como resultado de la implementación de la propuesta de mejora del 

presente documento, se tiene una mejora en los indicadores establecidos 

para la medición de resultados, como se muestra en la Tabla 68, en donde, 

se realizó una comparación entre los indicadores actuales y los indicadores 

resultados de la aplicación de la propuesta, cabe resaltar que el 
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cumplimiento de las metas establecidas tiene el compromiso de todas las 

áreas implicadas. 

 

6.2.2. BENEFICIO CUANTITATIVO 

 

Los beneficios cuantitativos de la aplicación de la presente propuesta de 

mejora se analizarán en la Tabla 69, en donde se muestra los resultados que 

se busca obtener. 

Tabla 69 Beneficio Cuantitativo de la Propuesta de Mejora 

FACTOR 
MEDICION 

ACTUAL 

PROPUESTA DE 

MEJORA 
BENEFICIO 

Reducción del 

Tiempo Total de 

Abastecimiento 

S/256,696.00 

Ver Anexo 15 

S/  210,024.00 

Ver Anexo 15 
S/  46,672.00 

Eliminación de 

Costos de 

Reproceso por 

Fallas Logísticas 

S/ 1,766.64 

Ver Tabla 16 

S/      - 

Ver Anexo 17 
S/   1,766.64 

Reducción del 

Costo de Toma de 

Inventarios 

S/1,542.84 

Ver Tabla 20 

S/ 600.00 

Ver Anexo 09 
S/      942.84 

Eliminación de 

Costos de 

Productos 

Terminados 

Rechazados 

Almacenados 

S/ 4,067.00 

Ver Tabla 19 

S/ 3,394.00 

Ver Anexo 10 
S/     673.00 

Disminución de 

Costo de 

Materiales 

Principales 

S/. 1,318,156.24 

Ver Tabla 17 

S/ 1,291,793.12 

Ver Anexo 16 
S/  26,363.12 

Reducción de 

Costos Operativos 

de Abastecimiento 

S/ 12,864.00 

Ver Tabla 14 

S/ 8,370.00 

Ver Anexo 12 
S/   4,494.00 

Reducción del 

Costo de Stock en 

exceso 

S/ 20,464.89 

Ver Tabla 15 

S/  17,395.16 

Ver Anexo 13 
S/    3,069.73 

Reducción del 

Costo de 

Transporte de 

Material Principal 

de Proveedores de 

S/ 3,634.92 

Ver Tabla 18 

S/ 2,400.00 

Ver Anexo 14 
S/    1,234.92 
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Lima 

Beneficio Anual por la Implementación de la Propuesta de 

Mejora 

S/85,216.25 

Elaboración Propia 

 

Como se muestra en la Tabla 69, el resultado cuantitativo de la 

implementación de la propuesta mejora es de S/ 85,216.25 anual, lo que 

significa que ésta diferencia es resultado de la consolidación y remarcación 

de las responsabilidades de cada integrante del área de Logística, 

garantizando que no tengan errores que desencadenen costos en exceso, de 

esta forma se logrará un ahorro considerable del Área y en consecuencia en 

Kalitex. 

6.2.3. BENEFICIO CUALITATIVO 

 

El beneficio cualitativo de la implementación de la presente propuesta de 

mejora se analizará en la Tabla 70, en donde se lograrán conocer los 

beneficios que se tendrán mediante su aplicación.  

Tabla 70  Análisis Cualitativo de la Propuesta de Mejora 

PROPUESTAS DE 

MEJORA 
ANÁLISIS 

Aplicación de la 

Matriz RACI 

Con la implementación de la Matriz RACI se busca asignar de 

manera adecuada las responsabilidades de cada integrante del Área 

de Logística, así como las implicancias que tiene cada uno en las 

diferentes actividades, de esta forma se busca una reducción en los 

tiempos de respuesta. 

Aplicación de la 

Metodología de las 5 

S 

Con implementación de la Metodología de las 5S se busca ordenar 

el almacén del Kalitex, reduciendo el tiempo invertido en los 

procesos del Almacén, lo que traerá consigo un mejor resguardo y 

cuidado de los materiales y una mejor eficiencia de los espacios. 

Aplicación del 

Análisis ABC 

Con la presente propuesta de mejora se pretende saber 

exactamente cuáles son aquellos materiales que tienen mayor 

rotación y aquellos que tienen una baja rotación, de forma que en 

el enfoque de compras se busque tener una respuesta rápida de 

parte de los proveedores ante los requerimientos, y en cuanto a los 

materiales con baja rotación se tenga el máximo de cuidado en no 

realizar compras en exceso. Además a través de éste análisis se 
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busca mejorar el LAYOUT del Almacén, minimizando el tiempo 

en los procesos. 

Gestión de 

Proveedores 

Con la implementación del procedimiento de selección y 

evaluación de proveedores se busca asegurar que tanto los 

productos como el servicio cumplan con los requerimientos que la 

empresa solicita y de igual manera lograr la máxima satisfacción 

del cliente. 

Procedimientos 

Propuestos: Manual 

de Funciones y 

Manual de 

Procedimientos 

A través de la implementación de los procedimientos se busca 

optimizar el proceso de Abastecimiento, detectando puntos clave, 

en donde se colocan mayores inspecciones, para garantizar que se 

tengan cero errores en el proceso. De la misma forma éste 

procedimiento se enlaza con el Manual de Funciones de cada 

integrante del Área de Kalitex, el mismo que guarda conexión con 

la Matriz RACI, identificando claramente las funciones que debe 

realizar cada uno, y la responsabilidad en el cumplimiento de los 

objetivos trazados. De esta forma se reducirá los tiempos 

invertidos en el procedimiento, orientando a cada uno a realizar 

labores de gestión, lo que llevará al Área a la mejora continua. 

Plan de capacitación 

La capacitación del Área Logística es base fundamental para el 

éxito de la presente propuesta de mejora, puesto que permitirá que 

el equipo incremente sus conocimientos y mediante la aplicación 

de los nuevos conocimientos logren trabajar en mejoras futuras en 

el área de Logística. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como consecuencia de la implementación de cada una de las propuestas 

de mejora se lograrán resultados positivos en el área de Logística, los 

mismos que se muestran en la Tabla 70,  en consecuencia traerá como 

resultado la mejora en toda la empresa, logrando los objetivos planteados. 

 

6.3. ANALISIS COSTO – BENEFICIO 

 

El beneficio de la implementación de la mejora propuesta se dará conforme se vaya 

implementando la propuesta, en donde, con una inversión de  S/ 3,640.81 que 

representa el costo total de la implementación de todas las propuestas se podría lograr 
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un ahorro de   S/  85,216.25, ello en un horizonte de 01 año. En la Tabla 71, se 

muestra el Análisis de Costo Beneficio mensual. 
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Tabla 71 Análisis de Costo - Beneficio 

ACTIVIDADES 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

INGRESOS                           

Reducción del Tiempo Total de 

Abastecimiento 
             S/   6,667.43   S/ 6,667.43   S/  6,667.43   S/  6,667.43   S/  6,667.43   S/  6,667.43   S/  6,667.43  

Eliminación de Costos de Reproceso por Fallas 

Logísticas 
          S/252.38  S/   252.38   S/  252.38   S/  252.38   S/  252.38   S/  252.38   S/   252.38  

Reducción del Costo de Toma 

de Inventarios 
        S/104.76 S/104.76 S/104.76 S/104.76 S/104.76 S/104.76 S/104.76 S/104.76 S/104.76 

Eliminación de Costos de Productos Terminados Rechazados 

Almacenados 
    S/74.78  S/ 74.78   S/   74.78   S/   74.78   S/ 74.78   S/   74.78  

 S/          

74.78  
 S/   74.78   S/  74.78  

Disminución de Costo de 

Materiales Principales 
           S/ 3,295.39   S/  3,295.39   S/  3,295.39   S/  3,295.39   S/     3,295.39   S/     3,295.39   S/  3,295.39   S/  3,295.39  

Reducción de Costos Operativos de Abastecimiento          S/ 561.75   S/ 561.75   S/   561.75   S/   561.75   S/  561.75   S/  561.75   S/  561.75   S/   561.75  

Reducción del Costo de Stock 

en exceso 
        S/341.08 S/341.08 S/341.08 S/341.08 S/341.08 S/341.08 S/341.08 S/341.08 S/341.08 

Reducción del Costo de Transporte de Material Principal de 

Proveedores de Lima 
       S/   154.37   S/  154.37   S/  154.37   S/   154.37   S/  154.37  

 S/        

154.37  
 S/ 154.37   S/  154.37  

Total de INGRESOS   0 0 0  S/  520.62   S/  4,532.12   S/   11,451.93   S/ 11,451.93   S/ 11,451.93   S/ 11,451.93   S/   11,451.93   S/  11,451.93   S/   11,451.93  

EGRESOS 

Aplicación de la matriz RACI   S/58.33 S/58.33 S/10.00 S/20.83 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/20.83 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/20.83 

Aplicación de las 5s S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/22.50 S/376.90 S/50.00 S/6.25 S/0.00 S/6.25 S/0.00 S/6.25 S/0.00 

Aplicación de Análisis ABC   S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/112.50 S/0.00 S/16.67 S/0.00 S/16.67 S/0.00 S/16.67 S/0.00 

Gestión de proveedores   S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/120.00 S/17.92 S/0.00 S/17.92 S/0.00 S/17.92 S/0.00 S/17.92 S/0.00 

Evaluación de proveedores    S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/30.00 S/67.50 S/30.00 S/103.34 S/30.00 S/103.34 S/30.00 S/103.34 

Implementación de procedimientos propuestos  S/0.00 S/126.68 S/10.42 S/0.00 S/10.42 S/0.00 S/10.42 S/0.00 S/10.42 S/0.00 S/10.42 S/0.00 

Plan de capacitación    S/0.00 S/842.50 S/1,110.50 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 

Total de EGRESOS   S/58.33 S/1,027.51 S/1,130.92 S/163.33 S/547.74 S/117.50 S/81.26 S/124.17 S/81.26 S/103.34 S/81.26 S/124.17 

Saldo Neto 

 

S/58.33 S/1,027.51 S/1,130.92 S/357.29 S/3,984.38 S/11,334.43 S/11,370.67 S/11,327.76 S/11,370.67 S/11,348.59 S/11,370.67 S/11,327.76 

Saldo Acumulado 

 

S/58.33 S/1,085.84 S/2,216.76 S/1,859.47 S/2,124.91 S/13,459.34 S/24,830.01 S/36,157.77 S/47,528.44 S/58,877.03 S/70,247.70 S/81,575.46 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se muestra en la Tabla 71, los ingresos darán a partir del mes 5 en adelante, por lo que los primeros cuatro meses la empresa deberá realizar inversiones para el desarrollo de la propuesta, en donde 

finalmente se tendrá un beneficio de S/81,575.46, que resulta de los ingresos que se obtendrán menos los egresos.  Por otro lado, cabe resaltar que la capacitación dada a los integrantes del Área de Logística así 

como las mejoras implementadas, generarán mayores beneficios en periodos más grandes, de forma que dichos beneficios se irán incrementando conforme se siga teniendo una mayor innovación y 

preocupación por parte de los puestos directivos así como de cada integrante del área. 

Por otro lado se obtuvo también el Índice de Beneficio Costo (B/C) y el ROI respectivo, que se encuentran en la Tabla 72, que se muestra a continuación. 
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Tabla 72  Indicadores de Costo - Beneficio 

    B/C ROI 

Beneficio  S/          85,216.25  

S/ 23.41 

 

2241% 

 
Costo Total  S/            3,640.79 

Utilidad  S/          81,575.46  

 

Como se muestra en la Tabla 72, se obtuvo un Beneficio/Costo de 23.41 soles, es 

decir por cada sol de inversión se tiene 23.41 soles de beneficio, además el ROI tiene 

un índice de 2241 veces la inversión realizada, durante un periodo de un año, cabe 

resaltar que resulta importante la capacidad de respuesta de cada integrante del Área 

para el éxito de la propuesta de mejora. 

 

6.4. ANALISIS DE LA HIPÓTESIS 

 

Como resultado  de un análisis profundo al Área de Logística de la empresa Kalitex,  

a nivel cuantitativo y cualitativo, se logró determinar una serie de deficiencias  en el 

proceso de Abastecimiento, que es la principal función de Logística  en la empresa.  

Por lo que cabe resaltar la falta de equilibrio y asignación de responsabilidades entre 

los integrantes, lo que desencadenó en procedimientos que no se realizaban de forma 

adecuada, por ello,  mediante el análisis  de los procesos se determinó que se tienen  

una serie de costos en exceso por un mal funcionamiento del  área.  Parte primordial 

en la propuesta de mejora y con la finalidad de reducir los costos Logística, es la 

capacitación constante del personal, así como el establecimiento de  manuales de 

funciones y procedimientos, acompañados del empoderamiento al personal para el 

cumplimiento de sus funciones, de forma que se logre incrementar su pensamiento 

crítico y toma de decisiones a favor de la empresa. Como consecuencia de la mejora 

propuesta, se tiene un beneficio, durante el  primer año de implementación, de S/  

85,216.25 con una inversión de  S/ 3,640.79, el cual se logra a través de una 

reducción en los costos de materiales, evaluaciones constantes de los proveedores, así 

como la retroalimentación constante de la base de datos, aunado a las herramientas 

teóricas y prácticas brindadas al personal. Todo ello demuestra, que a través de  la 
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mejora del Área de Logística se logrará una reducción de costos significativos,  por lo 

que la hipótesis propuesta en el presente documento es afirmativo.  
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7. CONCLUSIONES 

 

Se realizó el análisis del Área de Logística de Kalitex, en donde se identificó la estructura del 

Área, procedimientos y productos que ofrecen, además de su relación con las demás áreas de 

la empresa, en donde, el principal procedimiento es el de aprovisionamiento, cabe resaltar que 

el tiempo invertido por orden de producción es de 44 horas. Además se identificó una serie de 

costos en exceso, en donde resaltan, entre otros, los costos operativos de compras que 

ascendió  a  S/. 1,072.00 mensuales, por otro lado también se identificó que durante el año 

2019, se tuvo un costo en exceso total de  S/ 1,776.66  por reprocesos debido a fallas logística. 

Del mismo modo a través de un análisis visual se mostró la actual distribución del almacén, 

en donde se identificó un desorden y la falta de criterio de distribución, finalmente se 

encontraron brechas entre el perfil del personal y el perfil mínimo necesario para una mejor 

gestión logística. 

A través de la Metodología MEDAL y las herramientas de Lean Manufacturing se 

identificaron diversos problemas y sus respectivas causales, dentro de las cuales se tiene que 

el porcentaje de cumplimiento de funciones del personal de logística es de 81.93%, además 

que al finalizar el año 2019 se tuvo una diferencia de almacén de S/3,580.00. De forma que, 

se identificaron 10 problemas específicos del Área, en donde a través de un diagrama de 

Pareto resultó en 5 problemas que representan el 80% del peso total de los costos en exceso, 

dentro de los cuales se tiene un exceso de compra de materiales principales, falta de 

procedimiento de selección de proveedores, falta de manual de funciones y procedimientos, 

entre otros. 

Se presentó una propuesta de mejora del área de Logística que permita eliminar las 

deficiencias encontradas, entre las cuales se tiene la implementación de la Matriz RACI, que 

se complementa con el Manual de Funciones, así como un Manual de Procedimiento, por otro 

lado se propuso la realización de la metodología de las 5S, que se complementó con un 

Análisis ABC, considerando los materiales principales con mayor rotación. Con la 

implementación de una gestión de proveedores, se busca la mejor alternativa de compra. 

Finalmente se propuso una serie de capacitaciones dadas al personal de logística con el fin de 

incrementar los conocimientos teóricos y prácticos para el buen funcionamiento del área. 

A través del análisis realizado se obtuvo que el costo de la implementación de la propuesta 

asciende a S/. 3,640.81. Cabe resaltar que con la propuesta de mejora se logra reducir los 

costos en exceso, dando un total de S/85,216.25 de beneficio. Por lo que a través del cálculo 
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del Costo/Beneficio se obtuvo un cociente de 23.41 soles, es decir por cada sol de inversión se 

tiene 23.41 soles de beneficio, además el ROI tiene un índice de 2241 veces la inversión 

realizada, durante un periodo de un año, por lo que se demuestra que a través de  la mejora del 

Área de Logística se logrará una reducción de costos significativos, que resultará en mayores 

beneficios para la empresa Kalitex. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 

 Es recomendable implementar la presente propuesta de mejora en el Área de 

Logística con el fin de reducir costos de la empresa Kalitex. 

 

 Se recomienda realizar un análisis situacional del Área de logística anualmente, 

con la finalidad de identificar nuevas fuentes de mejora y generar 

retroalimentación en el proceso. 

 

 Es recomendable identificar nuevos problemas y causales del Área de 

Logística, basados en el análisis situacional dado anualmente, de forma que no 

se pierdan de vista todos los puntos de mejora. 

 

 

 Se recomienda retroalimentar las propuestas de mejora dadas en el presente 

documento en un intervalo de 6 meses, identificando los beneficios logrados, 

así como para controlar la inversión de la propuesta de mejora. 

 

 Es recomendable que se controle mensualmente el costo beneficio de la 

propuesta de mejora, a partir del sexto mes de la implementación de la 

propuesta de mejora, de forma que se tenga claramente cuantificado el costo al 

que se está incurriendo. 
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9. ANEXOS 
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ANEXO 1 ENTREVISTA AL JEFE DE LOGÍSTICA 

 

ENTREVISTA 

FECHA: 01/08/2020 

EMPRESA KALITEX 

INTRODUCCIÓN: La presente entrevista tiene como finalidad identificar puntos de mejora 

en el Área Logística de la empresa Kalitex.  

Le solicitamos amablemente su colaboración respondiendo cada una de las siguientes 

preguntas de la encuesta con la mayor de la sinceridad, asegurándole que se mantendrá 

estricta confidencialidad con respecto a la información solicitada. 

 

Entrevistador: ¿Cuál es el cargo que ocupa actualmente y cuánto tiempo está en el cargo? 

Entrevistado: Jefe de Logística, llevo casi 5 años en la empresa. 

Entrevistador: Dentro del tiempo laborado en la empresa, ¿Qué puntos creen que se pueda 

mejorar en el Proceso Logístico? 

Entrevistado: Se tienen muchos puntos a mejorar, sin embargo es importante disminuir los 

costos, por ejemplo los costos de las telas principales. Por otro lado también es importante 

incrementar la comunicación con las otras áreas de la empresa, comprar materiales en grandes 

cantidades es crítico, puesto que una equivocación en ella generará la pérdida total del 

material.  

Entrevistador: ¿Cómo se podrían mejorar estos puntos? 

Entrevistado: Una estrategia que se viene planificando es buscar nuevos proveedores, que no 

solo nos den mejores precios, si no, también nos puedan ofrecer compras al crédito, la mayor 

parte de nuestros clientes paga la Producción en dos meses, por lo que, sería mucho mejor que 

nuestros pagos puedan realizarse después del pago de nuestros clientes. El punto de la 

comunicación entre las áreas podría mejorar a través de reuniones frecuentes en donde se 

comunique los requerimientos exigidos por el cliente, además de detallar los tiempos 

estimados del proceso productivo. 

Entrevistador: ¿Cuál considera que son los costos logísticos más altos y que podrían 

reducirse? 
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Entrevistado: Los costos logísticos más altos son de los materiales principales, estos pueden 

disminuirse buscando precios más competitivos de otros proveedores. También se 

disminuirán ajustando los requerimientos de materiales principales, a través de un mejor 

cálculo del Área de Producción. Por otro lado las compras podrían planificarse para que no se 

tenga que salir constantemente a realizar compras. 

Entrevistador: Dentro del tiempo laborado en la empresa, ¿Cuál fue la mayor falla del 

proceso Logístico que desembocó en pérdidas en la Producción? 

Entrevistado: Hasta la fecha se tuvieron varios errores con la Producción, sin embargo 

algunas fueron dadas por Logística. Principalmente recuerdo la compra de un color distinto de 

cuellos y terminaciones de mangas de distinto color a la tela principal, puesto que estos 

accesorios se compraron en Arequipa, y la tela principal en Lima. Por lo que se tuvo que 

volver a comprar los accesorios con el mismo proveedor del material principal. Lo que elevó 

grandemente los costos. 

Entrevistador: ¿Cómo se sobrellevó esta situación, con la finalidad de reducir las pérdidas 

del proceso? 

Entrevistado: Como ya lo mencioné, se tuvo que volver a comprar los accesorios con el 

mismo proveedor de Lima, de la tela principal, y buscar devolver los otros accesorios 

comprados en Arequipa. Sin embargo al tratarse de un nuevo proveedor de Arequipa, no 

aceptaron la devolución, por lo que era una pérdida que no pudo recuperar en el momento. 

Estos accesorios fueron ingresados al Almacén hasta un próximo requerimiento. 

Entrevistador: ¿Considera que deberían implementarse mayores herramientas para mejorar 

la Gestión Logística? 

Entrevistado: Por supuesto, el área de Logística, busca en todo momento mejorar los 

procesos, de todas maneras se debe buscar la mejora continua a través de herramientas 

modernas. 

Entrevistador: ¿Cuál cree que es la principal fortaleza del equipo Logístico? 

Entrevistado: Contamos con un equipo preparado para implementar todas las estrategias  de 

mejora que se puedan dar, además cada uno busca en todo momento mejorar cada una de sus 

procesos continuamente. 
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ANEXO 2 ENTREVISTA AL ENCARGADO DE ALMACÉN 

 

ENTREVISTA 

FECHA: 01/08/2020 

EMPRESA KALITEX 

INTRODUCCIÓN: La presente entrevista tiene como finalidad identificar puntos de mejora 

en el Área Logística de la empresa Kalitex.  

Le solicitamos amablemente su colaboración respondiendo cada una de las siguientes 

preguntas de la encuesta con la mayor de la sinceridad, asegurándole que se mantendrá 

estricta confidencialidad con respecto a la información solicitada. 

 

Entrevistador: ¿Cuál es el cargo que ocupa actualmente y cuánto tiempo está en el cargo? 

Entrevistado: Mi puesto es Encargado de Almacén, llevo casi 1 año en el puesto. 

Entrevistador: Dentro del tiempo laborado en la empresa, ¿Qué puntos creen que se pueda 

mejorar en el Proceso Logístico? 

Entrevistado: Actualmente se cuenta con proveedores fijos, por lo que se debería buscar 

nuevos proveedores.  

Entrevistador: ¿Cómo se podrían mejorar estos puntos? 

Entrevistado: Realizar un estudio de nuevos proveedores, dando mayor relevancia a 

proveedores de Lima, que está probado que tienen mejores precios, sin embargo se debería 

tener un apoyo en directamente en Lima, cada cierto tiempo, para que pueda realizar esta 

búsqueda en el lugar. 

Entrevistador: ¿Cuál considera que son los costos logísticos más altos y que podrían 

reducirse? 

Entrevistado: Los mayores costos en los que recae el área, es la salida continua para realizar 

compras, por otro lado el exceso de materiales sobrantes por Orden de Producción generan 

pérdidas enormes, espacio en donde tengan que ser ocupados y que se les tenga que invertir 

tiempo en los inventarios mensuales. Por otro lado los materiales sobrantes no son devueltos 

de inmediato por Producción, por lo que no se tiene una visión de inmediato de los sobrantes. 
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Entrevistador: Dentro del tiempo laborado en la empresa, a su consideración, ¿Cuál fue la 

mayor falla del proceso Logístico que desembocó en pérdidas en la Producción? 

Entrevistado: En una ocasión se realizó una compra de rollos de tela con proveedores de 

Lima, para una sola producción, sin embargo, estos proveedores enviaron diferentes 

tonalidades de la tela principal, por lo que la producción fue observada por el cliente. Cuando 

se realizó una compra de materiales para poleras no se llevó una muestra del tono del color 

que se debía comprar, por lo que se tuvieron que reprocesar las prendas, puesto que ya se 

había comenzado la producción del mismo. 

Entrevistador: ¿Cómo se sobrellevó esta situación, con la finalidad de reducir las pérdidas 

del proceso? 

Entrevistado: Con la finalidad de no perder al cliente, se tuvo que vender las prendas a bajo 

precio, sin embrago no todas fueron compradas por el cliente, por lo que se tuvo que vender 

por menor con un precio por debajo del costo. 

Entrevistador: ¿Considera que deberían implementarse mayores herramientas para mejorar 

la Gestión Logística? 

Entrevistado: Si, es importante mejorar continuamente, por lo que cada integrante del equipo 

está comprometido en lograr los objetivos del Área. 

Entrevistador: ¿Cuál cree que es la principal fortaleza del equipo Logístico? 

Entrevistado: El equipo tiene constante comunicación a través de constantes reuniones, sobre 

lo aprendido en cada producción y como mejorar en la siguiente Orden. 
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ANEXO 3 ENTREVISTA AL AUXILIAR DE ALMACÉN 

 

ENTREVISTA 

FECHA: 01/08/2020 

EMPRESA KALITEX 

INTRODUCCIÓN: La presente entrevista tiene como finalidad identificar puntos de mejora 

en el Área Logística de la empresa Kalitex.  

Le solicitamos amablemente su colaboración respondiendo cada una de las siguientes 

preguntas de la encuesta con la mayor de la sinceridad, asegurándole que se mantendrá 

estricta confidencialidad con respecto a la información solicitada. 

 

Entrevistador: ¿Cuál es el cargo que ocupa actualmente y cuánto tiempo está en el cargo? 

Entrevistado: Mi cargo es Auxiliar de Almacén y llevo 6 meses en la empresa. 

Entrevistador: Dentro del tiempo laborado en la empresa, ¿Qué puntos creen que se pueda 

mejorar en el Proceso Logístico? 

Entrevistado: Planificar las compras, puesto que actualmente las compras las efectúo inter 

diario o a diario, considerando que por cada compra, la demora es de 6 a 8 horas, puesto que 

la empresa está lejos de los proveedores. 

Entrevistador: ¿Cómo se podrían mejorar estos puntos? 

Entrevistado: Planificando las compras y que estas sean máximo una vez a la semana, puesto 

que por cada salida diaria, se va prácticamente con los mismos proveedores. 

Entrevistador: ¿Cuál considera que son los costos logísticos más altos y que podrían 

reducirse? 

Entrevistado: Podrían reducirse los costos de los materiales, pero no con los proveedores 

locales, puesto que, manejan generalmente los mismos precios, con una diferencia muy 

pequeña. 

Entrevistador: Dentro del tiempo laborado en la empresa, ¿Cuál fue la mayor falla del 

proceso Logístico que desembocó en pérdidas en la Producción? ¿Cuáles cree que fueron las 
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causas? 

Entrevistado: Durante el tiempo que laboré se detectaron algunos errores en cuanto a la 

cantidad de materiales requeridos por Producción, por lo que en el Almacén se quedó material 

que difícilmente volverá a requerirse, puesto que son colores no comunes. Un factor que 

puede afectar ello es que, al cambiar continuamente de proveedores, los anchos de las telas 

pueden ser mayores, lo que hace que se haga un mal cálculo de los requerimientos, lo que 

ocasiona mayores sobrantes. 

Entrevistador: ¿Cómo se sobrellevó esta situación, con la finalidad de reducir las pérdidas 

del proceso? 

Entrevistado: Cuando se daba una situación así, se informó de los excesos de tela que 

quedaban en el almacén, aunque este material no se podía regresar al proveedor, se podía 

hacer prendas para la venta al público, por otro lado de los retaos pequeños se hacían trapos 

industriales. 

Entrevistador: ¿Considera que deberían implementarse mayores herramientas para mejorar 

la Gestión Logística? 

Entrevistado: Si, continuamente nos piden informar sobre los contratiempos encontrados 

durante todo el proceso, ello para subsanar errores en el proceso. 

Entrevistador: ¿Cuál cree que es la principal fortaleza del equipo Logístico? 

Entrevistado: Contamos con equipo bien compenetrado y comprometido en lograr los 

objetivos del área. 
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ANEXO 5 ANÁLISIS ABC DE VENTAS 2019-2020 

 

DESCRIPCION DEL ARTICULO 

CANTIDAD 

TOTAL  

(UND) 

INDIC

E 

(%) 

ACUMULADO 

(%) 
ZONA 

Polo Polycotton Blanco 4,012.00 16.717 16.717 A 

Pantalón Demin Azul Marino 1,922.00 8.009 24.726 A 

Polo Algodón Jersey 20/01 Blanco 1,166.00 4.859 29.585 A 

Chaleco Drill Naranja 1,071.00 4.463 34.047 A 

Pantalón Demin  Azul 729.00 3.038 37.085 A 

Camisa Demin Azul Marino 706.00 2.942 40.027 A 

Casaca Taslan Verde 694.00 2.892 42.918 A 

Chaleco Taslan Naranja 512.00 2.133 45.052 A 

Pantalón Drill Azul Marino 502.00 2.092 47.144 A 

Polera Algodón Afranelado Negro 476.00 1.983 49.127 A 

Chaleco Polar Azul Marino 470.00 1.958 51.085 A 

Polo Camisa Algodón Jersey 20/01 Azul 

Marino 

457.00 1.904 52.990 A 

Polo Algodón Jersey 20/01 Melange 422.00 1.758 54.748 A 

Bolsa Cambrel Blanco 300.00 1.250 55.998 A 

Polo Camisa Algodón Pique Naranja 263.00 1.096 57.094 A 

Polo Camisa Algodón Pique Melange 262.00 1.092 58.186 A 

Polo Algodón Jersey 20/01 Negro 250.00 1.042 59.227 A 

Polera Algodón Afranelado Azul  249.00 1.038 60.265 A 

Polo Camisa Algodón Pique Plomo 243.00 1.013 61.278 A 

Polo Algodón Jersey 20/01 Verde 228.00 0.950 62.228 A 

Camisaco Demin Azul Marino 223.00 0.929 63.157 A 

Buzo Polyadidas Negro 222.00 0.925 64.082 A 

Polera Algodón Afranelado Melange 222.00 0.925 65.007 A 

Polo Camisa Algodón Jersey 20/01 Plomo  190.00 0.792 65.799 A 

Polera Algodón Afranelado Gris 189.00 0.788 66.586 A 

Polo Algodón Jersey 20/01 Plomo 185.00 0.771 67.357 A 

Camisa Oxford Celeste 173.00 0.721 68.078 A 

Camisa Oxford Plomo 170.00 0.708 68.786 A 
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Chaleco Polar Negro 164.00 0.683 69.470 A 

Polo Camisa Dry Negro 164.00 0.683 70.153 A 

Mameluco Taslan Naranja 161.00 0.671 70.824 A 

Camisa Oxford Azul Añil 151.00 0.629 71.453 A 

Camisa Popelina Rojo 150.00 0.625 72.078 A 

Camisa Oxford Azul 145.00 0.604 72.682 A 

Poncho Polar Gris 140.00 0.583 73.266 A 

Polo Camisa Algodón Pique Guinda 137.00 0.571 73.836 A 

Camisa Oxford Blanco 135.00 0.563 74.399 A 

Polo Camisa Algodón Jersey 20/01 Guinda 135.00 0.563 74.961 A 

Polo Algodón Jersey 20/01 Amarillo 134.00 0.558 75.520 A 

Camisa Oxford Azul Listado  132.00 0.550 76.070 A 

Polo Dry Negro 130.00 0.542 76.612 A 

Polo Camisa Algodón Pique Azul 126.00 0.525 77.137 A 

Camisa Demin Azul 124.00 0.517 77.653 A 

Polo Camisa Algodón Pique Rojo 122.00 0.508 78.162 A 

Pantalón Drill Azul 119.00 0.496 78.657 A 

Polo Algodón Jersey 20/01 Rojo 110.00 0.458 79.116 A 

Casaca Drill  Azul Marino 109.00 0.454 79.570 A 

Casaca Softshell Negro 106.00 0.442 80.012 A 

Camiseta Dry Blanco 102.00 0.425 80.437 A 

Pantalón Algodón Jersey 20/01 Melange 102.00 0.425 80.862 A 

Short Dry Blanco 102.00 0.425 81.287 B 

Camisa Oxford Coral 101.00 0.421 81.708 B 

Babero Polycotton Blanco 100.00 0.417 82.124 B 

Bolsa Cambrel Rojo 100.00 0.417 82.541 B 

Gorro Drill Rojo 100.00 0.417 82.958 B 

Maletín Dobby Negro 100.00 0.417 83.374 B 

Maletín Dobby Plomo  100.00 0.417 83.791 B 

Mochila Dobby Negro 100.00 0.417 84.208 B 

Pantalón Hipora Naranja 100.00 0.417 84.624 B 

Polo Camisa Algodón Pique Azul Marino 97.00 0.404 85.029 B 

Chalina Polar Negro 86.00 0.358 85.387 B 

Casaca Drill  Plomo  85.00 0.354 85.741 B 

Blusa Oxford Azul Listado  82.00 0.342 86.083 B 

Casaca Tafeta Negro  80.00 0.333 86.416 B 

Chaleco Drill Gris 80.00 0.333 86.749 B 

Overol Drill  Naranja 80.00 0.333 87.083 B 
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Mameluco Drill Naranja 79.00 0.329 87.412 B 

Polo Camisa Algodón Jersey 20/01 Negro 77.00 0.321 87.733 B 

Chaleco Drill Rojo 76.00 0.317 88.050 B 

Camisa Oxford Beige 72.00 0.300 88.350 B 

Polo Camisa Algodón Pique Turquesa 72.00 0.300 88.650 B 

Camisa Oxford Verde 70.00 0.292 88.941 B 

Manteles Magic Tela Blanco 70.00 0.292 89.233 B 

Camisa Drill Azul Marino 68.00 0.283 89.516 B 

Casaca Taslan Negro  63.00 0.263 89.779 B 

Chaleco Taslan Verde 63.00 0.263 90.041 B 

Mochila Tetron Negro 63.00 0.263 90.304 B 

Polera Algodón Afranelado Vino 63.00 0.263 90.566 B 

Polo Camisa Algodón Pique Naranja 62.00 0.258 90.825 B 

Casaca Polinam Blanco  60.00 0.250 91.075 B 

Casaca Taslan Azul 59.00 0.246 91.320 B 

Casaca Taslan Negro  56.00 0.233 91.554 B 

Casaca Taslan Rojo  55.00 0.229 91.783 B 

Polera Algodón Afranelado Azul Marino 52.00 0.217 92.000 B 

Camisa Oxford Rosado 50.00 0.208 92.208 B 

Canguro Codra Azul Acero 50.00 0.208 92.416 B 

Polera Algodón Afranelado Rojo  50.00 0.208 92.625 B 

Poncho Taslan Azul Marino 50.00 0.208 92.833 B 

Casaca Softshell Plomo 48.00 0.200 93.033 B 

Chaleco Drill Naranja 48.00 0.200 93.233 B 

Casaca Hipora Verde 47.00 0.196 93.429 B 

Gorro Polar Negro 45.00 0.188 93.616 B 

Camiseta  Dry Blanco 44.00 0.183 93.800 B 

Chaleco Drill Verde 44.00 0.183 93.983 B 

Polo Camisa Algodón Pique Azul 42.00 0.175 94.158 B 

Casaca Taslan Naranja 40.00 0.167 94.325 B 

Chaleco Taslan Naranja 40.00 0.167 94.491 B 

Polo Camisa Algodón Pique Melange 36.00 0.150 94.641 B 

Gorro Drill Verde 35.00 0.146 94.787 B 

Casaca Taslan Rojo  34.00 0.142 94.929 C 

Polo Camisa Drill Guinda 32.00 0.133 95.062 C 

Buzo Polinam Blanco 30.00 0.125 95.187 C 

Polo Polycotton Azul 30.00 0.125 95.312 C 

Polo Polycotton Celeste 30.00 0.125 95.437 C 
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Polo Polycotton Naranja 30.00 0.125 95.562 C 

Polo Polycotton Plomo 30.00 0.125 95.687 C 

Polo Polycotton Rojo 30.00 0.125 95.812 C 

Sombrero Drill Blanco 30.00 0.125 95.937 C 

Blusa Oxford Verde 26.00 0.108 96.046 C 

Camisa Oxford Ploma Listada  25.00 0.104 96.150 C 

Chaleco Taslan Azul Acero 25.00 0.104 96.254 C 

Mandil Gabardina Rojo  25.00 0.104 96.358 C 

Camisa Oxford Gris 24.00 0.100 96.458 C 

Casaca Taslan Azul Marino 24.00 0.100 96.558 C 

Chaleco Taslan Verde 24.00 0.100 96.658 C 

Chaleco Drill  Naranja 24.00 0.100 96.758 C 

Chaleco Drill Amarillo 24.00 0.100 96.858 C 

Cortavientos Drill Azul 24.00 0.100 96.958 C 

Polo Camisa Algodón Pique Azul Marino 24.00 0.100 97.058 C 

Casaca Hipora Azul Marino 21.00 0.088 97.146 C 

Polo Algodón Pique Blanco 21.00 0.088 97.233 C 

Blusa Popelina Rosado 20.00 0.083 97.317 C 

Camisa Oxford Blanco Listado 20.00 0.083 97.400 C 

Camisa Oxford Charcoal 20.00 0.083 97.483 C 

Casaca Taslan Azul 20.00 0.083 97.567 C 

Maletín Tetron Negro 20.00 0.083 97.650 C 

Pantalón Demin Azul Añil 20.00 0.083 97.733 C 

Polera Algodón afranelado Rojo  19.00 0.079 97.812 C 

Pantalón Polystel Plomo 18.00 0.075 97.887 C 

Polo Camisa Algodón Pique Azulino 17.00 0.071 97.958 C 

Blazer Polystel Plomo  16.00 0.067 98.025 C 

Body Algodón Agamuzado Crema 15.00 0.063 98.087 C 

Mameluco Drill Azul Marino 15.00 0.063 98.150 C 

Pantalón Drill Azul Añil 15.00 0.063 98.212 C 

Chaleco Drill Blanco 14.00 0.058 98.271 C 

Blusa Popelina Blanco 13.00 0.054 98.325 C 

Cortina Jackard Crema 13.00 0.054 98.379 C 

Polera Algodón Afranelado Amarillo 13.00 0.054 98.433 C 

Camiseta  Drill Verde 12.00 0.050 98.483 C 

Cortina Jackard Marrón 12.00 0.050 98.533 C 

Delantal Drill Rojo 12.00 0.050 98.583 C 

Pantalón Demin  Negro 12.00 0.050 98.633 C 
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Polo Algodón Jersey 20/01 Turquesa 12.00 0.050 98.683 C 

Polo Algodón Pique Plomo 12.00 0.050 98.733 C 

Polo Camisa Algodón Pique Negro 12.00 0.050 98.783 C 

Gorro Drill Azul 11.00 0.046 98.829 C 

Mameluco Polystel Azul 11.00 0.046 98.875 C 

Polo Camisa Algodón Pique Blanco 10.00 0.042 98.917 C 

Bividi Algodón Jersey 20/01 Blanco 9.00 0.038 98.954 C 

Casaca Polinam Verde 9.00 0.038 98.992 C 

Polo Camisa Algodón Jersey 20/01 Blanco 9.00 0.038 99.029 C 

Blusa Oxford Blanco Listado 8.00 0.033 99.062 C 

Camisa Fill Fill Cielo 8.00 0.033 99.096 C 

Chaleco Drill Rojo 8.00 0.033 99.129 C 

Mandil Tafeta Verde 8.00 0.033 99.162 C 

Pañoleta Algodón Pique Negro 8.00 0.033 99.196 C 

Polo Camisa Algodón Gamuza Crema 8.00 0.033 99.229 C 

Traje de Lluvia Taslan Guinda 8.00 0.033 99.262 C 

Camiseta  Micro Nike Blanco 7.00 0.029 99.292 C 

Bividi  Algodón Jersey 20/01 Blanco 6.00 0.025 99.317 C 

Blusa Oxford Azul Añil 6.00 0.025 99.342 C 

Camisa Popelina Blanco 6.00 0.025 99.367 C 

Camisaco Drill Verde 6.00 0.025 99.392 C 

Casaca Taslan Azulino 6.00 0.025 99.417 C 

Chaleco Algodón Afranelado Negro  6.00 0.025 99.442 C 

Chaleco drill azulino 6.00 0.025 99.467 C 

Cortina Jackard Beige 6.00 0.025 99.492 C 

Cortina Jackard Verde 6.00 0.025 99.517 C 

Maletín Lona Negro 6.00 0.025 99.542 C 

Mameluco Demin Azul Marino 6.00 0.025 99.567 C 

Mandil Drill Marrón 6.00 0.025 99.592 C 

Mandil Magic Tela Verde 6.00 0.025 99.617 C 

Pantalón Drill Verde 6.00 0.025 99.642 C 

Casaca Taslan Amarillo 5.00 0.021 99.662 C 

Chaleco Algodón Afranelado Azul Marino 5.00 0.021 99.683 C 

Polo Algodón Jersey 20/01 Naranja 5.00 0.021 99.704 C 

Banderas Tafeta Blanco 4.00 0.017 99.721 C 

Bividi  Algodón Jersey 20/01 Melange 4.00 0.017 99.737 C 

Bividi  Algodón Jersey 20/01 Negro 4.00 0.017 99.754 C 

Blusa Fill Fill Cielo 4.00 0.017 99.771 C 
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Camisa Oxford Cielo 4.00 0.017 99.787 C 

Chaleco Drill Amarillo 4.00 0.017 99.804 C 

Polo Camisa Algodón Pique Verde 4.00 0.017 99.821 C 

Buzo Polinam Negro 3.00 0.013 99.833 C 

Chaleco Taslan Azul Acero 3.00 0.013 99.846 C 

Falda Polystel Negro 3.00 0.013 99.858 C 

Gorro Drill Azulino 3.00 0.013 99.871 C 

Pantalón Polystel Negro 3.00 0.013 99.883 C 

Blusa Oxford Celeste 2.00 0.008 99.892 C 

Casaca Hipora Negro 2.00 0.008 99.900 C 

Casaca Hipora Plomo  2.00 0.008 99.908 C 

Casaca Taslan Plomo  2.00 0.008 99.917 C 

Chaleco Drill  Verde 2.00 0.008 99.925 C 

Mameluco Drill Plomo 2.00 0.008 99.933 C 

Polo Algodón Jersey 20/01 Crema 2.00 0.008 99.942 C 

Casaca Taslan Amarillo 1.00 0.004 99.946 C 

Casaca Taslan Azul Marino 1.00 0.004 99.950 C 

Chaleco Softshell Plomo 1.00 0.004 99.954 C 

Chaleco Taslan Azul 1.00 0.004 99.958 C 

Chaleco Taslan Plomo 1.00 0.004 99.962 C 

Cortina Jackard Café 1.00 0.004 99.967 C 

Falda Polystel Plomo 1.00 0.004 99.971 C 

Maletín Oxford Negro 1.00 0.004 99.975 C 

Pantalón Polinam Verde 1.00 0.004 99.979 C 

Polera Algodón Afranelado Plomo 1.00 0.004 99.983 C 

Polo Algodón Pique Melange 1.00 0.004 99.987 C 

Polo Drill Azulino 1.00 0.004 99.992 C 

Polo Drill Verde 1.00 0.004 99.996 C 

Short Algodón Afranelado Azul Marino 1.00 0.004 100.000 C 

SUMATORIA TOTAL 23,999.00 100.00   
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ANEXO 6 COSTO DE HORA HOMBRE DEL PERSONAL DE LOGÍSTICA 

 

 

 

PUESTO DE TRABAJO COSTO DE HORA 

HOMBRE 

REMUNERACION 

MENSUAL 

JEFE DE LOGISTICA         S/              10.42         S/              2500 

ENCARGADO DE COMPRAS         S/                7.50         S/              1800 

ENCARGADO DE ALMACEN         S/                6.25         S/              1500 

ASISTENTE DE ALMACEN         S/                5.00         S/              1200 

COSTO TOTAL    S/               29.17  

Fuente La Empresa 
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ANEXO 7 PRECIOS DE IMPLEMENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LA 

METODOLOGÍA DE LAS 5 S 

 

 

PRODUC

TO 

PROVE

EDOR 
COTIZACION PRECIO 

Señalizació

n del 

Almacén   

(Impresión 

en Vinil) 

Signals 

 

S/. 7.00 

Escoba 
Mercado 

Libre 

 

S/. 9.50 
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Recogedor 
Mercado 

Libre 

 

S/. 2.50 

Lejía 

Supermer

cado 

Plaza Vea 

 

S/. 9.90 

Desinfecta

nte 

Aromatiza

dor 

Supermer

cado 

Plaza Vea 

 

S/. 12.90 

Fuente Páginas Web de Proveedores 
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ANEXO 8 PROPUESTA DE CAPACITACIONES 

 

CURSO: CONTROL DE INVENTARIOS Y ALMACENES- TECSUP 



243 
 
 

 

 

CURSO: GESTION DE APROVISIONAMIENTO Y COMPRAS- TECSUP 
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CURSO: INDICADORES DE GESTION LOGISTICA - TECSUP 
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CURSO: COMUNICACIÓN EFECTIVA  - FUNDACIÓN ROMERO 
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ANEXO 8 MEJORA DEL INDICADOR DE TIEMPO DE ABASTECIMIENTO 

 

PROCESO DE ABASTECIMIENTO 

ACTIVIDAD T (HR) OBSERVACIONES 

Generación de Ordenes de Producción. 

Emisión de Hojas de Especificaciones del producto. 
1.00 Tiempo Promedio 

Convocar reunión de nueva Orden de Producción. 

Detallar características del producto en el formato de Hoja de 

Especificaciones. 

Enviar formato de Hoja de Especificaciones a Producción. 

2.00 Tiempo Promedio 

Emite requerimientos de materiales y/o avíos de la Orden de 

Producción al departamento de Logística mediante correo 

electrónico. 

1.00 Tiempo Promedio 

Verificación de cantidades correctas en el requerimiento de 

materiales. 
1.00 Tiempo Promedio 

Recepción de Hoja de Especificaciones, realiza la verificación de 

los materiales disponibles en almacén de forma física y virtual 

(SIPAN). 

1.00 Tiempo Promedio 

Picking de materiales disponibles 2.00 Tiempo Promedio 

Envío de listado de materiales no disponibles para la Orden de 

Producción 
1.00 Tiempo Promedio 

Búsqueda y selección de Proveedores de Materiales no 

disponibles en stock 
2.00 Tiempo Promedio 

Emite órdenes de compra en donde se debe registrar los 

materiales faltantes colocando  cantidades, orden de producción  

a la cual pertenece, color del material, precio unitario e importe 

aproximado, además debe contener el nombre y firma del 

solicitante. 

1.00 

Tiempo Promedio 

Recepción y revisión de la orden de compra 

Si la información contenida en la orden de compra es correcta 

firma dicho documento. 

1.00 

Tiempo Promedio 

Solicita la cantidad de dinero requerida por medio de correo 

electrónico a la entidad correspondiente. 
2.00 

Tiempo Promedio 

Entrega la orden de compra y la suma aprobada. 2.00 Tiempo Promedio 

Efectúa las compras en los lugares correspondientes, verificar 

cantidades y sumas correctas, comparando las mismas con la 

orden de compra.
(1)

 

8.00 

Tiempo Promedio 

Informar el tiempo de llegada de materiales 0.50 Tiempo Promedio 
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Entrega de materiales a Almacén. 2.00 Tiempo Promedio 

Entrega de muestras de tela principal a Calidad para la prueba de 

calidad. 
0.50 

Tiempo Promedio 

Revisión y aprobación de Ingreso de Materiales 2.00 Tiempo Promedio 

Ingreso de materiales comprados en el Almacén físico y virtual 1.00 Tiempo Promedio 

Generación de partes de Ingreso 1.00 Tiempo Promedio 

Preparación y habilitado de Materiales y avíos por Orden de 

Producción 
2.00 

Tiempo Promedio 

Comunicación a Producción la disponibilidad para el recojo de 

materiales. 

Entrega de materiales a Producción 

1.00 

Tiempo Promedio 

Conformidad de Recepción de materiales 1.00 Tiempo Promedio 

Tiempo Total del Proceso de Abastecimiento 36.00  

Fuente: La empresa 

Elaboración Propia 
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ANEXO 9 MEJORA DEL INDICADOR DE COSTO DE TOMA DE INVENTARIO 

 

 

Costo de H-H: 

Encargado de Almacén: S/ 6.25 

Asistente de Contabilidad: S/ 6.25 

Costo Total de H-H-: S/ 12.50 

 

MES NRO D E 

PERSONAS 

TIEMPO INVERTIDO 

DE PICKING 

(HR) 

COSTO DE H-H COSTO DE TOMA 

DE INVENTARIO 

MENSUAL 

1 2 4 S/ 12.50 S/   50.00 

2 2 4 S/ 12.50 S/   50.00 

3 2 4 S/ 12.50 S/   50.00 

4 2 4 S/ 12.50 S/   50.00 

5 2 4 S/ 12.50 S/   50.00 

6 2 4 S/ 12.50 S/   50.00 

7 2 4 S/ 12.50 S/   50.00 

8 2 4 S/ 12.50 S/   50.00 

9 2 4 S/ 12.50 S/   50.00 

10 2 4 S/ 12.50 S/   50.00 

11 2 4 S/ 12.50 S/   50.00 

12 2 4 S/ 12.50 S/   50.00 

 Total Anual    S/   600.00  

 Total Mensual   S/     50.00 
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ANEXO 10 MEJORA DEL INDICADOR DE PRODUCTOS TERMINADOS RECHAZADOS 

ALMACENADOS 

 

Selección  de Prendas que pasarán a ser muestras para clientes y prendas que retronarán al Almacén 

como Productos Terminados para su venta en adelante. 

  

DESCRIPCION 
MARCA      

CLIENTE 

SALDO 

ACTUAL 

COSTO DE 

PT 
MUESTRA 

ALMACEN 

DE PT 

Chaleco Drill naranja T/S Don Justo 1  s/          40.00   S/        40.00   S/               -    

Polo Piqué cc manga larga 

T/M 

Don Justo 27  s/        783.00   S/        29.00   S/     754.00  

Chaleco Drill naranja T /L Peches 12  s/        480.00   S/        40.00   S/     440.00  

Chaleco Drill naranja T /M Peches 9  s/        360.00   S/        40.00   S/     320.00  

Chaleco Dril naranja T/XL Peches 6  s/        240.00   S/        40.00   S/     200.00  

Chalecos Taslán naranja 

c/cinta 3M T/S-L 

Hagemsa 4  s/        160.00   S/        40.00   S/     120.00  

Chalecos Taslán naranja 

c/cinta 3M T/XL-4XL 

Hagemsa 1  s/          40.00   S/        40.00   S/               -    

Chaleco naranja Varios 3  s/        120.00   S/        40.00   S/        80.00  

Pantalón Drill Varios 3  s/        147.00   S/        49.00   S/        98.00  

Pantalón Polystel azul varón 

S/T 

Presscott 1  s/          65.00   S/        65.00   S/               -    

Polera Afranelada cobalto 

dama  T/S 

Isur 7  s/        294.00   S/        42.00   S/     252.00  

Polera cerrada dama cobalto 

T-XS 

Isur 5  s/        210.00   S/        42.00   S/     168.00  

Polera Afranelada cobalto 

varón T/S 

Isur 4  s/        168.00   S/        42.00   S/     126.00  

Polo Publicitarios color 

blanco 

L. El 

diamante 

4  s/          32.00   S/          8.00   S/        24.00  

Polo Camisero azul varón 

T/XS-L 

L. El 

diamante 

1  s/          29.00   S/        29.00   S/               -    

Polo Camisero color rojo T/L Hagemsa 12  s/        348.00   S/        29.00   S/     319.00  

Polo Camisero manga larga 

T/M 

Hagemsa 14  s/        406.00   S/        29.00   S/     377.00  

Polo Camisero manga larga 

T-S 

Hagemsa 5  s/        145.00   S/        29.00   S/     116.00  

Costo Total S/    4,067.00 S/673.00 S/3,394.00 
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ANEXO 11 MEJORA DE INDICADOR DE COSTO DE COMPRA DE MATERIALES 

PRINCIPALES 

 

TELA 

PRINCIPAL 

N° DE 

PRENDAS 

CONSUMO 

POR 

PRENDA 

(MT) 

TOTAL DE 

CONSUMO 

(MT) 

 COSTO 

TOTAL 

COSTO DE 

TRANSPORTE 

 COSTO 

TOTAL  

 

DIFERENCIA  

LUGAR (UND) (S/)  (S/)  (S/)   (S/)  

ALGODÓN AFRANELADO 

AREQUIPA 100 1.1 110 S/. 1,941.18  S/.      20.00   S/      

1,961.18  

 S/             

180.07  

LIMA 100 1.1 110 S/. 1,711.11  S/.      70.00   S/      

1,781.11  

ALGODÓN JERSEY 20/1 

AREQUIPA 100 0.8 80 S/.     921.74  S/.      20.00   S/         

941.74  

 S/             

271.74  

LIMA 100 0.8 80 S/.     600.00  S/.      70.00   S/         

670.00  

ALGODÓN PIQUE 24/1 Claro 

AREQUIPA 100 0.8 80 S/. 1,113.04  S/.      20.00   S/      

1,133.04  

 S/             

279.71  

LIMA 100 0.8 80 S/.     783.33  S/.      70.00   S/         

853.33  

ALGODÓN PIQUE 24/1 Oscuro 

AREQUIPA 100 0.8 80 S/. 1,113.04  S/.      20.00   S/      

1,133.04  

 S/             

229.71  

LIMA 100 0.8 80 S/.     833.33  S/.      70.00   S/         

903.33  

TELA CAMBRELL 

AREQUIPA 500 0.08 40 S/. 140.00 S/. 20.00  S/         

160.00  

 S/               

18.00  

LIMA 500 0.08 40 S/.       80.00 S/.      70.00  S/         

150.00  

DENIN INDUSTRIAL 14.5 onzas 

AREQUIPA 100 1.3 130 S/. 1,820.00  S/.      20.00   S/      

1,840.00  

 S/             

275.00  

LIMA 100 1.3 130 S/. 1,495.00  S/.      70.00   S/      

1,565.00  

DRILL GOLDEN 

AREQUIPA 100 0.65 65 S/.     780.00  S/.      20.00   S/         

800.00  

 S/               

80.00  

LIMA 100 0.65 65 S/.     650.00  S/.      70.00   S/         

720.00  

DRY 

AREQUIPA 100 0.63 63  S/.     362.25   S/.      20.00   S/         

382.25  

 S/               

13.00  

LIMA 100 0.63 63  S/.     299.25   S/.      70.00   S/         

369.25  

OXFORD 

AREQUIPA 100 1.36 136  S/. 1,292.00   S/.      20.00   S/      

1,312.00  

 S/             

154.00  
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LIMA 100 1.36 136  S/. 1,088.00   S/.      70.00   S/      

1,158.00  

POLAR 

AREQUIPA 100 0.65 65  S/.     455.00   S/.      20.00   S/         

475.00  

 S/               

47.50  

LIMA 100 0.65 65  S/.     357.50   S/.      70.00   S/         

427.50  

POLYADIDAS 

AREQUIPA 100 0.63 63  S/.     472.50   S/.      20.00   S/         

492.50  

 S/               

68.13  

LIMA 100 0.63 63  S/.     354.38   S/.      70.00   S/         

424.38  

POLYCOTON 

AREQUIPA 100 0.63 63  S/.     275.63   S/.      20.00   S/         

295.63  

 S/               

22.19  

LIMA 100 0.63 63  S/.     203.44   S/.      70.00   S/         

273.44  

POPELINA 

AREQUIPA 100 1.36 136  S/. 1,088.00   S/.      20.00   S/      

1,108.00  

 S/             

222.00  

LIMA 100 1.36 136  S/.     816.00   S/.      70.00   S/         

886.00  

SOFTSHELL 

AREQUIPA 100 1.62 162  S/. 3,564.00   S/.      20.00   S/      

3,584.00  

 S/             

598.00  

LIMA 100 1.62 162  S/. 2,916.00   S/.      70.00   S/      

2,986.00  

TASLAN AGAMUZADO  

AREQUIPA 100 1.62 162  S/.     729.00   S/.      20.00   S/         

749.00  

 S/               

31.00  

LIMA 100 1.62 162  S/.     648.00   S/.      70.00   S/         

718.00  

  

TASLAN IMPERMEABLE 

AREQUIPA 100 1.62 162  S/. 1,215.00   S/.      20.00   S/      

1,235.00  

 S/             

274.00  

LIMA 100 1.62 162  S/.     891.00   S/.      70.00    S/.        

961.00   

Costo de Compra de Materiales con Proveedores de Arequipa S/ 16,367.38 

Diferencia de Compra de Materiales con Proveedores de Lima  S/  2,764.05  

Porcentaje de Disminución de Costo de Materiales 17% 

Porcentaje Objetivo de Disminución de Costo de Materiales 2% 
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ANEXO 12 MEJORA DEL INDICADOR DE COSTOS OPERATIVOS DE ABASTECIMIENTO 

 

 

PERI

ODO 

CANTIDAD 

DE  OC DE 

MATERIAL

ES 

NRO DE 

HORAS 

INVERTI

DAS POR 

OC 

TOTAL 

DE 

HORAS 

MENSUA

LES 

COSTO DE 

H-H 

COSTO DE 

TRANSPORTE 

- PROV. 

AREQUIPA 

TOTAL DE 

COSTOS DE 

COMPRAS 

1 20 4 80  S/       600.00   S/           160.00   S/        760.00  

2 22 4 88  S/       660.00   S/           160.00   S/        820.00  

3 11 4 44  S/       330.00   S/           160.00   S/        490.00  

4 23 4 92  S/       690.00   S/           160.00   S/        850.00  

5 11 4 44  S/       330.00   S/           160.00   S/        490.00  

6 14 4 56  S/       420.00   S/           160.00   S/        580.00  

7 20 4 80  S/       600.00   S/           160.00   S/        760.00  

8 5 4 20  S/       150.00   S/           160.00   S/        310.00  

9 28 4 112  S/       840.00   S/           160.00   S/    1,000.00  

10 23 4 92  S/       690.00   S/           160.00   S/        850.00  

11 32 4 128  S/       960.00   S/           160.00   S/    1,120.00  

12 6 4 24  S/       180.00   S/           160.00   S/        340.00  

    

COSTO TOTAL ANUAL  S/    8,370.00  

    
COSTO TOTAL MENSUAL  S/        697.50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



254 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 13 MEJORA DEL INDICADOR DE COSTO DE STOCK EN EXCESO 

 

Descripción Saldo 

Actual 

Precio Unitario Costo Total 

 Oxford azul añil  30.5  S/        11.80   S/                       359.90  

 Taslan agamuzado azul marino  32.13  S/          4.50   S/                       144.58  

 Taslan impermeable naranja  30.8  S/          6.50   S/                       200.20  

 Dry blanco  32.4  S/          4.90   S/                       158.76  

 Polycotton blanco  32.55  S/          3.71   S/                       120.76  

 Malla naranja fosforescente  30.8  S/          5.00   S/                       154.00  

 Algodón afranelado azul acero tec  30.52  S/        12.00   S/                       366.24  

 Denim lavado azul  31.44  S/        11.00   S/                       345.84  

 Algodón jersey 20/1 negro  30.8  S/          8.90   S/                       274.12  

 Taslan agamuzado naranja  31.82  S/          4.50   S/                       143.19  

 Drill naranja  54.67  S/          9.00   S/                       492.03  

 Taslan impermeable negro  32.35  S/          6.50   S/                       210.28  

 Taslan agamuzado rojo  31  S/          4.50   S/                       139.50  

 Pamqueque  40.8  S/          6.00   S/                       244.80  

 Tafetán naranja  36.45  S/          2.50   S/                         91.13  

 Taslan impermeable rojo 33.33  S/          6.50   S/                       216.65  

 Rib algodón 20/1 blanco  31.13  S/        11.50   S/                       358.00  

 Algodón afranelado RX azul marino  32.3  S/        12.00   S/                       387.60  

 Algodón jersey 20/1 blanco  38.9  S/          8.90   S/                       346.21  

 Malla azul marino  32.05  S/          5.00   S/                       160.25  

 Algodón afranelado negro  32.28  S/        12.00   S/                       387.36  

 Dry negro  34.77  S/          4.90   S/                       170.37  

 Polyester soft shell negro  40  S/        22.00   S/                       880.00  

 Fill fill celeste cielo  31.15  S/        11.00   S/                       342.65  

 Pelón blanco sin adhesivo  34.9  S/          3.00   S/                       104.70  

 Rib sintético azul marino delgado  38  S/          9.00   S/                       342.00  

 Rib sintético negro  30.2  S/          9.00   S/                       271.80  

 Drill verde perico  32.59  S/          9.00   S/                       293.31  

 Algodón jersey 20/1 azul marino  39.26  S/          8.90   S/                       349.41  

 Tafetán azul marino  35.55  S/          6.00   S/                       213.30  

 Algodón pique RX negro  38.57  S/        11.80   S/                       455.13  
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 Malla negro  65.85  S/          5.00   S/                       329.25  

 Rib algodón acanalado azul marino  32.29  S/          8.90   S/                       287.38  

 Polystrech negro  46.8  S/        12.00   S/                       561.60  

 Oxford gris  48.75  S/        12.00   S/                       585.00  

 Entretela delgada  39.68  S/          3.00   S/                       119.04  

 Taslán impermeable plomo  43.64  S/          6.50   S/                       283.66  

 Entretela  104  S/          3.50   S/                       364.00  

 Dacota  azul marino  42.87  S/          6.36   S/                       272.65  

 Rib sintetico 1x1 azul marino  32.1  S/          9.00   S/                       288.90  

 Pelón adhesivo blanco  106.5  S/          2.50   S/                       266.25  

 Alpho a rayas  70.2  S/        15.00   S/                    1,053.00  

 Algodón afranelado gris  44.65  S/        12.00   S/                       535.80  

Algodón gamuza pima 50/1 blanco  46.5  S/          8.00   S/                       372.00  

 Algodón gamuza pima 50/1 azul  33.28  S/          8.00   S/                       266.24  

 Drill beige claro  37.55  S/          9.00   S/                       337.95  

 Pelón adhesivo negro  31  S/          3.00   S/                         93.00  

 Tricotex blanco  31.35  S/        12.00   S/                       376.20  

 Algodón alicrado azul marino  30.97  S/          9.00   S/                       278.73  

 Drill  azulino  31.13  S/          9.00   S/                       280.17  

 Drill  gris  42.23  S/          9.00   S/                       380.07  

 Drill 100% algodón azulino  68  S/        15.00   S/                    1,020.00  

 Jean denin crudo de 14 oz  32.49  S/        11.00   S/                       357.39  

 Lanilla azul  34.55  S/        10.00   S/                       345.50  

 Lanilla azul marino  34.5  S/        10.00   S/                       345.00  

 Magic tela blanco  40.2  S/          4.50   S/                       180.90  

 Malla blanco  32.1  S/          5.00   S/                       160.50  

 Taslan impermeable azul acero 

(engomado)  

31.49  S/          6.50   S/                       204.69  

 Oxford blanco la parcela  32.15  S/        11.80   S/                       379.37  

 Oxford plomo plata  30.99  S/        11.80   S/                       365.68  

 Poliseda blanco  33.25  S/          5.00   S/                       166.25  

 Polyestel azul marino  30.74  S/        10.00   S/                       307.40  

 Tela casimir príncipe gales  32.07  S/        18.00   S/                       577.26  

Costo Total de Inventario Final   S/                 20,464.89  

 

 

 

 

 

Porcentaje de Compromiso de Reducción durante un 

periodo de un año 

15%     S/        3,069.73 

Saldo Máximo al Término de Periodo 85%  S/          17,395.16  
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ANEXO 14 COSTO DE INDICADOR DE COSTOS DE TRANSPORTE E MATERIALES 

PRINCIPALES CON PROVEEDORES DE LIMA 

 

 

PERIODO N° DE 

COMPRA 

MENSUALES 

COSTO DE 

TRANSP. LIMA - 

KALITEX 

AREQUIPA 

COSTO DE 

TRANSPORTE 

A KALITEX 

COSTO H-

H 

COSTO 

TOTAL 

1 2 S/200.00 S/0.00 S/0.00 S/200.00 

2 2 S/200.00 S/0.00 S/0.00 S/200.00 

3 2 S/200.00 S/0.00 S/0.00 S/200.00 

4 2 S/200.00 S/0.00 S/0.00 S/200.00 

5 2 S/200.00 S/0.00 S/0.00 S/200.00 

6 2 S/200.00 S/0.00 S/0.00 S/200.00 

7 2 S/200.00 S/0.00 S/0.00 S/200.00 

8 2 S/200.00 S/0.00 S/0.00 S/200.00 

9 2 S/200.00 S/0.00 S/0.00 S/200.00 

10 2 S/200.00 S/0.00 S/0.00 S/200.00 

11 2 S/200.00 S/0.00 S/0.00 S/200.00 

12 2 S/200.00 S/0.00 S/0.00 S/200.00 

        

Costo Anual de Costos de Transporte de Proveedores Lima  S/2,400.00 

Costo Mensual de Costos de Transporte de Proveedores Lima  S/200.00 
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ANEXO 15 

 

CALCULO DE BENEFICIO CUANTITATIVO DEL COSTO DE ABASTECIMIENTO 

 

 

TIEMPO TOTAL DE 

ABASTECIMIENTO 

(A) 

COSTO POR 

HORA 

LOGISTICA 

(B) 

PROMEDIO DE 

ORDENES DE 

COMPRA ANUALES 

(C) 

COSTO DE 

ABASTECIMIENTO 

A*B*C 

ACTUAL 
44 Hr. 

Ver Tabla 10 
29.17 Soles 200 S/. 256,696.00  

PROPUESTA DE 

MEJORA 

36.00 Hr. 

Ver Anexo 8 
29.17 Soles 200 S/. 210,024.00 
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ANEXO 16 

 

CALCULO DE BENEFICIO CUANTITATIVO DEL COSTO DE TOMA DE INVENTARIOS 

 

COSTO DE 

MATERIALES 

PRINCIPALES ACTUAL 

PORCENTAJE 

OBJETIVO DE 

DISMINUCION 

(SEGÚN ANEXO 05) 

DISMINUCION 

(SEGÚN ANEXO 05) 

COSTO DE 

MATERIALES 

PRINCIPALES 

ACTUAL 

S/ 1, 318,156.24 2 % S/ 26,363.12 S/ 1,291,793.12 
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ANEXO 17 

ELIMINACIÓN DE COSTOS DE REPROCESO POR FALLAS LOGÍSTICAS 

 

Mediante la implementación del Manual de Funciones del Área de Logística, además de la 

mejora de los procedimientos, se identificaron plenamente las responsabilidades de cada uno 

por los integrantes de Área, por lo que los puntos críticos de los procedimientos logísticos que 

pudieran ocasionar fallos en la Orden de Producción se encuentran asignados bajo 

responsabilidad de una persona en específico, dependiendo de la función a realizar. 

 

Por lo que como se muestra en la MATRIZ RACI elaborada, los puntos críticos, cuentan con 

filtros de aprobación antes de su ejecución, tanto de Gerencia como del Jefe de Logística. 

 

  

ROLES 
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 d
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T
A

R
E

A
S

 Generación de Ordenes de Producción A R             

Emisión de Hojas de Especificaciones del producto A R C 

   

C   

Convocar reunión de nueva Orden de Producción A R I 

   

I   

Evaluación de proveedores   C A C 

 

R 

 

C 
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Ingreso de materiales comprados en el Almacén 

físico y virtual   

 

A R I 

  

  

Generación de partes de Ingreso   

 

A R 

 

I 

 

  

Comunicación a Producción la disponibilidad para el 

recojo de materiales 
I 

 

A R 

  

I 
  

 

 

Por otro lado, mediante la capacitación específica a cada integrante del Área de Logística se 

busca principalmente no producir errores que resulten en sobrecostos, desarrollando su trabajo 

con la mayor responsabilidad. 

Es por ello que el compromiso dado por el Área de Logística es no ocasionar sobrecostos en 

la producción por errores logísticos, lo que reduce éste costo en exceso en cero. 


