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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación estudia el Proceso de Despacho de un Almacén de 

Repuestos de una Empresa Minera, con el objetivo de proponer un plan de optimización 

a fin de incrementar la productividad en éste. 

En el análisis de la situación actual del Almacén de Repuestos, realizado en el tercer 

capítulo, mediante el uso de check list para revisar cada proceso se encontró que existe 

un 29.37% de deficiencias, para poder validar dicha información se realizó un análisis de 

factores donde se determinan indicadores para la evaluación de cada proceso, en dicho 

análisis se halló un 29.40% de sesgo entre lo planeado y lo ejecutado por la organización. 

Como última herramienta de investigación, se aplicó el análisis de costos por operación, 

en el cual se obtuvo 31% de costos deficientes. Finalmente se realizó una priorización de 

factores, iniciando con una matriz semi-cuantitativa como base para la obtención del 

Diagrama de Pareto, que permitió la identificación de 20 factores urgentes que ocasionan 

el 78.71% de la problemática del Almacén. 

En respuesta a la problemática encontrada, se planteó propuestas de mejora, detalladas en 

el capítulo cuarto, siendo una de ellas la aplicación de la Metodología Kaizen usando la 

Herramienta de las 5s con la cual se espera un 27.55% de mejora. También se propone la 

Gestión de Tiempo y Tareas, así como Programas de capacitación para el personal, las 

cuales tienen como objetivo reducir las deficiencias en un 29.5% y 52.25% 

respectivamente. 

Finalmente, se realizó un análisis de Beneficio/Costo de la propuesta donde se obtuvo 

1.56% lo que apoya la factibilidad de llevar a cabo las propuestas antes mencionadas. 

Además, se indican las conclusiones y recomendaciones para la continuidad en la mejora 

de la productividad del Proceso de Despacho del Almacén de Repuestos. 

 

Palabras clave: Almacén, Despacho, Productividad, Kaizen, Gestión, Capacitación,  
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ABSTRACT 

 

This research paper studies the Dispatch Process of a Mining Company's Spare 

Warehouse, with the objective of proposing an optimization plan in order to increase 

productivity in this 

In the analysis of the current situation of the Spare Parts Warehouse, carried out in the 

third chapter, through the use of a check list to review each process, it was found that 

there are 29.37% of deficiencies, in order to validate this information, an analysis of 

factors was carried out where Indicators are determined for the evaluation of each process, 

in this analysis there was a 29.40% bias between what was planned and what was 

executed by the organization. 

As a last research tool, the analysis of costs per operation was applied, in which 31% of 

poor costs were obtained. Finally, a prioritization of factors was carried out, starting with 

a semi-quantitative matrix as the basis for obtaining the Pareto Diagram, which allowed 

the identification of 20 urgent factors that cause 78.71% of the Warehouse problem. 

In response to the problems encountered, proposals for improvement were raised, detailed 

in the fourth chapter, one of them being the application of the Kaizen Methodology using 

the 5s Tool with which a 27.55% improvement is expected. It also proposes Time and 

Task Management as well as training programs for staff, which aim to reduce deficiencies 

by 29.5% and 52.25% respectively. 

Finally, a Benefit / Cost analysis of the proposal was made where 1.56% was obtained, 

which supports the feasibility of carrying out the aforementioned proposals. In addition, 

the conclusions and recommendations for the continuity in the improvement of the 

productivity of the Dispatch Process of the Spare Parts Warehouse are indicated. 

 

Key Words: Warehouse, Office, Productivity, Kaizen, Management, Training 
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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal el incremento de la 

Productividad en el Almacén de Repuestos en una Minera, esto debido a que como área 

es el abastecedor principal de los talleres de mantenimiento y al tener un déficit en la 

atención de estos, incide directamente en la producción de la Empresa, es decir retrasos 

en la extracción y procesamiento de minerales. 

Es por esto, que se realizó un análisis situacional de los subprocesos que son parte del 

Proceso de Despacho, lo que permitió identificar los factores que causan los sesgos entre 

lo planeado y lo ejecutado realmente. El análisis se realizó en un lapso de 06 meses, 

durante los cuales se ejecutaron observaciones al desempeño de los colaboradores del 

área con el fin de realizar propuestas que pudieran reducir las deficiencias y de esta 

manera incrementar el nivel de servicio lo que se ve reflejado en el incremento de la 

productividad. 

El desarrollo de esta tesis contempla la siguiente estructura: Primer capítulo: 

Planteamiento del problema donde se expone los aspectos metodológicos de la 

investigación. Segundo capitulo: Marco Teórico, en el cual se desarrollan los aspectos 

teóricos relacionados al tema a desarrollar. Tercer capítulo: Diagnóstico situacional, 

donde se realiza el análisis de la situación actual del proceso objeto de estudio, así como 

de la organización. Cuarto capítulo: Propuesta, se presentan las herramientas que se 

proponen para alcanzar los objetivos planteados inicialmente. Quinto capítulo: 

Evaluación de la Propuesta: en el cual se analizan los costos y beneficios que se 

obtendrían de aplicar las propuestas planteadas. Finalmente, se presentan las conclusiones 

y recomendaciones correspondientes. 
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1.1. Introducción 

En el presente capítulo se desarrollara los aspectos metodológicos para poder 

plantear la problemática existente en el Almacén de Repuestos, delimitando y 

definiendo el problema así como las variables que serán analizadas. Además se 

plantean los objetivos generales y específicos que se pretenden alcanzar al 

finalizar el trabajo de investigación. 

 

1.2. Descripción de la Realidad Problemática 

 

En el Área de Almacén de Repuestos uno de los problemas recurrentes resulta 

ser el bajo rendimiento en el tiempo de operación de picking durante el despacho, 

debido a la cantidad y variedad de ítems almacenados, así como la atención de 

la totalidad de requisiciones diarias, todo ello como consecuencia de una 

inadecuada gestión interna y planeamiento de actividades del personal 

encargado; generando descontento en los usuarios finales y un déficit en la 

calidad de servicio. 

 

1.3. Delimitaciones y Definición del Problema 

 

1.3.1. Delimitaciones 

 

 El presente trabajo de investigación contempla un alcance de 

descripción de la problemática en el Almacén de Repuestos de 

una Empresa Minera de la ciudad de Tacna. 

 La propuesta de investigación analiza la situación actual del 

Almacén de Repuestos de una Empresa Minera y propone un 

plan de optimización para incrementar su productividad, mas 

no se implementará la presente propuesta. 

 

1.3.2. Definición del Problema 

 

En la actualidad, el Almacén tiene de 40 a 50 requisiciones de 

usuarios, a las que se llamarán en adelante Reservas, programadas 

para atención diaria, sin embargo, de éstas solo se despachan el 80% 
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debido a un inadecuado almacenamiento de algunos repuestos 

menores y roturas de stock en los mismos. Además, el personal 

encargado de la atención no realiza una gestión adecuada, debido a 

la falta de conocimiento del sistema SAP; así como deficiencia en el 

correcto despacho (faltante o excedente de materiales entregados) lo 

cual se ve reflejado en la cantidad de despachos erróneos realizados, 

que significan aproximadamente el 15% de las Reservas entregadas 

durante el mes. 

En consecuencia, el nivel de Productividad del Almacén de 

Repuestos no alcanza un desempeño óptimo afectando de los 

clientes internos, que en su mayoría son Talleres de Mantenimiento, 

lo cual tiene un impacto significativo en el desarrollo de las 

actividades relacionadas con la extracción del mineral.  

Por las observaciones anteriores, es necesario iniciar una propuesta 

donde se identifiquen los puntos críticos a mejorar, ya que el Proceso 

de Despacho es de importancia para los procesos productivos de la 

Empresa Minera. 

 

1.4. Formulación del Problema 

 

¿De qué manera va a contribuir un Análisis y Plan de Optimización del Proceso 

de Despacho en el incremento de la Productividad del Área de Almacén de 

Repuestos de una minera? 

 

1.5. Objetivos de la Investigación 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

Realizar un Análisis y Plan de Optimización del Proceso de 

Despacho para el incremento de la Productividad en el Área de 

Almacén de Repuestos de una Minera. 
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1.5.2. Objetivos Específicos 

 

 Establecer el marco teórico relacionado al tema de 

investigación así como los antecedentes investigativos 

 Realizar un diagnóstico que describa la situación actual del 

Proceso de Despacho en el Área de Almacén de Repuestos.  

 Identificar los factores que influyen en la Productividad del 

Proceso de Despacho. 

 Proponer actividades que permitan mejorar el Proceso de 

Despacho en el Almacén de Repuestos. 

 Diseñar un Plan de Optimización usando indicadores que 

permitan medir la Productividad del Proceso de Despacho. 

 Realizar una evaluación para establecer el beneficio/costo de 

la propuesta de mejora planteada. 

 

1.6. Hipótesis de la Investigación 

 

Dado que, se lleve a cabo un análisis de la problemática existente que conlleve 

a un Plan de Optimización del Proceso de Despacho; es probable que, ello 

permita alcanzar el incremento de la Productividad en el Área de Repuestos de 

una minera de Tacna. 
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1.7. Variables e Indicadores 

 

1.7.1. Variable Independiente 

 

Tabla 1. Variable Independiente: Indicadores e Índices 

Variables Indicadores 

Índices 

Fórmula 
Unidad de 

Medida 

Variable 

Independiente 

Plan de 

Optimización del 

Proceso de 

Despacho 

Satisfacción del 

cliente  

Clientes satisfechos/ Clientes 

atendidos 

N° de 

Clientes 

Perdidas de 

materiales 

N° de materiales perdidos/ 

N° de materiales 

despachados 

% 

Porcentaje de 

cumplimiento de 

Reservas 

Reservas atendidas/ Reservas 

pendientes 

% 

Rendimiento Tiempo en operación/ tiempo 

total 

%  

Cumplimiento de 

Programa de 

Despacho 

Cantidad de materiales 

despachados/ Cantidad de 

materiales programados para 

despacho 

% 

KPI Cantidad de despachos 

urgentes/ cantidad de 

despachos totales 

% 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.7.2. Variable Dependiente 

 

Tabla 2. Variable Dependiente: Indicadores e Índices 

Variables Indicadores 

Índices 

Fórmula 
Unidad de 

Medida 

Variable 

Dependiente 

Productividad 

Reclamos de 

usuarios 

Despachos con errores/ 

Total de despachos 

N° de 

reclamos 

Reservas por hora 

(Capacidad) 

Reservas despachadas/ 

tiempo de trabajo 

N° de 

Reservas 

Capacidad de 

respuesta 

Tiempo disponible para 

atender a usuarios 

directamente  

% 

Tasa de rechazo  Materiales devueltos/ 

materiales despachados 

% 

Errores de 

Inventario 

Existencia real/ existencia 

teórica 

Ea. 

Costos Logísticos  N° de unidades 

despachadas/ Costo de 

Mano de Obra 

S/.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.8. Viabilidad de la Investigación 

 

1.8.1. Viabilidad Técnica 

 

Para el desarrollo de la Propuesta de Investigación se cuenta con las 

técnicas e instrumentos para la recolección y análisis de datos 

necesarios que se requieren en el desarrollo de la misma. 

Por otro lado, la investigación utilizará herramientas relacionadas a 

la Gestión de Almacenes que garantizan el suministro continuo y 

oportuno de los materiales dentro de la Empresa Minera y aseguran 

los servicios de manera ininterrumpida de esta; apoyándose en los 
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principios de planificación y organización: Red de Distribución, 

Layout del almacén, Principio de Pareto, uso de KPI, etc. 

Por último, se apoyará en el uso del ERP SAP, el cual es utilizado 

en la Empresa Minera para una mejor organización y gestión de 

procesos. 

 

1.8.2. Viabilidad Operativa 

 

La Investigadora realizó prácticas profesionales en el Almacén de 

Repuestos de la Empresa Minera en la región Tacna, tiempo durante 

el cual pudo observar el desarrollo de los procesos, la gestión del 

Almacén y analizar las oportunidades de mejora que existen dentro 

de este, considerando los conocimientos previos obtenidos durante 

la preparación universitaria. 

Además, cuenta con acceso a la información y apoyo por parte de la 

plana administrativa del área para el desarrollo de la Investigación. 

 

1.8.3. Viabilidad Económica 

 

La Investigación será subvencionada en su totalidad por la 

Investigadora, considerando los costos relacionados al potencial 

humano, útiles de escritorio, recursos tecnológicos, de operación, 

entre otros. 

 

1.9. Justificación e Importancia de la Investigación 

 

1.9.1. Justificación 

 

La Productividad de un Almacén implica potenciar e incrementar la 

eficiencia operativa, cada almacén debe encontrar sus propios 

medidores y soluciones, basado en la premisa anterior es que esta 

Investigación propone establecer un Plan de Optimización con el 

objetivo de no solo incrementar la Productividad sino la Gestión del 

Almacén de Repuestos, para lo cual iniciará con el análisis de la 
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situación actual del área, específicamente del proceso de Despacho, 

para luego proponer actividades que permitan mejorarlo. 

La consideración de medidas novedosas de la eficiencia, unidas a un 

mayor control de los valores y una formación adecuada de los 

gestores, facilitará una ganancia notable en la Productividad del Área 

de Almacén de Repuestos y sentará las bases para la mejora 

continua. 

 

1.9.2. Importancia 

 

La Investigación permitirá sentar las bases para una mejor gestión 

de actividades, así como un plan para medir la Productividad del 

proceso de Despacho, lo cual se verá reflejado en el incremento de 

la Productividad global del Almacén de Repuestos y en la mejora del 

servicio brindado al cliente interno, disminuyendo los reclamos por 

despachos incorrectos o por falta de atención de Reservas. 

Así mismo, el personal encargado del proceso de Despacho podrá 

realizar sus actividades de manera eficiente con mayor planificación, 

contribuyendo así al incremento de la calidad brindada en su 

servicio. 

 

1.10. Limitaciones de la Investigación 

 

Actualmente no existen limitaciones para el desarrollo de la tesis, de existir 

durante el desarrollo de la propuesta se explicarán con mayor detalle en las 

conclusiones. 

 

1.11. Tipo y Nivel de la Investigación 

 

1.11.1. Tipo de Investigación 

 

El presente trabajo de investigación es de tipo Descriptivo-

Explicativo, debido a: 
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 Es Descriptivo, porque la investigación pretende medir la 

Productividad del proceso de Despacho del Almacén de 

Repuestos, recogiendo información relacionada a la cantidad 

de reservas despachadas, la calidad del servicio brindado, el 

número de reclamos, la tasa de rechazo y así mostrar con 

precisión las dimensiones del contexto. 

 Es Explicativo, porque está dirigido a explicar por qué el nivel 

de Productividad no es el óptimo, además saber cómo se 

relaciona un Plan de Optimización con la mejora de los niveles 

de este. 

 

1.11.2. Nivel de Investigación 

 

La Tesis a desarrollar contempla un nivel de investigación No 

Experimental, ya que la investigación se realiza sin manipular las 

variables, es decir se observa los fenómenos tal como se dan en su 

contexto natural con el objetivo de proponer actividades para la 

mejora de la Productividad del Proceso de Despacho en el Almacén. 

 

1.12. Método y Diseño de la Investigación 

 

1.12.1. Método de la Investigación 

 

En el presente estudio se aplicará un enfoque de tipo Cuantitativo, 

según Sampieri, Collado y Lucio (2014, p. 8), este método se 

caracteriza por ser secuencial y probatorio, además utiliza la 

recolección de datos para probar la hipótesis con base en la medición 

numérica y análisis estadístico. Además, la Investigación debe ser lo 

más objetiva posible. 

 

1.12.2. Diseño de la Investigación 

 

El diseño de la presente investigación se constituye de las siguientes 

etapas: 
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1.12.2.1. Planteamiento del problema 

 

Plantear el problema de investigación consiste en 

establecer los propósitos y objetivos, definir 

interrogantes de investigación, la justificación y 

viabilidad, indagar sobre la insuficiencia de información 

relacionada al problema. Estableciendo límites de 

espacio, tiempo, contexto, población y partes 

involucradas. 

 

1.12.2.2. Concepción del diseño del estudio 

 

Una vez conceptualizado el problema, es necesario 

realizar un despliegue del bosquejo del estudio. La 

principal característica del diseño del estudio es la 

capacidad de flexibilidad. El diseño incluye todas 

aquellas etapas a cumplir en el estudio, por lo que se 

establece un programa o plan de trabajo, los objetivos 

asociados, una base conceptual, así como también la 

asignación de un fondo monetario para el cumplimiento 

de lo definido. 

 

1.12.2.3. Recolección de datos 

 

Ya conceptualizado el diseño del estudio y la muestra 

adecuada, a continuación, se reúne la información 

cuantitativa, lo que implica elaborar un plan detallado de 

procedimientos para poder reunir los datos con un 

propósito específico. Dicho plan involucra definir el 

origen de la información, lo que genera que el 

responsable deba mantenerse de manera frecuente 

familiarizado con el proceso investigado; la información 

va a ser facilitada por sujetos, documentos, servidores y 
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la percepción. Consta además en identificar la fuente de 

información, además establecer las vías para conseguirla 

y la forma de organizarla para su análisis. 

La información para la investigación cuantitativa se 

recopila y expone como se presenta en la realidad, no 

sufre modificaciones. 

 

1.12.2.4. Análisis de datos 

 

Seguidamente, se realiza en análisis de datos que 

consiste en el ordenamiento, la redacción y codificación 

de ser necesario; esta etapa tiene por finalidad definir 

conceptos, contextualizar y establecer la trascendencia 

de los datos. 

Es una etapa repetitiva que puede llevarse a cabo con el 

soporte de sistemas informáticos especializados en el 

ordenamiento, procesamiento y diagramación de datos. 

 

1.12.2.5. Elaboración del reporte de resultados 

 

Esta fase en particular, la Investigación Cuantitativa 

tiene en común con la Investigación Cualitativa, sin 

embargo, el reporte de la Investigación Cuantitativa se 

diferencia en su estructura y por su carácter descriptivo. 

El reporte de la Investigación Cuantitativa es una 

presentación detallada de los resultados actuales, de su 

análisis y evaluación; además se fundamenta en describir 

el concepto que aquellos comportamientos colectivos 

tienen para las partes involucradas. 
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1.13. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

 

1.13.1. Técnicas 

 

A. Observación 

 

Es una metodología para el levantamiento de información 

mediante el almacenamiento oportuno, transparente de todos 

los elementos que interactúan en el proceso estudiado, así 

como del desenvolvimiento, actitudes y proceder de los 

involucrados, tanto de los líderes del proceso como del 

personal operativo. 

El objetivo de la observación en la investigación ha sido 

determinar y describir los factores clave que originan el 

problema en cuestión, en este caso la baja Productividad y la 

gestión del Área de Almacén de Repuestos; y así establecer 

hipótesis. 

Se ha desarrollado mediante la percepción visual y redacción 

de las especificaciones de los procesos comprendidos, la 

información recibida mediante las difusiones de los empleados 

de la organización. 

 

B. Entrevista 

 

Es una técnica que permite recolectar información mediante el 

diálogo basado en una serie de preguntas que plantea el 

entrevistador sobre la o las personas entrevistadas; el éxito de 

la aplicación de esta metodología dependerá del grado de 

transparencia, confidencia y fluidez de la conversación entre 

ambas partes. 

Mediante la entrevista se consiguió un diálogo directo de las 

partes involucradas sobre las perspectivas de la poca 

satisfacción de los clientes, las causas de los reclamos de los 

mismos y la baja productividad del área. 
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C. Check List 

 

La lista de verificación es una herramienta que brinda la 

posibilidad de registrar ordenadamente los datos, en el 

presente estudio se aplicó para llevar un control sistemático de 

la recolección de información, así como del diagnóstico 

situacional del Proceso de Despacho del Almacén de 

Repuestos. 
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1.13.2. Instrumentos 

 

A. Ficha de Observación 

 

Se utilizó como medio de soporte de información obtenida 

mediante la observación, en este documento se redactaron 

todas las ideas extraídas y demás notas derivadas de las 

actividades y procesos analizados, para lograr el registro de 

todos los pormenores acontecidos, con la participación de 

todas las partes interesadas. 

Los aspectos clave a considerar cuando se realizó una ficha de 

observación son la consignación del día, hora, otros detalles y 

comentarios relevantes de lo observado, además de los apuntes 

principales. 

 

B. Ficha de Entrevista 

 

Este documento fue usado cuando se llevaron a cabo 

entrevistas, aquí se redactaron los detalles de los diálogos, la 

estructura del documento fue una introducción sobre el tema, 

la presentación del entrevistador, el listado de preguntas a 

realizar que constituye el desarrollo y el desenlace de la 

comunicación mediante una despedida entre los participantes. 

 

C. Ficha Check List 

 

La ficha Check List consigno una relación de los puntos a 

evaluar de los cuales era necesario contar con información, el 

formato contó con un encabezado, una breve descripción 

introductoria sobre la metodología, el desarrollo de la técnica 

(listado de verificación) y para finalizar una conclusión. 
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1.14. Cobertura de Estudio 

 

1.14.1. Universo 

 

El personal involucrado en la presente investigación fueron todas 

aquellas partes interesadas vinculadas al Área de Almacén de 

Repuestos: Personal encargado, supervisores, jefes y clientes 

internos de los departamentos de Mantenimiento de la Empresa 

Minera. 

 

Tabla 3. Personal del Almacén de Repuestos 

Nombre del Puesto Cantidad 

Jefe de Almacén de Repuestos 1 

Supervisor de Almacén de Repuestos 1 

Personal Encargado 3 

Clientes externos 5 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.1. Introducción 

 

El capítulo II desarrolla los conceptos relaciones al marco teórico sobre el cual 

se basa el trabajo de investigación, tomando en cuenta los antecedentes de la 

investigación, es decir, trabajos de investigación anteriores que abordan 

problemáticas similares en el rubro. A continuación se definen los términos que 

están relaciones al tema de investigación. Finalmente se concluye con un marco 

de referencial conceptual.  

 

2.2. Antecedentes del Tema de Investigación 

 

2.2.1. Garcia, E. (2015). Propuesta de Mejoramiento en los Procesos de 

Almacenamiento y Despacho de Materiales en la Planta 2 de 

SYGLA. Bucaramanga, Colombia. 

http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/tesis/2015/156156.pdf  

 

El documento contempla el análisis de la situación actual de los 

procesos de almacenamiento y despacho en la Planta 2 de la Empresa 

Sygla, identificando de esta manera oportunidades de mejora en 

dichos procesos.  

A continuación, desarrolla una propuesta para mejorar el nivel de 

disponibilidad de espacios en las bodegas de empaques y materia 

prima, basado en un Análisis ABC para identificar de manera óptima 

cada tipo de material. 

Así mismo, presenta el diseño de un sistema de identificación, 

mediante formatos de identificación de materiales donde se consigna 

codificación y datos relevantes, y distribución para los productos 

terminados, material de empaque, materia prima y racks. Además, 

un Sistema de control, mediante el uso de código de barras, rótulos 

en los empaques; y de indicadores para los procesos de 

almacenamiento y despacho implementándose la metodología 5’S  

 

2.2.2. Guerrero, I. (2012). Propuesta de Mejora en la Gestión del Almacén 

Central de Repuestos y Suministros de una Empresa Industrial 
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Concretera. Lima, Perú. 

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/32

4574/Guerrero_JI.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

 

Guerrero realiza un análisis situacional donde observa que el nivel 

de servicio es menor al 65% establecido como objetivos debido a la 

baja de eficiencia en los procesos del almacén: recepción, despacho 

y transferencia de materiales. 

Es así que, detecto los siguientes problemas: Sobrecarga de trabajo 

a los operarios de almacén, mal aprovechamiento de espacios, 

duplicidad de códigos e ítems en el almacén. 

En base a la problemática expuesta, realizo propuestas de mejora 

para poder reducir la misma: Implantación de equipos de captura de 

datos y adecuación del módulo de Almacén para medir la 

Productividad, redistribución de la mercadería e instalación de 

nuevos sistemas de almacenamiento, y por último la creación e 

implementación del Módulo Maestro de Especificaciones técnicas 

(Modulo MET), que permitirá información técnica detallada de cada 

artículo, logrando estandarizar la información tanto para el área de 

compras como usuarios. 

 

2.2.3. Armas, J. Silva, J. (2017). Análisis del Proceso Logístico de Entrega 

de Vehículos y Propuesta de Mejora orientada a incrementar el Nivel 

de Servicio y el Nivel de Calidad en el Área de Pre-entrega de la 

Empresa Derco Perú S.A. Lima, Perú. 

http://repositorio.esan.edu.pe/bitstream/handle/ESAN/1098/mscm2

01725_R.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

El presente estudio del proceso logístico de entrega de vehículos se 

realiza con la finalidad de plantear propuestas de mejora orientadas 

a incrementar el nivel de servicio y el nivel de calidad. 

Se identificaron oportunidades de mejora en el control diario de las 

operaciones, alta rotación del personal, disponibilidad de equipos 

insuficientes, falta de control de inspección y gestión. 
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Para lo cual, el planteamiento de alternativas de solución se basó en 

un análisis de KPI’s, estableciendo parámetros del indicador como: 

gerenciamiento diario, homologación de contratistas, compra de 

equipos necesarios, establecer procedimientos- instructivos y 

capacitar al personal y evaluar las incidencias de los vehículos. 

Por último, sugiere establecer indicadores: KPI de Costos OT PUO, 

KPI de costos OT Bolsa.  

 

2.2.4. Daffós, F. (2010). Mejora de Procesos Logísticos en el Almacén de 

Insumos en Transito de una Siderúrgica. Lima, Perú. 

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/58

1413/Tesis+Daff%F3s+Torres.pdf?sequence=2 

 

El proyecto de investigación consiste en mejorar los procesos 

logísticos del almacén de insumos de una Siderúrgica, y de esta 

forma incrementar el nivel de servicio. 

Para recolectar la información necesaria para determinar la situación 

actual del almacén estableció una encuesta electrónica, la cual 

permitió identificar las principales debilidades en los procesos 

internos del mismo. 

La mejora de los procesos logísticos permitió establecer 

responsables de los procesos, establecer indicadores de medición, 

proponer objetivos, establecer procedimientos y métodos que se 

deben seguir para cumplir exitosamente los objetivos trazados por la 

empresa. 

Para realizar todas las propuestas mencionadas hizo uso de técnicas 

gestión como Filosofía Kaizen, usando Diagramas de Pareto y de 

Dispersión; así mismo utilizo un Modelo de gestión Logística donde 

establecieron las responsabilidades de la dirección, gestión de 

recursos. 
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2.2.5. Villegas, A. (2015). Modelo de Mejora de la Gestión de Almacenes 

para elevar la calidad de servicio, caso: Empresa Minera del sur del 

País. Arequipa, Perú. 

http://tesis.ucsm.edu.pe/repositorio/handle/UCSM/2252 

 

La investigación tiene como objetivo proponer un modelo de gestión 

de almacenes para elevar la calidad de servicio en la Empresa 

Southern Perú, para ello realizo un análisis previo de la situación 

actual del Almacén de la Empresa Minera, tanto del área de recibo 

como despacho. Para ello utilizo la herramienta de Análisis FODA, 

así como las Matrices de evaluación tanto de factores internos como 

externos. 

Como herramientas para la mejora de la gestión de Almacenes, 

propone el uso del ABC de almacenes, Capacitaciones y la 

Metodología de las 9s. 

Concluye, con el análisis de beneficio/costo asi como el control y 

seguimiento de la realización de las herramientas propuestas. 

 

2.3. Análisis 

 

2.3.1. Definición 

 

De acuerdo a lo explicado por Riggs (2013, p.287) define el término 

análisis como la separación de componentes de un conjunto 

integrado con la finalidad de conocer sus principios. Para realizar el 

análisis de un sistema, es necesario relacionar las funciones de cada 

operación con el objetivo general de estas en conjunto. 

Considerando lo descrito por Chase, Jacobs & Aquilano (2009, 

p.160-161) analizar un proceso posibilita responder algunas 

preguntas como: ¿Cuántos clientes pueden manejar el proceso por 

hora? ¿Cuánto tiempo tomara servir a un cliente? ¿Qué cambio 

necesita el proceso para expandir la capacidad? ¿Cuánto cuesta el 

proceso? 

http://tesis.ucsm.edu.pe/repositorio/handle/UCSM/2252
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Es necesario comprender la finalidad de realizar un análisis para así 

poder definir a detalle el modelo del proceso. El análisis debe ser lo 

más sencillo posible. 

 

2.3.2. Características 

 

Teniendo en cuenta lo planteado por el Portal EAE Business School. 

(2019), analizar un proceso contribuirá a la mejora de la eficiencia 

en la cadena de suministro basándose en las técnicas de la Gestión 

Lean. Esta fomenta la supresión de desechos y la reutilización de los 

procedimientos que permiten lograr resultados más eficientes. 

El éxito del análisis radica en tres pilares: 

 Ajuste en las operaciones. 

 Optimización de resultados. 

 Innovación en la cadena de suministro. 

 

2.3.3. Tipología 

 

Según Hernández, Fernández & Baptista (2010, p. 276,406), los 

tipos de análisis son los siguientes 

 Análisis Cuantitativo: Este se lleva a cabo considerando 

grados. de medición de las variables y usando la estadística 

que puede ser: Inferencia, se usa para evaluar parámetros y 

probar hipótesis basándose en la distribución muestral. O 

Descriptiva mediante la distribución de frecuencias, medidas 

de tendencia central, medidas de variabilidad, graficas. 

 El análisis cualitativo: Supone ordenar los datos recogidos, 

trasladarlos a texto cuando sea necesario y codificarlos. La 

codificación supone dos niveles: el primero genera unidades 

de significado y categorías, el segundo genera temas y 

relaciones entre conceptos. El análisis cualitativo es iterativo 

y recurrente. 
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2.3.4. Procesos y Metodología 

 

Basándose en lo expuesto por Gryna, Chua & Defeo (2007, p. 80-

83), los pasos para realizar un análisis son los siguientes: 

 Plan para la recopilación de datos: Los encargados de realizar 

el análisis responden a las interrogantes: ¿Qué tan seguido 

ocurre el problema? O ¿cuáles son las causas del problema? 

La búsqueda de información comienza y termina con 

interrogantes como las ejemplificadas anteriormente. 

Para originar información es necesario: indicar la interrogante 

con claridad, ordenar los datos que tengan relación con esta, 

realizar un análisis de los datos con el fin de responder de 

manera objetiva la interrogante, mostrar los datos de una 

manera clara para responder a las preguntas realizadas.  

 Recopilar y analizar los datos: La mayoría de gerentes 

consideran que las causas de los defectos surgen en su mayoría 

durante las operaciones y que los responsables de estas son los 

trabajadores, es decir, los defectos son controlables por los 

trabajadores. 

Esta creencia no es corroborada totalmente por los datos sin 

embargo perduran. Para hacerles frente, es útil realizar 

estudios que dividan los defectos en distintas categorías de 

responsabilidad. Luego se realiza la prueba de teorías: primero 

las que están bajo el control de la dirección y luego las del 

trabajador. 

 Comprobar las hipótesis en las fuentes de la variación e 

identificarlas en los determinantes del desempeño del proceso. 

Mediante el análisis, se investiga a cerca de los indicios de una 

problemática para establecer las causas. El proceso inicia con la 

recopilación de los datos de los síntomas y culmina con el consenso 

sobre las causas de esta. 

 

2.4. Plan 

2.4.1. Definición 
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Considerando lo explicado por Mintzberg & Quinn, (2003, p.5), para 

la administración, un plan integra los objetivos y políticas 

fundamentales de una organización, además fija la sucesión 

coherente de las acciones que se deben ejecutar para alcanzar dichos 

objetivos. Haber establecido correctamente un plan ayuda a ordenar 

y asignar, teniendo como sustento tanto atributos como debilidades 

internas, los recursos de una organización para poder establecer una 

posición adecuada y original y de esta manera poder adelantarse a 

los cambios inciertos del entorno y a las acciones que puedan tomar 

los contrincantes. 

 

2.4.2. Características 

 

Armijo (2019, p 8-9) indica que en la Planificación Estratégica el 

plan supone un proceso en el que se formula y establece objetivos 

basados en la prioridad e importancia para la organización, además 

su característica primordial es el establecer estrategias para obtener 

éxito en el logro de los objetivos planteados inicialmente. 

Antes de realizar el control de gestión, se desarrolla la planificación 

estratégica, el cual posibilita realizar el seguimiento a los objetivos 

planteados para cumplir la misión. Es así que la Planificación toma 

en cuenta aspectos macro a mediano y largo plazo y a su vez asiste 

en la identificación de estrategias para lograr los objetivos 

institucionales. En las organizaciones privadas, cuentan con 

indicadores establecidos para poder medir su desempeño, algunos de 

ellos son las utilidades, los retornos sobre la inversión, etc. 

Considerando lo expuesto por Mintzberg & Quinn (2003, p.11). Los 

planes efectivos consisten de tres componentes importantes: Las 

metas y objetivos principales a alcanzar, las políticas que serán los 

lineamientos de acción y las secuencias de acción necesarios para 

alcanzar las metas establecidas. 

Los planes efectivos se fomentan con conceptos objetivos y reales, 

eso los hace equilibrados, claros y cohesionados. Los recursos se 
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asignan de manera eficiente para que cada estrategia tenga 

posibilidades de lograr el éxito, dejando en segundo plano la relación 

costo/utilidad. 

El planeamiento contempla lo impredecible y lo desconocido. 

De acuerdo a lo expuesto por Ordaz & Saldaña (2005, p.25) Las 

condiciones del plan para comenzar con el proceso de planificación 

son: debe contener un nivel técnico depurado, ser flexible para 

responder a sus condiciones históricas y coyunturales, debe 

considerar instrumentos de dirección y control para guiar mediante 

políticas su implementación, contener estrategias viables para el 

cambio social y por último que la toma de decisiones sea de manera 

descentralizada. 

 

2.4.3. Tipología 

 

Robbins & Coulter (2010, p.147-148), consideran que las formas 

más populares para describir los planes organizacionales son en 

términos de: 

 Alcance: Estratégico u Operacional 

 Tiempo: Largo o Corto plazo 

 Especificidad: Direccional o Concreto 

 Frecuencia de uso: Uso único o Permanente 

 

2.4.4. Procesos y Metodología 

 

Desde el punto de vista de Wheelen & Hunger (2007, p.10-17), el 

Plan desde la perspectiva de la planeación estratégica consta de 

cuatro elementos básicos: 

 Análisis ambiental: Supone el control, evaluación y 

divulgación de información que sucede en el ambiente externo 

e interno hacia el personal considerado crucial dentro de la 

organización. El objetivo principal consiste en reconocer los 
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factores estratégicos tanto internos como externos que 

establecerán el futuro de la organización. 

 Formulación de la estrategia: Es establecer planes a largo plazo 

para disponer eficazmente de las oportunidades y amenazas 

del entorno haciendo uso de las fortalezas y debilidades de la 

organización, es decir, hacer uso de la matriz FODA. 

 Implementación de la estrategia: En este las políticas y 

estrategias se realizan mediante el desarrollo de 

procedimientos, programas y presupuestos. Este proceso 

podría involucrar cambios en la estructura o en el sistema 

administrativo de la organización.  

 Evaluación y control: Proceso en el cual se monitorean las 

actividades realizadas en la organización asa como el 

desempeño comparando el rendimiento deseado con el 

rendimiento obtenido. 
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Figura 1. Elementos básicos del proceso de dirección estratégica 

 

 
Fuente: Wheelen, T. Hunger, J. (2007). Administración estratégica y política de 

negocios. Décima Edición. Pearson Educación. México, México. 

 

2.5. Optimización 

2.5.1. Definición 

 

Salazar (2019) define el término optimizar como la investigación de 

la solución más favorable para una problemática. Por ejemplo, en 

una situación operativa referida a las utilidades optimizar supondría 

la maximización de los resultados, caso contrario sucede con los 

costos o las distancias en los cuales la optimización tendrá que 

centrarse en la minimización de los resultados. 

 

2.5.2. Características 

 

Considerando lo expuesto por Tormos & Lova (2016, p.11), el 

objetivo de la optimización es establecer la mejor solución o 

solución óptima, de un problema donde se tiene recursos limitados. 

La Investigación de Operaciones es una técnica para resolver 

problemas en los cuales es necesaria la optimización, es así que debe 

ser vista desde dos perspectivas: como ciencia, debido a que permite 

plantear técnicas y algoritmos matemáticos para la resolución de 

problemas de decisión, y como arte ya que el éxito que se alcanza 

con la solución obtenida a partir de los modelos matemáticos 

establecidos dependen de la habilidad y la inventiva de los analistas 

que se encargan de la toma de decisiones. 

 

2.5.3. Tipología 
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Desde la perspectiva de Hillier & Lieberman (2001, p.208-212) los 

tipos de problemas de optimización son los siguientes: 

 Problemas de Asignación y Distribución de Recursos: En estos 

se debe destinar recursos limitados a un grupo de tareas y así 

lograr de una manera óptima la realización de trabajos 

determinados. 

Por ejemplo, problemas de mezclas de productos (elaboración 

de dietas), problemas de inversiones, distribución de 

materiales, etc. 

 Problemas de Inventarios: El objetivo de estos es determinar 

el nivel de inventario óptimo que se debe mantener en una 

empresa, también se incluyen los problemas sobre gestión de 

embalses. 

 Problemas de Mantenimiento, Reemplazamiento y Fiabilidad: 

La toma de decisiones en esta problemática implica determinar 

si es necesario o no reemplazar determinadas piezas de un 

equipo, así como decidir en qué momento se hará dicho 

reemplazo. 

 Problemas de Colas: Se dan cuando existen un conjunto de 

ítems que esperan acceder a la demanda de un servicio. Con la 

optimización se desea plantear el centro de servicio 

minimizando el tiempo de espera, costos, etc.  

 Problemas de Rutas de Vehículos: En este tipo de problemas 

se diseña diferentes rutas con costos mínimos para un conjunto 

de vehículos que deben distribuir un producto a un conjunto de 

clientes, conociendo demandas y localizaciones previamente. 

 Problemas de Secuenciación de Actividades: En estos casos la 

Investigación Operativa permite decidir el orden en que deben 

ejecutarse un grupo de tareas en un conjunto de máquinas, 

tomando en cuenta que las tareas tienen relaciones de 

precedencia entre sí. 
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2.5.4. Procesos y Metodología 

 

De acuerdo con Taha (2004, p.8-9). La implementación de la 

Investigación de Operaciones comprende las siguientes fases: 

 

A. Definir el problema: esta fase implica determinar el alcance 

del problema a investigar. Esto es responsabilidad de todo el 

equipo de investigación. El resultado es identificar tres 

elementos del problema: descripción de alternativas de 

decisión, determinar el objetivo del estudio y las limitaciones 

del sistema modelado. 

B. La construcción del modelo: Significa trasladar la definición 

del problema a modelos matemáticos. Si el modelo resultante 

se ajusta a alguno de los modelos matemáticos comunes, como 

la programación lineal, es posible obtener una solución usando 

algoritmos ya existentes. En caso de q el modelo sea 

demasiado complejo, el equipo de investigación debe optar por 

simplificar el modelo y hacer uso de un método heurístico, o 

en su defecto realizar una simulación. En algunos problemas 

será necesario combinar modelos matemáticos, de simulación 

y heurísticos para poder llegar a una solución. 

C. La solución del modelo: Esta es la fase más sencilla, ya que 

implica el uso de algoritmos definidos de optimización. En 

esta se realiza el análisis de sensibilidad, en la cual se obtiene 

información adicional sobre el desempeño de la solución 

óptima cuando se le realiza ciertos cambios en los parámetros 

del modelo. El análisis de sensibilidad es necesario cuando no 

se pueden estimar con exactitud los parámetros del modelo, es 

por ello que se estudia el desenvolvimiento de la solución 

óptima en parámetros próximos al estimado. 

D. La validación del modelo: Significa la comprobación del 

modelo propuesto tomando en cuenta las siguientes 

interrogantes ¿Representa el modelo adecuadamente el 
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comportamiento del sistema que se estudia? ¿La solución tiene 

sentido? ¿se pueden aceptar intuitivamente los resultados? 

E. La implementación de la solución: Significa traducir los 

resultados matemáticos a instrucciones para la operación, las 

cuales deben ser comprensibles para el personal encargado de 

administrar el sistema propuesto. 

 

2.6. Proceso 

 

2.6.1. Definición 

 

Con base en Chase, Jacobs & Aquilano (2005, p.114), se define 

Proceso como la parte de una organización que admite insumos para 

transformarlos en productos o servicios, de los cuales se espera 

agreguen valor a la organización en comparación a los insumos 

iniciales. 

Además, Krajewski, Ritzman & Malhotra (2008, p.4) consideran 

como proceso a cualquier actividad o grupo de estas en las que uno 

o más insumos modifican sus características para obtener uno o más 

productos en beneficio de clientes o usuarios. El analizar los 

procesos muestra la realidad de como una organización funciona. 

 

2.6.2. Características 

 

Como expresan Krajewski, Ritzman & Malhotra (2008, p.5), un 

proceso puede tener objetivos particulares, así como un flujo de 

trabajo que implique el apoyo de distintos departamentos 

necesitando recursos variados de cada uno de ellos. 

Cada proceso tiene insumos y productos. Es así que los insumos 

pueden ser recogidos de fuentes externas o podrían ser recibidos de 

otros procesos. 

 

2.6.3. Tipología 
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Krajewski, Ritzman & Malhotra (2008, p.7-8) indican como tipos de 

procesos los siguientes: 

 Proceso anidado: Es el concepto de un proceso dentro de otro. 

Este concepto afianza la existencia de la interrelación que 

existe entre las actividades de una misma organización y el 

papel que desempeñan los insumos y productos en cada 

proceso. 

Otros tipos de procesos son los referidos a servicios y manufacturas.  

 Procesos de servicio: estos predominan en el mundo 

empresarial. Las estadísticas indican que el 80% empleos son 

generados por la industria de servicios. Los procesos de 

servicio tienden a producir productos intangibles y 

perecederos, es por eso que no puede mantenerse un inventario 

de productos terminados. 

Los procesos de servicios tienen un alto grado de contacto con 

el cliente, ya que estos pueden realizar una intervención activa 

en el proceso mismo, como por ejemplo las compras en un 

supermercado o la atención en una clínica médica. 

 Procesos de manufactura: Son importantes ya que gracias a 

ellos se elaboran los productos que ayudan a cubrir 

necesidades de la vida cotidiana. Además, estas originan las 

oportunidades de servicios. Los procesos manufactureros 

transforman los materiales en bienes los cuales tienen 

características físicas: forma, dimensión fija, acabado de 

materiales. Los productos finales se producen, almacén y 

transforman con una proyección de demanda futura.  

Los procesos manufactureros en su mayoría tienden a tener 

menos contacto con el cliente 

Ahora bien, existen semejanzas entre los tipos de procesos descritos 

anteriormente, por ejemplo, los procesos de servicios a pesar de que 

no utilizan bienes terminados si tienen inventarios de sus insumos tal 

es el caso de los hospitales que guardan un inventario de materiales 

médicos necesarios para operaciones cotidianas. Por otro lado, 
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algunas manufacturas no inventarían sus productos debido a su 

elevado costo, como el caso de los trajes realizados a medida. 

A menudo las empresas ejecutan ambos tipos de procesos y es ahí 

cuando se pierde claridad en la clasificación de la misma. 

Así mismo, Krajewski, Ritzman & Malhotra (2008, p.9-11) sugiere 

como tipos de procesos de la cadena de valor a: 

 Procesos centrales: 

o Proceso de relaciones con los clientes: Llamado también 

administración de relaciones con los clientes. Los 

colaboradores encargados de este proceso identifican y 

entablan relaciones con los clientes externos y de esta 

manera facilitan la colocación de pedidos de los clientes. 

El marketing y atención al cliente son parte de este 

proceso. 

o Proceso de desarrollo de nuevos servicios y productos: 

Los trabajadores que son parte de este proceso diseñan y 

desarrollan nuevos servicios o productos, los cuales 

respetan ciertas especificaciones indicadas por los 

clientes externos o bien por información resultante de un 

estudio de mercado. 

o Proceso de surtido de pedidos: Este proceso también 

abarca las actividades referidas a la producción y entrega 

del servicio o producto al cliente. 

o Proceso de relaciones con los proveedores: Los 

colaboradores facilitan el flujo de información y 

materiales entre los proveedores y la empresa. Al tener 

una relación más directa mejora la eficiencia del 

compromiso de los proveedores agregando considerable 

valor a los servicios o productos de la empresa. 

 Procesos de apoyo: suministran recursos clave u otros insumos 

que son necesarios para el funcionamiento de los procesos 

centrales. 

 

2.7. Despacho 
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2.7.1. Definición 

 

Como plantea Azálgara (2005, p.26), en el proceso de despacho el 

almacén entrega materiales, que guarda en sus instalaciones, a 

cambio de una orden o vale de salida que en algunos casos es 

nombrada como Nota de entrega, la cual significa un comprobante 

del movimiento realizado. 

El proceso de despacho significa la parte final dentro de las 

actividades de almacenamiento, es por eso que en su ejecución se 

tiene que tener en cuenta normas y procedimientos que regulan y 

agilizan la salida de materiales, de esta manera la rotación del 

inventario es planificado y en consecuencia se evitara la aparición 

de saldos pequeños que se conviertan en existencias sin movimiento. 

Además, Marín (2014, p.66) destaca que durante el despacho se 

separa, clasifica y embala los materiales requeridos al almacén 

considerando lineamientos que permitan lograr la eficiencia del 

mismo ya que de este depende la eficiencia global del proceso 

completo de entrega de un pedido. A diferencia de los procesos de 

recepción y almacenamiento, los cuales son previos al de despacho, 

que tienen un impacto internamente en la organización, el proceso 

de despacho impacta directamente sobre el cliente. 

 

2.7.2. Características 

 

Como expresa Marín (2014, p.66-68) el despacho considera las 

siguientes actividades: 

 Pedido: Con esta actividad se inicia el proceso de despacho de 

una requisición. En él se debe especificar con claridad los 

requisitos para evitar errores en el despacho solicitado. Cuando 

la premisa de la organización son las ventas, es posible que se 

atiendan pedidos con información parcial o con el compromiso 

de regularizar el despacho con posterioridad. Este tipo de 

prácticas pueden favorecer al departamento de ventas o 
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distribución, incluso a un cliente especifico en un momento de 

presión, sin embargo, puede generar dificultades en el manejo 

y control de los inventarios y como consecuencia obstáculos 

en el despacho de otros pedidos afectando de esta manera a 

otros clientes. Es así que el pedido puede estar representado 

físicamente en un papel o de manera electrónica, para que de 

esta manera pueda ser derivado al almacén con la suficiente 

anticipación y así permita realizar el proceso con un tiempo 

prudente y se respete los tiempos establecidos para el 

desarrollo del mismo. 

Uno de los puntos en los que la gestión del almacén debe hacer 

su mayor esfuerzo es en gestionar la promesa de entrega, la 

cual significa el tiempo que transcurre desde que llega una 

requisición hasta que es despachada al usuario. 

 Surtido de mercancía: se refiere a las actividades de 

seleccionar los materiales requeridos en un pedido a través de 

un recorrido por el área de almacenamiento. Para realizar un 

suministro eficiente y confiable se puede hacer uso de diversas 

herramientas que facilitaran su ejecución, uno de ellos es la 

lista de surtido. La lista de surtido se genera a partir de la 

información obtenida del pedido, en esta se muestra la 

información de los materiales en términos de posiciones y 

cantidades disponibles en el almacén. 

 Descargue del inventario: Una vez finalizado el surtido de 

mercancía, se inicia con la descarga del inventario las 

cantidades despachadas, para que de esta manera en el sistema 

figure las existencias reales y evite enviar al operario a una 

posición donde posiblemente el inventario físico sea 

inexistente o haya una diferencia entre  las cantidades virtuales 

y las físicas. 

 

2.7.3. Tipología 
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Como expresa Azálgara (2005, p.26) uno de los tipos de despacho 

es el sistema FIFO y sus variaciones, que significa que lo primero 

que entra sale primero. Es usada para evitar que los materiales 

permanezcan mucho tiempo en el almacén sin ser entregados, ya que 

en la mayoría de casos cuando llegan nuevos lotes de productos estos 

son ubicados y acomodados con prioridad sobre las existencias 

antiguas, condenando de esta manera a que las anteriores continúen 

en los depósitos mientras las nuevas son despachadas. 

Para evitar que sucedan esos inconvenientes, lo recomendable es 

retirar las existencias antiguas de su ubicación y ordenar las nuevas 

primero, dejando de esa manera las existencias antiguas como 

prioridad de despacho. 

Haciendo uso de este sistema se evita el deterioro o envejecimiento 

de los materiales almacenados, es decir, se evita que un artículo 

permanezca mucho tiempo en el almacén sin efectuar su rotación. 

Este sistema se puede aplicar a determinadas mercaderías excepto en 

artículos pesados, ya que resulta muy costoso realizar los 

movimientos necesarios para aplicar dicho sistema. 

Existen variaciones de este sistema. Los cuales son: 

 Sistema a base de cupones: este implica el uso de un cupón 

formado por dos partes desglosables que tienen el mismo 

número y se indica la ubicación del material. Al llegar la 

mercadería se le coloca el cupón desglosando una parte y 

guardándola en cajones especiales, en orden correlativo y de 

llegada. Cada vez que el artículo sea solicitado, se saca el 

cupón más antiguo y se despacha el artículo que tiene el mismo 

número, asegurándose de esta manera que todos los artículos 

roten. 

 Sistema de doble área: Este sistema consiste en asignar dos 

ubicaciones de almacenamiento a un mismo artículo, de 

manera que una ubicación se utilice para poner la mercadería 

disponible de despacho y el otro espacio sea utilizado para el 

almacenamiento de los lotes nuevos que lleguen de dicho 

artículo. El inconveniente de este sistema es que se necesita 
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contar de gran espacio, lo que es una limitante en muchos 

casos. 

 Sistema de separación móvil: Es usado para artículos que 

puedan apilarse unos sobre otros, y consiste en despachar 

siguiendo una dirección, por ejemplo, de derecha a izquierda. 

Cuando llega una nueva remesa de materiales, estos se colocan 

en los espacios libres dejados por los despachos efectuados, y 

se inicia a despachar del lado contrario. Se debe tener especial 

cuidado con los materiales que se quedan en las pilas del centro 

para evitar que no se despachen 

 Sistema de alimentación por gravedad: Supone colocar los 

artículos nuevos en la parte superior del estante e irlos 

despachando por la parte inferior, de esta manera se asegura 

que se despachen los más antiguos. Se utiliza 

mayoritariamente en materiales envasados en cilindros o cajas 

circulares, y puede hacerse uso de ranflas o estantes inclinados 

diseñados para facilitar el deslizamiento de los cilindros. 

 

Todos estos sistemas son variaciones del denominado "lo que entra 

primero sale primero", y depende del artículo para adoptarlos, sobre 

todo si se tiene en cuenta que permite la renovación de rotación de 

todas las mercaderías. 

 

2.8. Productividad 

 

2.8.1. Definición 

 

Como señalan Chase, Jacobs & Aquilano (2005, p. 119.), la 

Productividad es la razón resultante al comparar la producción con 

los insumos. La productividad total se mide en unidades monetarios, 

por ejemplo, dividir el valor en dólares de la producción entre el 

costo total de los insumos usados. 

Además, Carro & González (2012, p.1) manifiestan que la 

productividad puede ser entendida como la mejora del proceso 
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productivo, es por eso que realiza una comparación entre la cantidad 

de insumos utilizados y la cantidad de productos o servicios 

producidos. 

Por último, Norman & Frazier (2009, p.594) enfatizan en que la 

productividad es afectada directamente por las máquinas, 

herramientas, métodos de trabajo aplicados por los empleados y los 

materiales usados. Al mejorar estos métodos, se incrementa la 

productividad lo que se ve reflejado en el incremento de la capacidad 

de producción de las distintas operaciones, que es el objetivo 

principal de la productividad. Es así, que para que un proceso sea 

exitoso, es necesario que se investigue los métodos y los tipos de 

componentes que son usados en este y como podrían ser mejorados. 

 

 

2.8.2. Características 

 

De acuerdo con Carro & González (2012, p.8) cuando se refieren al 

término productividad, se relaciona con la mejora de rendimiento de 

la mano de obra directa de la producción, mediante el incremento del 

ritmo de trabajo, mejora en los métodos de trabajo o la 

automatización de procesos. Sin embargo, la mejora de calidad, 

optimización de costos, mejora de la inversión incide de alguna 

manera en la mejora de la productividad. 

 

2.8.3. Tipología. 

 

Teniendo en cuenta a Sumanth (2010, p. 10), clasifica a la 

productividad como: 

A. Productividad parcial: Es la razón entre la cantidad producida 

y un solo tipo de insumo. Por ejemplo, la productividad del 

trabajo (el cociente de la producción entre la mano de obra) es 

una medida de productividad parcial. 

B. Productividad de factor total: es la razón de la producción neta 

con la suma asociada con los (factores de) insumos de mano 
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de obra y capital. Por “producción neta” se entiende 

producción total menos servicios y bienes intermedios 

comprados. 

C. Productividad total: es la razón entre la producción total y la 

suma de todos los factores de insumo. Así, la medida de 

productividad total refleja el impacto conjunto de todos los 

insumos al fabricar los productos 

Carro & González (2012, p.3-4), agrega los siguientes tipos: 

A. Productividad física y productividad valorizada: La 

productividad física es el cociente entre la cantidad física de la 

salida del sistema y la cantidad necesaria de esa entrada para 

producir la salida mencionada o, lo que es lo mismo, la 

cantidad de salida por unidad de una de las entradas. 

La productividad valorizada es exactamente igual a la anterior, 

pero la salida está valorizada en términos monetarios.  

La productividad física es más usada por los técnicos porque 

brinda información de mayor precisión. La productividad 

valorizada es utilizada por los economistas en comparaciones 

macroeconómicas o cuando deben considerarse con especial 

interés los cambios en los precios relativos. 

B. Productividad promedio y productividad marginal: La 

productividad promedio es el cociente entre la salida total del 

sistema y la cantidad de entradas empleadas para producir la 

salida mencionada. 

El concepto de productividad promedio es útil para realizar 

análisis comparativos de productividades entre distintos 

sistemas y detectar oportunidades de mejora del índice en el 

transcurso del tiempo.  

Desde el punto de vista macroeconómico, los economistas 

definen a la productividad marginal de un factor como el valor 

agregado por el empleo de una unidad más de ese factor, 

manteniéndose constantes las cantidades aplicadas de los 

demás factores. Así, la productividad marginal del trabajo es 

el incremento de producto logrado al emplear una unidad más 
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de trabajo y al mantener constantes las cantidades de los demás 

factores. Esta productividad se expresa en unidades físicas y 

en la práctica sirve para responder preguntas como las 

siguientes: ¿en cuánto varía la productividad de la mano de 

obra si aumenta la velocidad de una maquina en 10%? ¿En 

cuánto varia la productividad total de una empresa en la que 

mediante una racionalización administrativa se reduce la 

cantidad de empleados en un 15%?, entre otras. 

C. Productividad bruta y productividad neta: la productividad 

bruta es el cociente entre el valor bruto de la salida (que incluye 

el valor de todos los insumos) y la entrada que incluye también 

el valor de todos los insumos. La principal ventaja de definir 

así la productividad es que hace más fácil la medición del 

índice.  

La producción neta, en cambio, se define como el valor 

agregado a la salida, por una entrada en donde el valor de 

ciertos insumos ha sido excluido del numerador y 

denominador del índice. Esta productividad neta es a veces 

denominada índice de valor agregado. 

 

2.9. Área de Almacén 

 

2.9.1. Definición 

 

Como plantea Anaya (2008, p.22) Almacén se define como el área 

delimitada donde se localizan y utilizan adecuadamente materiales y 

mercancías, cuyo propósito es aprovechar convenientemente el 

volumen disponible incurriendo en costos de operación mínimos  

 

2.9.2. Características 

 

Según el Portal Lean Manufacturing. (2019) las características de los 

almacenes son: 
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 Tamaño de los almacenes: Este debe cumplir con el espacio 

necesario para un adecuado flujo de trabajo. Es el caso de almacenes 

con espacios amplios deben enfocarse en la delimitación de su zona 

de trabajo para minimizar tiempos y en los que cuentan con espacios 

saturados buscar instalaciones con la extensión adecuada para el 

desarrollo de sus actividades. 

 Ubicación de los almacenes en la empresa: La ubicación de este 

depende de factores como: acceso al transporte, cercanía con el 

cliente, accesibilidad, costos de mano de obra, etc. Además, 

dependerá del tipo de empresa ya sea distribuidora o productora. 

 Zonas de un almacén: Se puede separar distintas zonas de un 

almacén, teniendo en cuenta de que fase del proceso se encarguen: 

Zona de recepción 

Zona de almacenamiento 

Zona de preparación de pedidos 

Zona de envío o despacho 

Zonas auxiliares 

Además, Azálgara (2005, p.26) ratifica que los almacenes brindan 

un servicio logístico a las diferentes áreas de una empresa es por ello 

que se le debe asignar un espacio adecuado para el desarrollo de sus 

actividades. Su objetivo es suministrar los materiales en el momento 

preciso que son necesitados, evitando paralizaciones por 

inexistencia de ellos o por la inamovilidad de capitales asignados 

sobre las existencias. Además, se encarga de la guardianía de los 

materiales, conservándolos en buen estado para su utilización 

posterior. 

Por último, el almacén debe cumplir sus actividades con eficacia y 

sentido de urgencia. 

 

2.9.3. Tipología 

 

Como señala Mauleon (2013, p.4-32) existen diversas 

clasificaciones según el punto de vista adoptado: 

A. Según la naturaleza del producto 
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o Almacén de materias primas. 

o Almacén de productos en proceso. 

o Almacén de productos terminados. 

o Almacén de piezas de recambio. 

o Almacén de material auxiliar: embalaje, etc. 

B. Según la función logística 

o Almacén regulador. 

o Almacén de delegación. 

o Almacén plataforma. 

o Almacén de depósito. 

C. Según las manipulaciones 

o Almacén en bloque (o almacenamiento a bloque). 

o Con estanterías. 

o Automáticos. 

D. Según el tipo de estanterías de palets 

o Estanterías convencionales. 

o Estanterías compactas o drive-in. 

o Estanterías dinámicas. 

o Estanterías móviles. 

o Drive in Satellite (DIS). 

o Glide-Rail. 

o Estanterías especiales. 

E. Almacenes automáticos 

o De cargas ligeras. 

o Carrusel. 

o Paternoster. 

o Shuttle o megalift. 

o Transelevadores 

o De pequeño piecerío (mini-load). 

o De palets. 

o Autoportantes 

F. Según la naturaleza jurídica: propios o alquilados 

o Almacén propio. 

o Almacén en régimen de alquiler. 
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o Almacenamiento en un operador logístico. 

2.10. Repuestos 

 

2.10.1. Definición 

 

De acuerdo con León (2013, p. 59) los repuestos son activos físicos 

que forman parte de los inventarios y son usados como soporte de 

las operaciones de la organización. Normalmente, generan altos 

costos de almacenamiento cuando se tienen y su inexistencia puede 

generar un impacto considerable en los costos de disponibilidad de 

los equipos. 

 

 

2.10.2. Características 

 

Como expresa León (2013, p. 59.) los repuestos en el ámbito 

logístico tienen las siguientes características: Costo unitario alto, 

tiempo de consecución alto, rotación de inventario lenta, el consumo 

es aleatorio. 

 

2.10.3. Tipología 

 

Teniendo en cuenta a la Escuela de Gestión Empresarial. (2018, 

p.10-11) los repuestos pueden ser clasificados según distintas 

categorías, así tenemos: 

Según su necesidad en planta: 

 Repuestos que son necesarios mantener en stock dentro de 

planta. 

 Repuestos que no son necesarios tener en stock, pero si es 

necesario tener identificado al proveedor, plazos de entrega, 

disponibilidad, costo, etc. 

 Repuestos indiferentes, no es necesaria una planificación en 

torno a ellos. 

Según su facilidad de adquisición: 
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 Repuesto genérico: aquel que puede ser reemplazado por otras 

opciones o por otros proveedores. 

 Repuesto estándar: aquel que puede comprarse a varios 

proveedores especializados. 

 Repuesto específico: solo lo vende el fabricante del equipo. 

 Repuesto alternativo, es un repuesto específico que puede ser 

replicado o fabricado a medida por otra empresa. 

 

2.11. Marco de Referencia Conceptual 

 

Teniendo en cuenta a la Universidad Politécnica de Cartagena. (2019), se 

consideran los siguientes términos logísticos 

2.11.1. Administrador de materiales 

 

Personal encargado de manejar el inventario de materias y/o partes 

necesarias para las operaciones. Es también responsable de mantener 

los niveles de inventario. Así mismo, se encarga de la coordinación 

entre compras, operaciones y proveedores para asegurar la 

confiabilidad y compromiso de la provisión de insumos. 

Frecuentemente responsable de la recepción, el depósito, el 

programa de abastecimiento y los movimientos internos. 

 

2.11.2. Almacenaje 

 

Referido a la gestión del espacio físico necesario para la guardianía 

de las existencias, es decir, la administración del diseño y 

operatividad de los almacenes y de las herramientas y tecnologías 

que son utilizadas en la optimización de la operación. Los almacenes 

al ser intermediarios en la cadena logística tienen especial 

importancia ya que pueden ser fuente de despilfarros a lo largo de la 

cadena. 

 

2.11.3. Análisis ABC 
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Herramienta de gestión basada en la Ley de Pareto. Consiste en la 

clasificación, en orden decreciente, de una serie de artículos según 

su volumen anual de ventas u otro criterio. Tradicionalmente se ha 

clasificado en tres clases llamadas A, B y C. El A representa de un 

10 a un 20% de los artículos con los que se obtiene del 50 al 70% de 

ventas. El B contiene el 20% de los artículos y representa el 20% de 

las ventas. El C contiene del 60 al 70% de los artículos y representa 

del 10 al 30% de ventas. En muchas empresas estos tres grupos se 

subdividen en otros. Pero la tendencia actual es agruparlos en dos 

tipos: A, cuando nos preocupan económicamente, y C, cuando no 

nos preocupan económicamente. La frontera entre ambos grupos 

está marcada por la rentabilidad del seguimiento que aplicamos a los 

productos A. 

 

2.11.4. Análisis de Trabajo 

 

Proceso en el que se recopilan información de actividades, tareas, y 

exigencias del trabajo solicitado a los empleados (por observación, 

entrevistas o sistemas de registro). 

 

2.11.5. Analista Logístico 

 

Personal que hace uso de métodos analíticos y cuantitativos para 

comprender, predecir y perfeccionar los procesos logísticos. Es 

responsable de recopilar datos, analizar resultados, identificar 

problemas, y proponer recomendaciones al gerenciamiento 

logístico. Su labor se centra en una determinada actividad logística, 

para la cual es requerido por transportistas, operadores logísticos, 

fabricantes o productores, u otros miembros de la cadena de 

abastecimiento. 

 

2.11.6. Código de articulo 

 



63 

Entidad alfa-numérica, que se designa a un artículo determinado. Es 

inherente al artículo y lo diferencia de cualquier otro. 

 

2.11.7. Costo de Almacenamiento 

 

Los costos de almacenamiento, de mantenimiento o de posesión del 

Stock, incluyen todos los costos directamente relacionados con la 

titularidad de los inventarios tales como: Costos Financieros de las 

existencias, Gastos del Almacén, Seguros, Deterioros, pérdidas y 

degradación de mercancía. 

 

2.11.8. Costo de Mantenimiento 

 

Corresponde al coste del mantenimiento útil del stock y que debe 

contemplar los costes financieros, seguros de roturas, obsolescencia, 

robo, deterioro, etc. 

 

2.11.9. Cross Docking 

 

Operaciones de recepción y clasificación en bases de transferencia 

de cargas que implican salida inmediata hacia distribución, sin 

almacenamiento intermedio. 

 

2.11.10. Distribución 

 

La distribución es el instrumento que relaciona la producción con el 

consumo. Su propósito es poner el producto a disposición del 

consumidor final en la cantidad demandada, en el momento en que 

lo necesite y en el lugar donde desea adquirirlo. 

 

2.11.11. Entrega de mercancías 

 

El acto por el cual el operador pone las mercaderías a disposición 

efectiva y material del consignatario de conformidad con el contrato 
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de transporte, las leyes y los usos y costumbres imperantes en el 

lugar de entrega. 

 

2.11.12. Gestión de Almacén 

 

La gestión de almacén se refiere a todo lo relativo a los flujos físicos 

de los materiales en el almacén: direcciones físicas de 

almacenamiento, preparación de pedidos, etc. 

 

2.11.13. Palet 

 

Plataforma reutilizable usada en la estiba de carga para facilitar el 

aprovechamiento del espacio de almacenamiento, de bodega, de 

transporte, y las operaciones de manipuleo. Existen clases 

normalizadas en cuanto a material y diseño de construcción y a sus 

dimensiones. 

 

2.11.14. Picking 

 

Fase de la preparación de pedidos que consiste en la extracción de la 

mercancía desde el lugar donde se almacena en las cantidades 

solicitadas por los clientes. Sacar del stock del ítem solicitado para 

proseguir una acción logística: la preparación de un pedido. 

 

2.11.15. Zona de devoluciones 

 

Zona donde se recepcionan las mercancías devueltas, se comprueba 

su estado y si éste es conecto, se pasa la mercancía a la zona de 

seguridad o a la de picking para su reutilización, dándole de alta en 

el stock y dando orden al departamento de administración para la 

devolución del dinero al cliente. 
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CAPITULO III 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
 

 

 

 

 

 

  



66 

3.1. Introducción 

 

El capítulo III, Diagnostico situacional desarrolla la situación actual de la 

empresa objeto de estudio, específicamente del área de Almacén, tomando en 

cuenta los procesos y actividades que se desarrollan en el sub área de Despacho. 

Se utilizan herramientas para el diagnóstico actual del área: Análisis de costo 

ABC, descripción de operaciones y procesos mediante diagramas de bloques, 

flowsheet, check list de cumplimiento de actividades, identificación y 

descripción de factores, descripción de costos deficientes. Luego se procede a la 

Esquematización de la problemática: árbol de problemas, diagrama de afinidad, 

diagrama de Ishikawa. 

Se culmina con una priorización de factores, para identificar los factores con 

mayor deficiencia y mayor urgencia de atención. 

 

3.2. La Empresa 

 

3.2.1. Reseña histórica 

 

Considerando el Portal de La Empresa (2019), se tiene que este 

centro minero fue constituido en el Estado de Delaware, Estados 

Unidos, en 1952. Años más tarde, en octubre de 1995, fue 

renombrada. 

En el año 1954, en Perú se fundó una sucursal, para lo cual se firmó 

un Convenio Bilateral con el gobierno peruano con la finalidad de 

comenzar la explotación en la mina Toquepala. Los trabajos en la 

mina Toquepala iniciaron en 1956 y empezó a operar en 1960, su 

capacidad inicial de producción en el centro minero Toquepala fue 

de 46000 t/día; además la capacidad de fusión de concentrados en el 

área de Fundición alcanzó a 1400 t/día; también el ferrocarril y 

puerto industrial comenzaron a operar en Ilo, Moquegua. Para el 

2002, se logró ampliar la capacidad de molienda de la Concentradora 

en Toquepala a 60000 t/día. 

En 1976 se comenzó las operaciones en el Complejo Minero 

Cuajone, recién inaugurado, con una capacidad de molienda de 
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58000 t/día, años después se logró ampliar la capacidad a 87000 

t/día, además se llevó a cabo la ampliación del tajo de la mina y el 

desvío de las aguas del río Torata, lo cual fue beneficioso para los 

agricultores al construirse una represa, que controlaba el flujo del 

agua. 

Esta empresa minera obtuvo del Estado Peruano la refinería de cobre 

de Ilo en el año 1994, que inició con una capacidad de producción 

de 190000 t/año, la cual fue ampliada años más tarde a 280000 t/año. 

La empresa minera tras firmar el convenio con el Estado Peruano, 

construyó la planta de ácido sulfúrico, la cual comenzó a operar en 

setiembre de 1995 con una capacidad de diseño de 140600 t/año, con 

la finalidad de disminuir las emisiones de gases y abastecer de ácido 

a las operaciones de lixiviación. En Toquepala, se encuentra la planta 

LESDE que empezó a operar con una capacidad de 36250 t/año, la 

que años más tarde fue ampliada a 56336 t/año. 

Para las operaciones de Toquepala y Cuajone se firmó un acuerdo 

del Programa de Adecuación al Manejo Ambiental (PAMA), el cual 

establecía un plazo de cinco años para regirse a lo establecido en 

éste, mientras que para la operación de fundición en Ilo el plazo fue 

de diez años. Además, este centro minero realizó dos proyectos 

principales que fueron la ampliación de la planta de ácido y la 

modernización de la Fundición. 

Para el año 2005, este centro minero se asoció con Minera México y 

subsidiarias, lo que le permitió consolidarse como una de las más 

importantes compañías mineras de Perú y México, además de ser 

una empresa con mayores reservas de cobre entre las empresas que 

se encuentran en bolsa y una de las corporaciones minero-

metalúrgicas más grandes del mundo. 

Aprovechando la modernización, este centro minero cambió la 

producción de blíster por los ánodos en la Fundición de Cobre en Ilo 

en el año 2006, este proyecto finalizó a inicios del 2007, permitiendo 

que la captura de sulfuros aumentara de 33% a más de 92% 

cumpliendo el compromiso pactado con el gobierno peruano en 

1997. 
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Esta empresa minera tiene varios proyectos de inversiones 

importantes, uno de los cuales es el desarrollo del depósito de cobre 

Tía María, el cual tendría una capacidad de 120000 toneladas de 

cobre, además de la ampliación de las operaciones de mina y 

concentradora en Cuajone y Toquepala, también aumentar la 

capacidad de procesamiento de la fundición y refinería, para tratar la 

nueva producción de concentrados; para estos proyectos se cuenta 

con una inversión de $2108 millones. 

En el año 2010, este centro minero se convirtió en una empresa con 

las mayores reservas de cobre del mundo. 

 

3.2.2. Misión 

 

Extraer recursos minerales, para transformarlos y comercializarlos 

satisfaciendo las necesidades del mercado, cumpliendo con nuestra 

responsabilidad social y ambiental, y maximizando la creación de 

valor para nuestros accionistas. 

 

3.2.3. Visión 

 

Ser la empresa minero-metalúrgica más rentable y con reconocido 

liderazgo en producción y ventas a nivel mundial, con el mejor 

capital humano y a través de las mejores estrategias, procesos, 

servicios y calidad, cumpliendo estrictamente con las normas del 

entorno. 

 

3.2.4. Objetivos empresariales 

 

Considerando lo expuesto en el Informe Anual de La Empresa 

(2019), este centro minero tiene los siguientes objetivos 

empresariales: 

 Obtener una operación que sea responsable en el ámbito social, 

económico y ambiental, la cual valore las expectativas de los 

grupos de interés y tenga como propósito la sustentabilidad de 
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la empresa en el tiempo, para contribuir de forma directa e 

indirecta al desarrollo del país. 

 Reforzar el punto de vista humano y ambiental sobre el 

entorno, entre los colaboradores, comunidades y el resto de los 

grupos de interés. 

 Mantener permanentemente un compromiso para desarrollar 

en consonancia los retos de expansión y modernización del 

rubro en el que se participa, con la finalidad de obtener una 

función ambiental óptima, al identificar, evaluar y mitigar los 

impactos que se generan en las actividades relacionadas al 

medio ambiente. 

 Fomentar el avance de las comunidades de las que se forma 

parte, a través de programas sólidos de vinculación social 

acorde a las necesidades y situaciones particulares de las zonas 

en donde se realiza operaciones. 

 Valorar el buen desempeño de los colaboradores, enfocándose 

en la equidad de género, además brindando los beneficios 

necesarios a los trabajadores relacionados a su salud física, 

emocional y social. 

 

3.2.5. Valores 

 

Teniendo en cuenta el Portal de La Empresa (2018), se tiene los 

siguientes valores: 

 Equidad: Se fundamenta en conceder a cada persona dentro de 

la empresa, lo que le corresponde según ciertos criterios que 

sean razonables. 

 Solidaridad: Busca lograr el compañerismo y un agradable 

clima de amistad, colaborando en el cumplimiento de la misión 

y visión de la empresa. Además de que se cuente con la 

disposición para mostrar a los demás un amable trato y el 

apoyo necesario, en el tiempo que se realizan las tareas con 

calidad, eficiencia y pertinencia. 
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 Puntualidad: Consiste en cumplir con los compromisos y 

obligaciones en el tiempo estipulado, valorando y respetando 

el tiempo de los demás. 

 Honestidad: Es obrar con transparencia y clara orientación 

moral cumpliendo con las responsabilidades asignadas en el 

uso de la información, de los recursos materiales y financieros. 

Donde se muestre una conducta ejemplar dentro y fuera de la 

empresa. 

 Respeto: Desarrolla una conducta que considere en su justo 

valor los derechos fundamentales de nuestros semejantes y de 

nosotros mismos. Asimismo, aceptar y cumplir las leyes, las 

normas sociales y las de la naturaleza. 

 Laboriosidad: Emplea el trabajo como una poderosa fuerza 

transformadora, para así alcanzar los objetivos de la empresa 

y hacer que ella logre los más altos niveles de productividad y 

desarrollo. 

 Responsabilidad: Se basa en asumir las consecuencias de lo 

que se hace o se deja de hacer en la empresa y su entorno. Para 

lo cual se toma acción cuando sea menester; además de obrar 

de forma que se contribuya al logro de los objetivos de la 

empresa. 

 

3.2.6. Políticas 

 

Con base en el Portal de La Empresa (2018), se establece las 

siguientes políticas: 

 Cumplir los requisitos relacionados con la calidad de sus 

productos y servicios, el Ambiente, la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, los legales y otros asumidos voluntariamente. 

 Optimizar sus procesos comprometidos con la mejora continua 

del Sistema Integrado de Gestión, así como su desempeño. 
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 Buscar el desarrollo y compromiso de sus trabajadores para 

que participen en el cambio cultural hacia la gestión integrada 

de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Realizar la identificación de peligros, evaluación y control de 

riesgos, con el propósito de prevenir la ocurrencia de lesiones, 

enfermedades, incidentes relacionados con el trabajo; 

identificar los aspectos e impactos ambientales; fortaleciendo 

el compromiso de prevención y protección del ambiente. 

 Establecer y mantener procesos de comunicación, 

participación y consulta a los trabajadores y sus representantes 

para asegurar su participación activa en el desarrollo y mejora 

del Sistema Integrado de Gestión. 

3.2.7. Clientes y proveedores 

 

3.2.7.1. Clientes principales 

 

Los clientes internos atendidos por la superintendencia de almacenes 

son las áreas de: 

 Mantenimiento mina: Dentro de este grupo se encuentran los 

talleres de Mantenimiento de Tractores, Palas, Volquetes, los 

cuales se encuentran divididos en los que realizan trabajos de 

reparación y mantenimiento eléctrico y los del tipo mecánico. 

 Mantenimiento concentradora: Engloba los talleres de 

reparación y mantenimiento relacionados a la sub-áreas que 

pertenecen a la Concentradora: molinos, chancadoras, talleres 

eléctricos, tornos. Inclusive dentro de este grupo se 

considerará el taller de planta LESDE  

 Es de esta manera, que el Almacén se encarga de la entrega de 

los repuestos necesarios para el desarrollo de las actividades 

de los distintos talleres, teniendo en cuenta el sentido de 

urgencia y la necesidad de cumplir con las cantidades 

solicitadas, así como la calidad de los mismos. 
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3.2.7.2. Proveedores 

 

Según lo mencionado en el Portal de la Empresa (2019), la Empresa 

se preocupa por mantener una base de proveedores fundamentada en 

el compromiso con la responsabilidad, la seguridad, el ambiente y 

muy especialmente con la calidad de sus productos y servicios a 

precios competitivos. 

A continuación, se lista los proveedores más representativos, que 

abastecen de repuestos a la Superintendencia de Almacenes: 

 Detroit Diesel 

 Ferreyros  

 Komatsu Mitsui  

 Komatsu Mining Corporation 

 Procables S.A. 

 Marco Peruana  

 ESCO Weir Group 

 ICC Perú 

 Metso 

 Reymosa 

 Atlas Copco 

 David Brown Santasalo 

 Hochschild 

 Hidrostal 

 Weir Minerals-Vulco Peru 

 H-E Parts Internacional 

 Perú Piping Spools 

 Neuma Perú Contratistas  

 Fima S.A. 

 



73 

3.2.8. Organización 

 

3.2.8.1. Organigrama 

 

Figura 2. Organigrama de la Dirección de Abastecimientos 

 

 
Fuente: La Empresa 
Elaboración: Propia 
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3.2.8.2. Descripción de áreas funcionales 

 

De acuerdo con la información expuesta en la Intranet de la Empresa 

(2019) la descripción de las distintas áreas funcionales es: 

a. Presidencia Ejecutiva: La Presidencia Ejecutiva es la máxima 

área administrativa dentro de la Empresa Minera, la cual tiene por 

finalidad informar sobre los objetivos, gestión y logros de la 

empresa. A su cargo se encuentran las siguientes direcciones: 

Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Abastecimiento, 

Dirección de Operaciones, entre otras. 

Algunas funciones de las que se encarga esta área son velar por 

las estrategias y cumplimiento de la visión de la empresa, además 

de construir la cultura corporativa, establecer los medios 

necesarios para afianzar la comunicación y cultivar la confianza 

entre los miembros de la empresa, así como brindar los recursos 

necesarios para el cumplimiento de las diferentes operaciones y 

procesos, buscando obtener la máxima rentabilidad. 

b. Dirección de Abastecimientos: Está compuesta por un equipo de 

profesionales e infraestructura adecuada, que tiene por objetivo 

asegurar una correcta administración de la cadena de 

abastecimiento de bienes y servicios, así como definir las 

políticas y lineamientos que permitan cumplir con la misión de la 

empresa, con el propósito de facilitar la continuidad del proceso 

productivo de la empresa minera, además esta área reporta 

directamente los resultados al Presidente Ejecutivo. 

Otras funciones de esta área son controlar la aplicación de los 

procesos de abastecimiento y control patrimonial de la empresa 

minera, también se encarga de coordinar, programar y supervisar 

los procesos de contratación de bienes y servicios requeridos, así 

como supervisar el cumplimiento de las normativas legales 

relacionadas a su rubro, entre otras funciones. 

c. Gerencia de Compras: Es responsable de la adquisición de bienes 

y servicios requeridos por la empresa, a través del personal de 

compras de Lima e Ilo, con la finalidad de asegurar la continuidad 
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de las operaciones de la empresa, adquiriéndolos en el momento 

adecuado para que se encuentren a tiempo en los almacenes. 

Además, se encarga de controlar los costos de los bienes y 

servicios adquiridos, asegurar los niveles de inventarios 

adecuados, así como de poder desarrollar una buena negociación 

con los proveedores y coordinar con las demás áreas que son parte 

del proceso productivo. 

Esta área reporta directamente a la Dirección de Abastecimientos, 

además cumple con otras funciones que puedan ser coordinadas 

y establecidas por dicha Dirección. 

d. Gerencia de Almacenes: Encargada de la supervisión de las tareas 

de consolidación y transporte de todos los bienes adquiridos, 

además de la administración de los inventarios en almacenes y la 

agencia de Arequipa. El objetivo principal de esta área es 

mantener un adecuado nivel de inventario que le permitan atender 

las necesidades de producción, mantenimiento y servicios 

administrativos. 

Las funciones de esta área son procurar que las mercancías entren 

y salgan de los almacenes en óptimas condiciones, planificar las 

entregas de las mercancías a los diferentes almacenes, asegurarse 

que el personal conozca y siga los procedimientos establecidos 

para la protección y seguridad de los materiales dentro de los 

almacenes, así como el cumplimiento de la normativa legal 

aplicable al rubro minero, entre otras funciones. 

Esta área reporta a la Dirección de Abastecimiento. 

e. Gerencia de Seguros, Tráfico e Importaciones: Es la responsable 

de administrar el transporte, desaduanamiento y despacho de los 

bienes adquiridos por la empresa proveniente de importación, 

además de establecer buenas relaciones y negociaciones con los 

distintos proveedores internacionales de la empresa. 

Entre las funciones de esta área se tiene que encargar de 

promover, captar y cerrar negocios de carga en el área de 

transporte internacional, tanto de importación como exportación, 

así como establecer la coordinación pertinente con el área de 
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aduana para el desaduanamiento de las mercaderías, cumpliendo 

con la documentación y procedimientos solicitados por SUNAT, 

entre otras funciones. Esta área reporta directamente a la 

Dirección de Abastecimientos. 

f. Superintendencia de Planeamiento Logístico y Ventas: Es 

responsable de administrar, controlar y fiscalizar el desarrollo e 

implementación de herramientas tecnológicas que permitan el 

mejoramiento continuo de los procesos logísticos y las ventas de 

bienes del centro minero (activos retirados de operación, 

materiales excedentes y residuos generados en el proceso 

productivo). Esta área reporta directamente a la Dirección de 

Abastecimiento. 

g. Superintendencia de Compras: Es la responsable de controlar y 

supervisar que se cumplan todas las actividades relacionadas a la 

adquisición de bienes y servicios requeridos por la empresa, así 

como las funciones que realizan los diferentes jefes de compra. 

Verificando el cumplimiento de las normativas, políticas y 

procedimientos establecidos por la empresa. Esta área reporta a la 

Gerencia de Compras. 

h. Superintendencia de Almacenes: Responsable de controlar y 

supervisar la administración de los almacenes, verificando el 

cumplimiento de los procedimientos adecuados para almacenar 

los diferentes materiales, repuestos e insumos requeridos por la 

empresa, también controla la ejecución de la programación de 

transporte de los diferentes materiales y coordina con las 

diferentes jefaturas, para cumplir con las políticas y 

procedimientos establecidos por la empresa. Esta área reporta a la 

Gerencia de Almacenes. 
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3.2.9. Análisis de Costeo ABC 

 

Tabla 4A.Valorizado de despachos año 2017 

Tipo de material 2017 S/. 
Porcentaj

e 
Acumulad

o 
ABC 

TORNILLO 110698687.56 8.39% 8.39% A 
POLEA 81914801.40 6.21% 14.59% A 
RELAY 69514783.64 5.27% 19.86% A 
CONTROLADOR 52304952.53 3.96% 23.82% A 
TRANSMISOR 46859259.93 3.55% 27.37% A 
CUBIERTA 42889354.93 3.25% 30.62% A 
DISCO 30527417.60 2.31% 32.93% A 
EJE 28725502.24 2.18% 35.11% A 
CONTACTOR 26812129.08 2.03% 37.14% A 
PLACA 26730015.20 2.03% 39.17% A 
LIMPIADOR DE FAJA 24682910.61 1.87% 41.03% A 
KIT 23694312.20 1.80% 42.83% A 
PORTARODAMIENTO, ASSY 23487788.56 1.78% 44.61% A 
PIÑON} 22376066.66 1.70% 46.30% A 
TRANSMISION 22227426.86 1.68% 47.99% A 
SELLO 21432476.93 1.62% 49.61% A 
PERNO 20008346.47 1.52% 51.13% A 
MOTOR 19989094.44 1.51% 52.64% A 
TUBERIA 19865004.98 1.50% 54.15% A 
NEUMATICO RADIAL 18775638.32 1.42% 55.57% A 
INVERSOR 18640082.61 1.41% 56.98% A 
FILTRO 17811612.73 1.35% 58.33% A 
INTERFACE 17411646.18 1.32% 59.65% A 
FRENO 17317442.44 1.31% 60.96% A 
ENGRANAJE 17041202.87 1.29% 62.25% A 
TARJETA 15076981.82 1.14% 63.40% A 
MODULO 15001820.39 1.14% 64.53% A 
PALANCA 14341825.73 1.09% 65.62% A 
CONVERTIDOR 14199489.02 1.08% 66.69% A 
ELEMENTO 14071695.08 1.07% 67.76% A 
FORRO 13220881.46 1.00% 68.76% A 
REDUCTOR 12588768.81 0.95% 69.72% A 
GUIA 12588419.62 0.95% 70.67% A 

PLANCHA 11942111.33 0.90% 71.57% A 

TRANSFORMADOR 10878068.54 0.82% 72.40% A 
CARCASA 9862951.62 0.75% 73.15% A 
PLATE 9828954.22 0.74% 73.89% A 

Fuente: La Empresa 
Elaboración: Propia  
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Tabla 4B. Valorizado de despachos año 2017 

Tipo de material 2017 S/. Porcentaje Acumulado ABC 
INDICADOR 9564232.605 0.72% 74.61% A 
ESPACIADOR 9516790.298 0.72% 75.34% A 
FLUJOMETRO 9325828.46 0.71% 76.04% A 
PASADOR 9321386.632 0.71% 76.75% A 
RESISTENCIA 8886609.991 0.67% 77.42% A 
IMPULSOR 8791202.197 0.67% 78.09% A 
REVESTIMIENTO 8273976.706 0.63% 78.71% A 
TUERCA 8211763.036 0.62% 79.34% A 
INTERRUPTOR 8017100.985 0.61% 79.94% A 
PANEL 7649076.664 0.58% 80.52% B 
CUÑA 7521484.395 0.57% 81.09% B 
GUARDA 7486565.82 0.57% 81.66% B 
HIDROCICLON 7414379.13 0.56% 82.22% B 
MANDO 7397364.755 0.56% 82.78% B 
RODAMIENTO 7385270.997 0.56% 83.34% B 
DISPOSITIVO 7335915.363 0.56% 83.90% B 
ENFRIADOR 6977944.24 0.53% 84.43% B 
RESOLVER 6512015.71 0.49% 84.92% B 
VALVULA 6443610.345 0.49% 85.41% B 
MATERIAL DE 
PERFORACION 

6356377.772 0.48% 85.89% 
B 

SENSOR 6318007.621 0.48% 86.37% B 
PASTILLA DE FRENO 6222941.687 0.47% 86.84% B 
INYECTOR 6151292.935 0.47% 87.30% B 
BUJE 4954031.036 0.38% 87.68% B 
PASO DE CILINDRO 4941808.69 0.37% 88.05% B 
POLIN 4926950.129 0.37% 88.43% B 
LUMINARIA 4527506.481 0.34% 88.77% B 
MANGUERA 4393137.622 0.33% 89.10% B 
REGULADOR 4235371.528 0.32% 89.42% B 
PISTA DE RODAMIENTO 4075606.566 0.31% 89.73% B 
UNIDADES DE CONTROL 4012497.603 0.30% 90.04% B 
MEDIDOR 4012188.697 0.30% 90.34% B 
NIPLE 3979530.131 0.30% 90.64% B 
ESTATOR 3928587.93 0.30% 90.94% B 
CONO 3926528.979 0.30% 91.24% B 
PROTECTOR 3923616.999 0.30% 91.54% B 
ESTACION 3843354.14 0.29% 91.83% B 
MARTILLO 3139479.72 0.24% 92.06% B 
PARACHOQUE 3117882.125 0.24% 92.30% B 
EXPULSOR 3105022.835 0.24% 92.54% B 
MANGA 3095087.881 0.23% 92.77% B 

Fuente: La Empresa 
Elaboración: Propia 
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Tabla 4C. Valorizado de despachos año 2017 

Tipo de material 2017 S/. Porcentaje Acumulado ABC 
GLANDULA 3090406.61 0.23% 93.00% B 
MASA ACOPLAMIENTO 3015974.04 0.23% 93.23% B 
SET DE FORROS SUPERIORES 2784609.00 0.21% 93.44% B 
RETEN 2765297.79 0.21% 93.65% B 
TAMBOR 2731440.88 0.21% 93.86% B 
ADITIVOS  2600305.94 0.20% 94.06% B 
JOYSTICK 2524831.33 0.19% 94.25% B 
CODIFICADOR 2454589.20 0.19% 94.43% B 
PIN 2430409.56 0.18% 94.62% B 
LUBRICANTES 2386803.36 0.18% 94.80% B 
MANGUITO 2351627.23 0.18% 94.98% B 
CABEZAL 2339422.55 0.18% 95.15% C 
PANTALLA 2334368.04 0.18% 95.33% C 
DOOR INLET 2299199.76 0.17% 95.51% C 
PRENSA ESTOPA 1617397.33 0.12% 95.63% C 
DISTRIBUIDOR 1537325.76 0.12% 95.74% C 
CANAL 1512216.15 0.11% 95.86% C 
GOLLETE 1424643.54 0.11% 95.97% C 
CELDA DE CARGA 1385866.12 0.10% 96.07% C 
ESCOBILLA 1353020.06 0.10% 96.17% C 
TAPA 1308768.07 0.10% 96.27% C 
COLUMNAS 1281165.98 0.10% 96.37% C 
LLAVE 1251484.82 0.09% 96.47% C 
PORTA ESCOBILLA 1249024.85 0.09% 96.56% C 
BOBINA 1239093.28 0.09% 96.65% C 
LARGUERO 906803.32 0.07% 96.72% C 
RELEVADOR 896698.88 0.07% 96.79% C 
LABERINTO 876665.21 0.07% 96.86% C 
DIAFRAGMA 876293.32 0.07% 96.92% C 
DIODO 874616.16 0.07% 96.99% C 
TIRISTOR 861288.13 0.07% 97.05% C 
REACTOR 847368.62 0.06% 97.12% C 
GENERADOR 822513.77 0.06% 97.18% C 
ELECTRODO 804868.69 0.06% 97.24% C 
ESLINGA 776763.99 0.06% 97.30% C 
TOPE 774885.57 0.06% 97.36% C 
ATRIL DE SOPORTE DEL 
TORNILLO 

769204.18 0.06% 97.42% 
C 

PREAMPLIFICADOR 751156.56 0.06% 97.48% C 
FIREBALL 737191.60 0.06% 97.53% C 
PISOS 711519.51 0.05% 97.58% C 
LAINA 702582.14 0.05% 97.64% C 
RECTIFICADOR 673448.55 0.05% 97.69% C 
COVER END 670504.27 0.05% 97.74% C 

Fuente: La Empresa 
Elaboración: Propia 
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Tabla 4D. Valorizado de despachos año 2017 

Tipo de material 2017 S/. Porcentaje 
Acumulad

o 
ABC 

COMPRESOR 667639.75 0.05% 97.79% C 
PORTA RODAMIENTO, ASSY 662638.50 0.05% 97.84% C 
PORTABROCHA 660916.40 0.05% 97.89% C 
CONTRAPESO 651373.21 0.05% 97.94% C 
CHUMACERA 650888.68 0.05% 97.99% C 
AMPLIFICADOR 642419.08 0.05% 98.04% C 
REFLECTOR LED ROJO 635814.28 0.05% 98.09% C 
RESORTE 632124.51 0.05% 98.13% C 
ARANDELA 622094.98 0.05% 98.18% C 
FLUORESCENTE 618733.20 0.05% 98.23% C 
ALOJAMIENTO 569193.38 0.04% 98.27% C 
EXPLOSIVO 566066.85 0.04% 98.31% C 
DESPUNTADOR 561539.22 0.04% 98.36% C 
BASE 543892.11 0.04% 98.40% C 
FRAME 529970.85 0.04% 98.44% C 
BRAZO 528114.46 0.04% 98.48% C 
RTD DEL CONTRAEJE DE  
MOTOR, ASSY 

526562.85 0.04% 98.52% 
C 

ESTRUCTURA 511457.38 0.04% 98.56% C 
BOTELLA 507762.23 0.04% 98.60% C 
RETENEDOR 503421.86 0.04% 98.63% C 
FLUJO DIVISOR DE VALVULA 482074.89 0.04% 98.67% C 
PULSADOR 477505.27 0.04% 98.71% C 
CRUCETA 474365.99 0.04% 98.74% C 
CONECTOR 463364.21 0.04% 98.78% C 
ENCODER 455662.80 0.03% 98.81% C 
MANEJO DE COMPACTO 
RAPIDO 

445713.00 0.03% 98.85% 
C 

COPA 436361.48 0.03% 98.88% C 
AMORTIGUADOR 434386.52 0.03% 98.91% C 
CUCHARON 422375.76 0.03% 98.94% C 
ENVOLTURA 403057.59 0.03% 98.97% C 
CORTAGOTAS 402591.24 0.03% 99.00% C 
BOTON 399935.16 0.03% 99.03% C 
SWITCH 380731.08 0.03% 99.06% C 
RUEDA 374858.18 0.03% 99.09% C 
CUERPO 365288.45 0.03% 99.12% C 
FLOTADOR 362726.59 0.03% 99.15% C 
EVAPORADOR 360926.13 0.03% 99.17% C 
VENTILADOR 358027.04 0.03% 99.20% C 
RADIADOR 353644.20 0.03% 99.23% C 
BOCINA 350961.01 0.03% 99.25% C 
ARO 346290.23 0.03% 99.28% C 

Fuente: La Empresa 
Elaboración: Propia 
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Tabla 4E. Valorizado de despachos año 2017 

Tipo de material 2017 S/. Porcentaje Acumulado ABC 
CAPACITOR 343040.17 0.03% 99.31% C 
MALLA 326634.76 0.02% 99.33% C 
ANTIRETORNO 326165.62 0.02% 99.36% C 
CAMISA DE EJE 317864.30 0.02% 99.38% C 
ENLACE 315836.95 0.02% 99.40% C 
TACHOMETER, DIGITAL 313057.84 0.02% 99.43% C 
CALENTADOR 310417.16 0.02% 99.45% C 
OVERSHORT, ASSY 296045.00 0.02% 99.47% C 
PERFIL U  291542.26 0.02% 99.50% C 
RETAINER 288459.88 0.02% 99.52% C 
PROYECTOR DE 
ILUMINACION LED 

235263.17 0.02% 99.54% 
C 

PLASTICO LIQUIDO 232955.89 0.02% 99.55% C 
CAJON DE DESCARGA 228666.87 0.02% 99.57% C 
DIFUSOR 216349.89 0.02% 99.59% C 
COMPUESTO 214037.46 0.02% 99.60% C 
DISCHARGE JOINT RING 177392.56 0.01% 99.62% C 
INSIGHT 174458.10 0.01% 99.63% C 
COJINETE 166974.55 0.01% 99.64% C 
MONITOR 166426.93 0.01% 99.66% C 
POTENCIOMETRO 161804.68 0.01% 99.67% C 
SUPERPERNO DE EXPANSION 161309.36 0.01% 99.68% C 
APICE DE DESCARGA 156971.07 0.01% 99.69% C 
ORIFICIO 155934.85 0.01% 99.70% C 
ACTUADOR 155842.41 0.01% 99.72% C 
CUERDA 155617.56 0.01% 99.73% C 
LABIO DE CUCHARA 
ALIMENTADORA 

153745.28 0.01% 99.74% 
C 

LED  152561.36 0.01% 99.75% C 
PATCH CORD DE FIBRA 
OPTICA 

151833.00 0.01% 99.76% 
C 

PUNTA 145609.43 0.01% 99.77% C 
EMPAQUE 144926.98 0.01% 99.78% C 
SEGURO 143508.91 0.01% 99.79% C 
CALIBRADOR 139125.42 0.01% 99.81% C 
TDO, BEARING, TAPER 
ROLLER, DOUBLE ROW 

137755.04 0.01% 99.82% 
C 

HORQUILLA 137674.87 0.01% 99.83% C 
CONJUNTO 137293.03 0.01% 99.84% C 
ROTOR 104369.30 0.01% 99.84% C 
BATERIA 103493.59 0.01% 99.85% C 
ARCILLA, GRADO F-1 102440.44 0.01% 99.86% C 
SISTEMA DE ENGRASE, ASSY 100743.72 0.01% 99.87% C 
HEADER MANIFOLD 98672.00 0.01% 99.88% C 

Fuente: La Empresa 
Elaboración: Propia 
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Tabla 4F. Valorizado de despachos año 2017 

Tipo de material 2017 S/. Porcentaje Acumulado ABC 
SLEEVE 95418.69 0.01% 99.88% C 
FUNDA DE 
TRANSMISSION 

94775.85 0.01% 99.89% 
C 

FOCO 94556.02 0.01% 99.90% C 
TRANSISTOR 93274.58 0.01% 99.90% C 
ABRAZADERA 91719.33 0.01% 99.91% C 
TRANSCEPTOR OPTICO 90453.48 0.01% 99.92% C 
TAPABARRO 88736.65 0.01% 99.92% C 
VIDRIO 86385.99 0.01% 99.93% C 
KEY 86234.89 0.01% 99.94% C 
CASQUILLO 86167.33 0.01% 99.94% C 
OBTURADOR 85380.06 0.01% 99.95% C 
PERCIANAS 80504.73 0.01% 99.96% C 
ASIENTO 69356.93 0.01% 99.96% C 
GOMA 65298.01 0.00% 99.97% C 
TERMOMETRO 62781.82 0.00% 99.97% C 
TE 60978.43 0.00% 99.98% C 
CARTUCHO 60126.29 0.00% 99.98% C 
MULTIMEDIDOR 22527.96 0.00% 99.98% C 
ALMOHADILLA 22356.50 0.00% 99.98% C 
SECCION CILINDRICA 21591.10 0.00% 99.99% C 
DERIVACION EN TE 21154.65 0.00% 99.99% C 
VARISTOR 21078.00 0.00% 99.99% C 
BEACON GIRATORIO 20407.14 0.00% 99.99% C 
SPACER 20394.71 0.00% 99.99% C 
ANTRACITA DE 
CARBON 

8751.32 0.00% 99.99% 
C 

PARADA DE 
EMERGENCIA, ASSY 

8663.18 0.00% 99.99% 
C 

REBORDE DE 
ATERRIZAJE 

8259.63 0.00% 99.99% 
C 

ANTORCHA DE ANILLO 8220.10 0.00% 99.99% C 
TRAPO LAVADO Y 
ESTERILIZADO 

8116.32 0.00% 100.00% 
C 

SERPENTIN DEL 
EVAPORADORA 

8060.25 0.00% 100.00% 
C 

Fuente: La Empresa 
Elaboración: Propia 
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Tabla 4G. Valorizado de despachos año 2017 

Tipo de material 2017 S/. Porcentaje Acumulado ABC 
SET DE TORNILLOS DE 
EMPUJE 

7738.94 0.00% 100.00% 
C 

COLADOR 7526.80 0.00% 100.00% C 
CAPSULA MAGNETICA 7499.16 0.00% 100.00% C 
CALEFACTOR 4516.28 0.00% 100.00% C 
BOQUE DE PLACA 4372.79 0.00% 100.00% C 
REMOVEDOR DE POLVO 3839.23 0.00% 100.00% C 
BLADE, WIPER 3830.27 0.00% 100.00% C 
TAZA CORTA EN JUEGO 3292.75 0.00% 100.00% C 
SELLADOR 2664.39 0.00% 100.00% C 
T FITTING 2654.97 0.00% 100.00% C 
ANTISEIZE 2591.55 0.00% 100.00% C 
TORNIQUETE 644.49 0.00% 100.00% C 
CARD, RESISTOR 607.20 0.00% 100.00% C 
FLANGE 478.50 0.00% 100.00% C 
SUSPENSION AISLANTE 427.29 0.00% 100.00% C 
SIERRA REBAJADORA 404.59 0.00% 100.00% C 
GEL ALCOHOL DE MANOS 403.83 0.00% 100.00% C 
TALCO DE NEUMATICO 337.12 0.00% 100.00% C 
CLIP 305.39 0.00% 100.00% C 
BORNE 116.57 0.00% 100.00% C 

TOTAL 1319995190.01    

Fuente: La Empresa 
Elaboración: Propia 
 
Según las tablas anteriores, los costos mayores se encuentran concentrados en 46 materiales, 

los cuales representan el 18% del total de materiales existentes en el Almacén de Repuestos. 

Así mismo estos concentran el 79.94% del valor de los despachos que corresponden al año 

2017. Esto se debe a que estos materiales tienen mayor rotación y son más demandados por 

los talleres de mantenimiento ya que son parte de los mantenimientos preventivos que estos 

realizan a las unidades y máquinas del Centro Minero. 

Los materiales de importancia secundaria representan el 17% del total de materiales 

existentes, y son el 15.03% del valor de los despachos que realizo el Almacén de Repuestos 

durante el año analizado. 

Por ultimo, 163 materiales representan los costos de despacho menos importantes. 

A continuación, la representación gráfica del Diagrama ABC.  
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Figura 3. Diagrama ABC Valorizado de Despachos año 2017 

 

 
Fuente: La Empresa 
Elaboración: Propia 
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Tabla 5A. Valorizado de despachos año 2018 

Tipo de material 2018 S/. Porcentaje Acumulado ABC 
TORNILLO 117624126.78 8.27% 8.27% A 
POLEA 86370433.12 6.07% 14.34% A 
RELAY 75399605.17 5.30% 19.64% A 
CONTROLADOR 54287275.97 3.82% 23.45% A 
TRANSMISOR 49832469.94 3.50% 26.95% A 
CUBIERTA 43851253.95 3.08% 30.03% A 
DISCO 32404385.95 2.28% 32.31% A 
EJE 31618754.16 2.22% 34.53% A 
CONTACTOR 28699115.37 2.02% 36.55% A 
PLACA 28305192.46 1.99% 38.54% A 
LIMPIADOR DE FAJA 26924622.52 1.89% 40.43% A 
PORTARODAMIENTO, ASSY 26288243.04 1.85% 42.28% A 
KIT 25313036.99 1.78% 44.06% A 
TRANSMISION 24276019.27 1.71% 45.77% A 
PIÑON} 24273054.40 1.71% 47.47% A 
SELLO 23695091.03 1.67% 49.14% A 
PERNO 21571380.29 1.52% 50.65% A 
MOTOR 21541176.15 1.51% 52.17% A 
TUBERIA 21500116.20 1.51% 53.68% A 
INVERSOR 19966121.00 1.40% 55.08% A 
NEUMATICO RADIAL 19642702.85 1.38% 56.46% A 
FRENO 18845042.71 1.32% 57.79% A 
FILTRO 18707382.60 1.31% 59.10% A 
ENGRANAJE 18582373.55 1.31% 60.41% A 
INTERFACE 17617673.45 1.24% 61.64% A 
TARJETA 17241756.50 1.21% 62.86% A 
ELEMENTO 16529099.44 1.16% 64.02% A 
MODULO 15991025.53 1.12% 65.14% A 
PALANCA 15613222.15 1.10% 66.24% A 
CONVERTIDOR 14424388.09 1.01% 67.25% A 
FORRO 14268949.45 1.00% 68.26% A 
GUIA 13940588.85 0.98% 69.23% A 
REDUCTOR 13298754.00 0.93% 70.17% A 
ESPACIADOR 12782445.03 0.90% 71.07% A 
PLANCHA 12401871.35 0.87% 71.94% A 
TRANSFORMADOR 11697904.02 0.82% 72.76% A 
CARCASA 10695241.73 0.75% 73.51% A 
PLATE 10418358.59 0.73% 74.25% A 
PASADOR 10145123.63 0.71% 74.96% A 
INDICADOR 10067915.41 0.71% 75.67% A 
FLUJOMETRO 9797861.38 0.69% 76.35% A 
RESISTENCIA 9573055.95 0.67% 77.03% A 
IMPULSOR 9465359.36 0.67% 77.69% A 

Fuente: La Empresa 
Elaboración: Propia  
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Tabla 5B. Valorizado de despachos año 2018 

Tipo de material 2018 S/. Porcentaje Acumulado ABC 
INTERRUPTOR 8983574.71 0.63% 78.32% A 
TUERCA 8958276.88 0.63% 78.95% A 
RODAMIENTO 8784192.16 0.62% 79.57% A 
REVESTIMIENTO 8568347.48 0.60% 80.17% B 
PANEL 8132873.72 0.57% 80.74% B 
GUARDA 7993488.46 0.56% 81.31% B 
VALVULA 7955267.83 0.56% 81.87% B 
HIDROCICLON 7951652.98 0.56% 82.42% B 
DISPOSITIVO 7687025.25 0.54% 82.96% B 
CUÑA 7603321.06 0.53% 83.50% B 
ENFRIADOR 7572063.79 0.53% 84.03% B 
MANDO 7570897.03 0.53% 84.56% B 
RESOLVER 7206980.41 0.51% 85.07% B 
SENSOR 6960868.10 0.49% 85.56% B 
INYECTOR 6866363.40 0.48% 86.04% B 
MATERIAL DE PERFORACION 6853907.23 0.48% 86.52% B 
PASTILLA DE FRENO 6654968.69 0.47% 86.99% B 
BUJE 5936704.08 0.42% 87.41% B 
PASO DE CILINDRO 5321947.82 0.37% 87.78% B 
POLIN 5210554.81 0.37% 88.15% B 
UNIDADES DE CONTROL 4943354.90 0.35% 88.50% B 
LUMINARIA 4818287.06 0.34% 88.83% B 
MANGUERA 4746411.06 0.33% 89.17% B 
MEDIDOR 4401556.91 0.31% 89.48% B 
PISTA DE RODAMIENTO 4276709.20 0.30% 89.78% B 
REGULADOR 4275814.28 0.30% 90.08% B 
ESTATOR 4256937.87 0.30% 90.38% B 
CONO 4241792.35 0.30% 90.68% B 
NIPLE 4233869.05 0.30% 90.97% B 
PROTECTOR 4208578.53 0.30% 91.27% B 
ESTACION 4018828.59 0.28% 91.55% B 
PARACHOQUE 3355730.76 0.24% 91.79% B 
SET DE FORROS SUPERIORES 3341530.80 0.23% 92.02% B 
EXPULSOR 3330380.37 0.23% 92.26% B 
MANGA 3305447.95 0.23% 92.49% B 
GLANDULA 3294956.59 0.23% 92.72% B 
MARTILLO 3234137.40 0.23% 92.95% B 
MASA ACOPLAMIENTO 3203966.10 0.23% 93.17% B 
CODIFICADOR 3081338.97 0.22% 93.39% B 
JOYSTICK 2949172.73 0.21% 93.60% B 
RETEN 2940946.50 0.21% 93.80% B 
ADITIVOS  2836105.21 0.20% 94.00% B 
LUBRICANTES 2794255.67 0.20% 94.20% B 

Fuente: La Empresa 
Elaboración: Propia  
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Tabla 5C. Valorizado de despachos año 2018 

Tipo de material 2018 S/. Porcentaje Acumulado ABC 
TAMBOR 2665878.26 0.19% 94.39% B 
CABEZAL 2653280.26 0.19% 94.57% B 
PIN 2581936.48 0.18% 94.75% B 
MANGUITO 2553198.10 0.18% 94.93% B 
PANTALLA 2477794.40 0.17% 95.11% C 
DOOR INLET 2431845.90 0.17% 95.28% C 
CANAL 1826673.59 0.13% 95.41% C 
PRENSA ESTOPA 1723786.40 0.12% 95.53% C 
DISTRIBUIDOR 1593686.81 0.11% 95.64% C 
GOLLETE 1501883.25 0.11% 95.75% C 
CELDA DE CARGA 1482451.28 0.10% 95.85% C 
COLUMNAS 1467472.41 0.10% 95.95% C 
BOBINA 1458193.62 0.10% 96.06% C 
TAPA 1430670.83 0.10% 96.16% C 
ESCOBILLA 1395997.54 0.10% 96.25% C 
GENERADOR 1390446.68 0.10% 96.35% C 
PORTA ESCOBILLA 1363199.47 0.10% 96.45% C 
LLAVE 1319267.21 0.09% 96.54% C 
ATRIL DE SOPORTE DEL 
TORNILLO 

1153806.27 0.08% 96.62% C 

TIRISTOR 1020225.17 0.07% 96.69% C 
DIODO 1002983.25 0.07% 96.76% C 
LABERINTO 990734.81 0.07% 96.83% C 
DIAFRAGMA 976432.97 0.07% 96.90% C 
ELECTRODO 968835.74 0.07% 96.97% C 
LARGUERO 962734.42 0.07% 97.04% C 
RELEVADOR 952742.56 0.07% 97.10% C 
TOPE 932420.81 0.07% 97.17% C 
REACTOR 913054.74 0.06% 97.23% C 
FIREBALL 843262.33 0.06% 97.29% C 
COMPRESOR 830703.93 0.06% 97.35% C 
CHUMACERA 824969.62 0.06% 97.41% C 
ESLINGA 796964.94 0.06% 97.47% C 
PORTA RODAMIENTO, ASSY 795166.20 0.06% 97.52% C 
PISOS 768042.41 0.05% 97.58% C 
PREAMPLIFICADOR 765885.12 0.05% 97.63% C 
LAINA 756262.35 0.05% 97.68% C 
BASE 723320.08 0.05% 97.73% C 
AMPLIFICADOR 715831.42 0.05% 97.78% C 
COVER END 711186.07 0.05% 97.83% C 
RECTIFICADOR 707082.36 0.05% 97.88% C 
ALOJAMIENTO 706963.01 0.05% 97.93% C 
PORTABROCHA 688454.58 0.05% 97.98% C 
ARANDELA 684010.40 0.05% 98.03% C 

Fuente: La Empresa 
Elaboración: Propia  
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Tabla 5D. Valorizado de despachos año 2018 

Tipo de material 2018 S/. Porcentaje Acumulado ABC 
CONTRAPESO 679353.14 0.05% 98.08% C 
RESORTE 676030.72 0.05% 98.12% C 
REFLECTOR LED ROJO 647067.63 0.05% 98.17% C 
BRAZO 640193.86 0.04% 98.21% C 
FLUORESCENTE 628960.19 0.04% 98.26% C 
DESPUNTADOR 628675.06 0.04% 98.30% C 
EXPLOSIVO 596793.24 0.04% 98.35% C 
RETENEDOR 584869.13 0.04% 98.39% C 
ESTRUCTURA 576807.78 0.04% 98.43% C 
FRAME 569227.95 0.04% 98.47% C 
RTD DEL CONTRAEJE DE  
MOTOR, ASSY 

561667.04 0.04% 98.51% C 

BOTELLA 546894.41 0.04% 98.54% C 
FLUJO DIVISOR DE VALVULA 541836.24 0.04% 98.58% C 
MANEJO DE COMPACTO RAPIDO 534855.60 0.04% 98.62% C 
PULSADOR 509299.20 0.04% 98.66% C 
BOCINA 506170.65 0.04% 98.69% C 
CONECTOR 503153.00 0.04% 98.73% C 
ENCODER 501229.08 0.04% 98.76% C 
ANTIRETORNO 489248.43 0.03% 98.80% C 
AMORTIGUADOR 484980.93 0.03% 98.83% C 
CRUCETA 474365.99 0.03% 98.86% C 
CALENTADOR 468834.47 0.03% 98.90% C 
RUEDA 466710.94 0.03% 98.93% C 
BOTON 464682.58 0.03% 98.96% C 
CUCHARON 455596.32 0.03% 98.99% C 
SWITCH 452221.09 0.03% 99.03% C 
COPA 450937.62 0.03% 99.06% C 
VENTILADOR 446494.82 0.03% 99.09% C 
CAMISA DE EJE 433449.50 0.03% 99.12% C 
CAPACITOR 431332.76 0.03% 99.15% C 
CORTAGOTAS 414502.22 0.03% 99.18% C 
ENVOLTURA 413256.28 0.03% 99.21% C 
ARO 396000.61 0.03% 99.24% C 
FLOTADOR 395302.13 0.03% 99.26% C 
EVAPORADOR 389800.22 0.03% 99.29% C 
RADIADOR 380847.60 0.03% 99.32% C 
CUERPO 373479.76 0.03% 99.34% C 
TACHOMETER, DIGITAL 365234.15 0.03% 99.37% C 
OVERSHORT, ASSY 355254.00 0.02% 99.40% C 
MALLA 352794.16 0.02% 99.42% C 
ENLACE 328545.22 0.02% 99.44% C 
PERFIL U  321856.56 0.02% 99.47% C 
RETAINER 308124.81 0.02% 99.49% C 

Fuente: La Empresa 
Elaboración: Propia  
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Tabla 5E. Valorizado de despachos año 2018 

Tipo de material 2018 S/. Porcentaje Acumulado ABC 
PROYECTOR DE ILUMINACION 
LED 

282315.80 0.02% 99.51% C 

CAJON DE DESCARGA 279481.73 0.02% 99.53% C 
DIFUSOR 255358.69 0.02% 99.54% C 
PLASTICO LIQUIDO 244951.87 0.02% 99.56% C 
COMPUESTO 241564.80 0.02% 99.58% C 
COJINETE 210187.07 0.01% 99.59% C 
SISTEMA DE ENGRASE, ASSY 201487.44 0.01% 99.61% C 
ACTUADOR 198837.79 0.01% 99.62% C 
MONITOR 193942.88 0.01% 99.64% C 
APICE DE DESCARGA 192994.17 0.01% 99.65% C 
INSIGHT 187575.25 0.01% 99.66% C 
PATCH CORD DE FIBRA OPTICA 182199.60 0.01% 99.68% C 
DISCHARGE JOINT RING 178167.20 0.01% 99.69% C 
SUPERPERNO DE EXPANSION 171391.20 0.01% 99.70% C 
POTENCIOMETRO 171274.67 0.01% 99.71% C 
CONJUNTO 171207.37 0.01% 99.72% C 
EMPAQUE 169637.46 0.01% 99.74% C 
SEGURO 167956.37 0.01% 99.75% C 
ORIFICIO 167743.39 0.01% 99.76% C 
LABIO DE CUCHARA 
ALIMENTADORA 

164886.25 0.01% 99.77% C 

TDO, BEARING, TAPER ROLLER, 
DOUBLE ROW 

160714.21 0.01% 99.78% C 

CUERDA 157720.50 0.01% 99.79% C 
LED  157161.20 0.01% 99.80% C 
PUNTA 154945.71 0.01% 99.82% C 
CALIBRADOR 153907.66 0.01% 99.83% C 
HORQUILLA 148197.79 0.01% 99.84% C 
ROTOR 124970.22 0.01% 99.85% C 
BATERIA 119936.84 0.01% 99.85% C 
SLEEVE 114311.25 0.01% 99.86% C 
ARCILLA, GRADO F-1 111479.30 0.01% 99.87% C 
ABRAZADERA 111062.57 0.01% 99.88% C 
FOCO 109513.51 0.01% 99.88% C 
VIDRIO 102788.20 0.01% 99.89% C 
HEADER MANIFOLD 100606.74 0.01% 99.90% C 
CASQUILLO 98858.30 0.01% 99.91% C 
TRANSISTOR 97591.57 0.01% 99.91% C 
TRANSCEPTOR OPTICO 97411.44 0.01% 99.92% C 
KEY 96925.16 0.01% 99.93% C 
FUNDA DE TRANSMISSION 96634.20 0.01% 99.93% C 
TAPABARRO 92924.98 0.01% 99.94% C 
ASIENTO 91801.85 0.01% 99.95% C 

Fuente: La Empresa 
Elaboración: Propia  
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Tabla 5F. Valorizado de despachos año 2018 

Tipo de material 2018 S/. Porcentaje Acumulado ABC 
OBTURADOR 89532.56 0.01% 99.95% C 
PERCIANAS 82725.55 0.01% 99.96% C 
CARTUCHO 76246.90 0.01% 99.96% C 
TERMOMETRO 71943.32 0.01% 99.97% C 
GOMA 71680.53 0.01% 99.97% C 
TE 69125.85 0.00% 99.98% C 
ALMOHADILLA 27897.63 0.00% 99.98% C 
SPACER 26691.20 0.00% 99.98% C 
DERIVACION EN TE 26284.65 0.00% 99.98% C 
SECCION CILINDRICA 26106.63 0.00% 99.99% C 
BEACON GIRATORIO 24277.26 0.00% 99.99% C 
MULTIMEDIDOR 22527.96 0.00% 99.99% C 
VARISTOR 22003.58 0.00% 99.99% C 
ANTORCHA DE ANILLO 12330.15 0.00% 99.99% C 
SERPENTIN DEL 
EVAPORADORA 

11284.35 0.00% 99.99% C 

PARADA DE EMERGENCIA, 
ASSY 

9240.72 0.00% 99.99% C 

TRAPO LAVADO Y 
ESTERILIZADO 

9122.47 0.00% 99.99% C 

SET DE TORNILLOS DE 
EMPUJE 

9028.76 0.00% 99.99% C 

ANTRACITA DE CARBON 9016.52 0.00% 100.00% C 
COLADOR 8970.97 0.00% 100.00% C 
REBORDE DE ATERRIZAJE 8775.85 0.00% 100.00% C 
CAPSULA MAGNETICA 8749.02 0.00% 100.00% C 
CALEFACTOR 5645.35 0.00% 100.00% C 
BLADE, WIPER 5107.02 0.00% 100.00% C 
BOQUE DE PLACA 4737.19 0.00% 100.00% C 
TAZA CORTA EN JUEGO 4609.85 0.00% 100.00% C 
REMOVEDOR DE POLVO 4042.63 0.00% 100.00% C 
T FITTING 3587.90 0.00% 100.00% C 
ANTISEIZE 3109.86 0.00% 100.00% C 
SELLADOR 2972.76 0.00% 100.00% C 
TORNIQUETE 703.08 0.00% 100.00% C 
CARD, RESISTOR 657.80 0.00% 100.00% C 
SUSPENSION AISLANTE 640.94 0.00% 100.00% C 
CLIP 610.77 0.00% 100.00% C 
FLANGE 539.11 0.00% 100.00% C 
GEL ALCOHOL DE MANOS 473.45 0.00% 100.00% C 
SIERRA REBAJADORA 472.02 0.00% 100.00% C 
TALCO DE NEUMATICO 358.19 0.00% 100.00% C 
BORNE 167.48 0.00% 100.00% C 

TOTAL 1422904251.17    
Fuente: La Empresa 
Elaboración: Propia  
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De las tablas anteriores, se concluye que 46 tipos de material representan el 79.57% de los 

costos de los despachos realizados por el Almacén de Repuestos en el año 2018, siendo estos 

los más significativos y que fueron en incremento a comparación del año anterior debido a 

la mayor necesidad de los usuarios. 

El siguiente 15.36% de costos está representado por 44 tipos de materiales, los cuales 

representan despachos de menor valor. 

Por ultimo, 162 tipos de materiales representan costos menos significativos debido a la poca 

rotación de estos y a la necesidad esporádica que los usuarios tienen de estos, muchas veces 

porque son repuestos especiales o que no muy fácilmente se les realiza un cambio o 

reparación. 
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Figura 4. Diagrama ABC Valorizado de Despachos año 2018 

 

 
Fuente: La Empresa 
Elaboración: Propia 
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3.2.10. Principales procesos y Operaciones 

 

Tabla 6. Listado de Procesos 

N° Procesos 

1 Extracción de reservas pendientes 

2 Impresión de reservas pendientes 

3 Verificación de conformidad de reservas de mantenimiento 

4 Clasificación de reservas 

5 Preparación de reservas 

6 Retiro de materiales en altura 

7 Cobro de reservas en sistema SAP 

8 Clasificación de reservas para entrega 

9 Elaboración de Guías de Remisión 

10 Despacho de reservas en cantidad cero 

11 Despacho de Residuos sólidos 

12 Despacho de Materiales de Usufructo 

13 Despacho de Explosivos 

Fuente: La Empresa 

Elaboración: Propia 
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3.2.10.1. Extracción de reservas pendientes  

 

A. Diagrama de Bloques 

 

Figura 5. Diagrama de bloques de extracción de reservas pendientes 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

LA EMPRESA PAGINA: 1//1 

DEPARTAMENTO: Almacén  FECHA: 01/06/2019 

PROCESO: Extracción de reservas 

pendientes. 
METODO DE TRABAJO: Actual 

DIAGRAMA HECHO POR: Tejada A. APROBADO POR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Empresa 
Elaboración: Propia 
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B. Flowsheet 

 

Figura 6. Flowsheet de extracción de reservas pendientes 

Flowsheet 

LA EMPRESA FECHA: 01/06/2019 

DEPARTAMENTO: Almacén PROCESO: Extracción de reservas 

pendientes 

 

 
Fuente: La Empresa 
Elaboración: Propia  
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C. Descripción de operaciones 

 

 Ingresar al sistema SAP: En esta operación el personal 

encargado, ya sea técnico o especialista de almacén, ingresa al 

sistema SAP a la transacción MB_25, en la cual indica como 

número. de almacén 1TO. 

 

Figura 7. Pantalla de la transacción MB25/ ítem Almacén 

 
Fuente: La Empresa 

 

 Indicar fecha máxima de requerimiento: A continuación, el 

personal encargado indica el rango de fechas de las reservas a 

atender, normalmente toma como fecha final a la fecha actual más 

3 días, esto con el objetivo de poder atender reservas que se 

encuentran aprobadas con antelación a su fecha de requerimiento. 

Además, se utiliza el layout /MB25_ALM88 ya que la 

disposición y orden de la información es la usada para la 

impresión de reservas en el Portal de Impresiones.  

  

1TO 
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Figura 8. Pantalla de la transacción MB25 

 
Fuente: La Empresa 

 

 Clasificar reservas: En esta operación, el personal encargado se 

asegura de seleccionar en la pantalla de la transacción, en el ítem 

de Alcance de la lista, la opción de Reservas abiertas, con la cual 

el sistema solo mostrará las reservas aprobadas para su despacho. 

 Extraer listado de reservas: Una vez ejecuta la transacción, el 

sistema mostrara una pantalla en forma de cuadricula donde se 

muestra el listado de las reservas pendientes, con su detalle 

correspondiente. 

A continuación, se extrae la información anterior en una hoja de 

cálculo (.xlsx) y se la guarda con el nombre de Reservas 

pendientes. 
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Figura 9. Pantalla de la transacción MB25/extracción de reservas 

 

 
Fuente: La Empresa 

 

 Eliminar reservas de almacenes temporales: En el archivo 

Reservas pendientes, se realiza un filtro de los materiales q 

corresponden a almacenes temporales, es decir, a las reservas de 

materiales que se encuentran en almacenes que tiene planta 

LESDE o Concentradora, las cuales realizan su despacho ellas 

mismas de acuerdo a su necesidad y con personal propio de su 

área. 
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D. Check list de cumplimiento de actividades 

Tabla 7. Check list: Extracción de reservas pendientes 

Operación N°  Cuestionario Siempre 
Casi 

siempre 
A veces Nunca 

O1. Ingresar al sistema SAP 
1 

¿El personal ingresa al sistema SAP con su 
usuario y contraseña? 

  1     

2 
¿El personal conoce el procedimiento en el 
sistema SAP? 

  1     

O2. Indicar fecha máxima de 
requerimiento 

3 
¿El personal indica con facilidad la fecha de 
atención? 

  1     

4 
¿Personal identifica con facilidad la opción de 
fecha en la transacción MB_25? 

  1     

O3. Clasificar reservas 5 
¿Personal identifica con facilidad la opción de 
alcance de la lista en la transacción MB_25? 

    1   

O4. Extraer listado de reservas 
6 

¿Se utiliza el layout correcto para la 
disposición de la información de reservas? 

  1     

7 
¿Se conoce el procedimiento para la 
extracción de reservas en archivos .xlsx? 

    1   

O5. Eliminar reservas de 
almacenes temporales 

8 
¿El personal analiza si es necesario imprimir 
todas las reservas? 

    1   

9 
¿Personal identifica con facilidad los 
materiales que corresponden a almacenes 
temporales? 

    1   

10 
¿Personal lleva control de cobro de estas 
reservas diariamente? 

    1   

  Total 0 5 5 0 
  Puntaje % 0% 50% 50% 0% 

Fuente: La Empresa  Calificación Positiva 50.00%   
Elaboración propia  Calificación Negativa   50.00% 
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Esta tabla muestra los resultados del check list realizado al personal en 

el proceso de Extracción de reservas, el cual arrojo como deficiencias 

relevantes las operaciones: Clasificar reservas, extraer listado de 

reservas y eliminar reservas de almacenes temporales. Realizada la 

investigación y análisis correspondiente, estas operaciones presentan 

deficiencias debido a que el personal no tiene el conocimiento necesario 

sobre el manejo del sistema SAP, y como consecuencia no identifica 

con facilidad las opciones que se presentan en las transacciones y es así 

que en numerosas ocasiones omiten seleccionar la opción de reservas 

aprobadas, teniendo como resultado la extracción de reservas erróneas 

y recién identifican el error cuando en el portal de impresión no se 

genera ninguna impresión, ocasionando de esta manera que se tenga 

que repetir el procedimiento de extracción de reservas. Otro problema 

recurrente en la extracción de reservas es la exportación del archivo 

Excel con las reservas pendiente, situación que también es 

consecuencia de la falta de expertise del colaborador, cabe resaltar que 

la mayoría de los trabajadores son de edad avanza por lo cual se les 

dificulta de cierta manera el aprendizaje de herramientas tecnológicas. 

Por todas las razones expuestas es que el tiempo para realizar la 

extracción de reservas se extiende, ocasionando retraso en el inicio de 

las actividades operativas, demorando así la atención a los usuarios.  
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3.2.10.2. Impresión de reservas pendientes 

 

A. Diagrama de Bloques 

 

Figura 10. Diagrama de Bloques de Impresión de reservas pendientes 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

LA EMPRESA PAGINA: 1//1 

DEPARTAMENTO: Almacén FECHA: 01/06/2018 

PROCESO: Impresión de reservas pendientes METODO DE TRABAJO: Actual 

DIAGRAMA HECHO POR: Tejada A. APROBADO POR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Empresa 
Elaboración: Propia  
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B. Flowsheet 

 

Figura 11. Flowsheet de impresión de reservas pendientes 

Flowsheet 

LA EMPRESA FECHA: 01/06/2019 

DEPARTAMENTO: Almacén PAGINA:1/2 

PROCESO: Impresión de reservas 

pendientes 

 

 

 
Fuente: La Empresa 
Elaboración: Propia 
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Figura 12. Flowsheet de impresión de reservas pendientes 

Flowsheet 

LA EMPRESA FECHA: 01/06/2019 

DEPARTAMENTO: Almacén PAGINA:2/2 

PROCESO: Impresión de reservas 

pendientes 

 

 

 
Fuente: La Empresa 
Elaboración: Propia  
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C. Descripción de operaciones 

 

 Guardar archivo de reservas: En esta operación se extrae el 

listado y el detalle de las reservas pendientes de atención en una 

hoja de cálculo de Excel, respetando la disposición de las 

columnas. 

 Ingresar a portal de impresión: El personal encargado, ingresa 

al buscador de google, donde ingresa al intranet de La Empresa, 

cargando el Portal: Sistema de Apoyo para Almacenes.  

 Actualizar stock: En esta operación, el personal encargado 

extrae de la transacción LX02, el listado de los materiales que se 

tienen en stock, se guarda el archivo que luego será cargado en el 

Portal de impresión. 

 

Figura 13. Pantalla de la transacción LX02 

 
Fuente: La Empresa 
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Figura 14. Portal de impresión/Actualizar stock 

 
Fuente: La Empresa 

 

 Cargar archivo de reservas: El personal encargado debe 

seleccionar dentro de las opciones de despacho del portal de 

impresión, la sub-opción de Imprimir reservas y cargar el archivo 

de las reservas pendientes. 

 

Figura 15. Portal de impresión/Impresión de reservas 

 
Fuente: La Empresa 

 

 Imprimir reservas: A continuación, se ejecuta la operación y el 

portal mostrará el formato de reservas en archivo PDF, listas para 

su impresión. 
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Figura 16. Formato de reserva para imprimir 

 
Fuente: La Empresa 
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D. Check list de cumplimiento de actividades 

Tabla 8. Check list: Impresión de reservas pendientes 

Operación N° Cuestionario Siempre 
Casi 

siempre 
A veces Nunca 

O1. Guardar archivo de reservas 
pendientes 

1 
¿Se conoce el procedimiento para la extracción 
de reservas pendientes? 

  1     

2 
¿La información es guardada correctamente en 
la computadora? 

  1     

O2. Ingresar al Portal de 
Impresiones 

3 
¿Se conoce el acceso para la impresión de 
reservas? 

1       

4 
¿La plataforma del portal de impresión es de 
fácil manejo? 

  1     

O3. Actualizar stock 
5 

¿Se verifica la actualización del stock de 
materiales en la transacción LX02? 

  1     

6 
¿El personal conoce toda la información que se 
debe de ingresar en la transacción utilizada? 

  1     

O4. Cargar archivo de reservas 
7 

¿Se verifica que el catálogo se haya actualizado 
en el portal de impresión? 

    1   

8 
¿El personal conoce todas las opciones que 
tiene el sistema de impresión? 

    1   

O5. Imprimir reservas 
9 

¿Todo el personal cuenta con acceso al portal 
de impresión de reservas en sus computadoras? 

1       

10 ¿La impresión de reservas toma poco tiempo?   1     
    Total 2 6 2 0 
    Puntaje % 20.00% 60.00% 20.00% 0.00% 
    Calificación Positiva 80.00%   
    Calificación Negativa   20.00% 

Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia
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A partir del check list realizado al proceso de impresión de reserva, la 

principal deficiencia con 20% del porcentaje total pertenece a las 

actividades involucradas en la carga de archivos de reservas al Portal 

de impresiones el cual es un sistema externo al sistema SAP por lo cual 

es necesario que el sistema sea provisto de información para que pueda 

actualizarse. Para el caso de impresión de reservas es necesario que el 

operador, previamente cargue el catálogo de materiales (es decir un 

archivo que contenga el inventario del stock existente en almacén) y de 

esta manera el sistema imprima las reservas que cuentan con el stock 

disponible para atención, el error en el que incurre la mayoría del 

personal es cargar el catálogo de materiales muchas veces al día lo que 

ocasiona que el portal tenga una información errónea y por lo tanto se 

imprimirán reservas que quizás no cuenten con stock disponible para 

ser atendidas. Sumado a esto existen opciones para impresión de 

reservas individualmente o reservas asignadas por otros almacenes, y el 

personal desconoce de esta por lo tanto quedan diariamente reservas 

pendientes de atención que en su mayoría deben ser enviadas a puntos 

de entrega de otros campamentos. 
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3.2.10.3. Verificación de conformidad de reservas de mantenimiento 

 

A. Diagrama de Bloques 

 

Figura 17. Diagrama de Bloques de Verificación de conformidad de reservas de 
mantenimiento 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

LA EMPRESA PAGINA: 1//1 

DEPARTAMENTO: Almacén FECHA: 01/06/2018 

PROCESO: Verificación de conformidad de 

reservas de mantenimiento 

METODO DE TRABAJO: Actual 

DIAGRAMA HECHO POR: Tejada A. APROBADO POR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Empresa 
Elaboración: Propia 
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B. Flowsheet 

 

Figura 18. Flowsheet de Verificación de conformidad de reservas de mantenimiento 

Flowsheet 

LA EMPRESA FECHA: 01/06/2019 

DEPARTAMENTO: Almacén PROCESO: Verificación de 

conformidad de reservas de 

mantenimiento 

 
Fuente: La Empresa 
Elaboración: Propia  
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C. Descripción de operaciones 

 
 Separar reserva: De las reservas impresas, el personal 

encargado selecciona aquellas que pertenecen a los talleres de 

Palas y Tractores (mecánico y eléctrico), ya que estos no aceptan 

la entrega de reservas atendidas parcialmente.  

 Verificar la cantidad de ítems: A continuación, el personal 

encargado verifica en la hoja de la reserva impresa que las líneas 

que la conforman tienen el número de posición correlativa, ya que 

como se indicó en la operación anterior, no deben atenderse 

reservas incompletas.  

 Buscar aprobación de reserva: En esta operación, el personal 

encargado verifica en el sistema SAP, que todas las posiciones de 

la reservas se encuentren aprobadas para su despacho. Para esto 

ingresa en la transacción MB23  

 

Figura 19. Pantalla de la transacción MB23 

 
Fuente: La Empresa 

 

 Verificar stock: Para poder verificar si se cuenta con stock 

disponible de todas las posiciones, se debe ingresar a la 

transacción ZMM_MB25, que según su disposición se puede 

observar el detalle de toda la reserva con una columna adicional 

donde se indica el stock disponible en el almacén.- 
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Figura 20. Pantalla de la transacción ZMM_MB25 

 
Fuente: La Empresa 

 

 Dar conformidad de atención total de reserva: Una vez 

realizada la verificación de la aprobación, stock disponible de los 

materiales, el personal encargado da la conformidad y entrega la 

reserva para su atención.  
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D. Check list de cumplimiento de actividades 

Tabla 9. Check list: Verificación de conformidad de reservas de mantenimiento 

Operación N° Cuestionario Siempre 
Casi 

siempre 
A veces Nunca 

O1. Separar reservas 

1 
¿Personal identifica con facilidad el taller de 
destino? 

1       

2 
¿Personal tiene conocimiento de la 
restricción de atención parcial a talleres de 
mantenimiento? 

1       

O2. Verificar la cantidad de ítems 3 
¿La reserva impresa es de fácil 
entendimiento? 

  1     

O3. Buscar aprobación de reserva 
5 

¿Le toma poco tiempo al personal revisar la 
aprobación de la reserva? 

  1     

6 
¿El personal se siente capacitado en el uso 
del sistema SAP? 

    1   

O4. Verificar Stock 

7 
¿El personal conoce la transacción para la 
verificación del stock en el sistema SAP? 

    1   

8 
¿Conoce toda la información que se debe de 
ingresar a la transacción utilizada? 

    1   

O5. Dar conformidad de atención 
total de reserva 

9 ¿Personal separa las reservas no conformes?   1     

10 
¿Personal entrega oportunamente las 

reservas conformes? 
  1     

    Total 2 4 3 0 
    Puntaje % 22.22% 44.44% 33.33% 0.00% 
    Calificación Positiva 66.67%   
    Calificación Negativa   33.33% 
Fuente: La Empresa 
Elaboración propia5
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Respecto a las operaciones que se realizan para el desarrollo del proceso 

de Verificación de conformidad de reservas de mantenimiento, el 

33.33% de estas presentan deficiencias en su realización: Buscar 

aprobación de reserva, verificar stock. Esto debido a que el personal no 

cuenta con el conocimiento suficiente de las diferentes transacciones 

que se usan para la verificación de la aprobación de reservas y esto tiene 

como consecuencia pérdidas de tiempo en pedir apoyo a algún 

compañero o al supervisor de almacén para que pueda ayudarlos con 

esa información, demorando en esta operación. 
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3.2.10.4. Clasificación de reservas 

 

A. Diagrama de Bloques 

 

Figura 21. Diagrama de Bloques de Clasificación de reservas 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

LA EMPRESA PAGINA: 1//1 

DEPARTAMENTO: Almacén FECHA: 01/06/2018 

PROCESO: Clasificación de reservas METODO DE TRABAJO: Actual 

DIAGRAMA HECHO POR: Tejada A. APROBADO POR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Empresa 
Elaboración: Propia  
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B. Flowsheet 

 

Figura 22. Flowsheet de Clasificación de reservas 

Flowsheet 

LA EMPRESA FECHA: 01/06/2019 

DEPARTAMENTO: Almacén PROCESO: Clasificación de reservas 

 

 
Fuente: La Empresa 
Elaboración: Propia  
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C. Descripción de operaciones 

 

 Clasificar por almacén: Una vez que se ha verificado las 

reservas, se procede a clasificarlas de acuerdo a la ubicación del 

almacén, es decir, si los materiales se encuentran en el Almacén 

Mina o en Almacén Mill site. 

 Agrupar por ubicación: A continuación, se ordenan las reservas 

de acuerdo a la ubicación dentro del almacén: Bineria, Rack, 

Patio. Además se las ordena de manera que la ruta para el retiro 

de los materiales sea la más corta. 

 Agrupar por talleres: Además, en algunos casos se puede 

considerar agruparlas de acuerdo al taller de destino para que se 

priorice los que son urgentes o los que se realizara el despacho el 

día mismo. 

 Asignar personal: Una vez que se tiene toda la clasificación de 

reservas de acuerdo a los criterios anteriores, se procede a asignar 

al personal que apoyara con el despacho de las reservas. 

 Entregar reservas: El personal encargado, entrega a cada 

persona una cantidad de reservas para su atención.  
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D. Check list de cumplimiento de actividades 

Tabla 10. Check list: Clasificación de reservas 

Operación N° Cuestionario Siempre 
Casi 

siempre 
A veces Nunca 

O1. Clasificar por Almacén 
1 

¿Se agrupa las reservas pendientes de acuerdo a los 
almacenes existentes? 

  1     

2 ¿Personal verifica que no haya reservas duplicadas?     1   

O2. Agrupar por ubicación 
3 ¿Personal conoce las ubicaciones de los materiales? 1       

4 
¿Personal identifica fácilmente en la impresión de 
reserva la ubicación del material? 

1       

O3. Agrupar por talleres 5 
¿El operador agrupa las reservas por talleres para 
facilitar su atención? 

    1   

O4. Asignar Personal 
6 

¿El técnico de almacén asigna la atención de reservas 
a los operadores de despacho? 

1       

7 
¿Se cuenta con la disposición de todos los 
operadores? 

  1     

O5. Entregar reservas 

8 
¿Personal entrega cargas de trabajo equitativas entre 
los operarios designados? 

    1   

9 
¿Personal prioriza la entrega de reservas de 
mantenimiento? 

    1   

10 ¿Personal da indicaciones sobre el trabajo a realizar?       1 

Total 3 2 4 1 
Puntaje % 30.00% 20.00% 40.00% 10.00% 

Calificación Positiva 50.00%   
Calificación Negativa   50.00% 

Fuente: La Empresa 
Elaboración propia
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Respecto al proceso de clasificación de reservas, presenta 

el 50% de observaciones realizadas como deficientes, 

siendo la operación con más deficiencias la de entrega de 

reservas esto debido a que el personal encargado 

normalmente no brinda indicaciones al personal designado 

de cómo se procederá con la atención de reservas, además 

no se les asigna cargas equitativas de trabajo a cada 

colaborador lo cual se evidencia en la cantidad de tiempo 

que cada colaborador utiliza para la preparación de 

materiales. 

Las dos operaciones con menores deficiencias observadas 

son: clasificar por almacén, agrupar por taller. Esto se debe 

a que en ocasiones por la premura del tiempo el personal no 

se preocupa en verificar si existe duplicidad de reservas y 

no clasifica las reservas por talleres lo cual ocasiona que la 

atención de reservas tenga más demoras de la esperada 

debido a la falta de organización del trabajo, afectando 

también el nivel de servicio del almacén. 
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3.2.10.5. Preparación de reservas 

 

A. Diagrama de Bloques 

 

Figura 23. Diagrama de Bloques de Preparación de reservas 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

LA EMPRESA PAGINA: 1//1 

DEPARTAMENTO: Almacén FECHA: 01/06/2018 

PROCESO: Preparación de reservas METODO DE TRABAJO: Actual 

DIAGRAMA HECHO POR: Tejada A. APROBADO POR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Empresa 
Elaboración: Propia 

Identificar material 

Identificar ubicación  

Verificar stock físico 

Retirar material de 
locación 

Elegir equipo para 
manipular 

Preparar pedido 
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B. DOP 

 

Figura 24. Diagrama de Operaciones del proceso de Preparación de reservas 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO (DOP) 

EMPRESA: La Empresa PAGINA:1/1 

DEPARTAMENTO: Almacén FECHA: 01/06/2019. 

PROCESO: Preparación de reservas METODO DE TRABAJO: Actual 

DIAGRAMA HECHO POR: Tejada A. APROBADO POR: 

1
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Fuente: La Empresa 
Elaboración: Propia  
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C. Descripción de operaciones 

 

 Identificar materiales: Una vez asignada la reserva a despachar, 

el operario identifica que tipo de material, considerando si es muy 

pesado o si necesitara bolsas para poder empacarlo, para que de 

esta manera tenga los materiales necesarios en su carrito de 

trabajo. 

 Identificar ubicación: Luego procede a escoger que materiales 

serán retirados primero de acuerdo a su ubicación, normalmente 

se inicia con Bineria, ya que los materiales son de menor tamaño 

y peso, lo que hace más fácil su manipulación 

 Elegir equipo para manipular: En su mayoría, los materiales 

que se encuentran ubicados en el Rack, tienen mayor tamaño así 

como peso y por disposición del mismo se encuentran en rack de 

hasta 6 pisos, para lo cual es necesario el uso de Order Picker para 

poder manipularlos. 

 Verificar stock físico: Una vez que el operario identificó la 

ubicación del material, procede a realizar la verificación cruzada 

del stock físico con el stock que indica en el sistema, esta 

información es encontrada en la impresión de la reserva. Así 

mismo verifica que el nro. de parte corresponda al material. 

 Retirar material de locación: Si las cantidades coinciden en la 

operación anterior, el operario procede al retiro del material de 

locación y se actualiza la cantidad consignada en la etiqueta del 

material que se queda en la locación. Por ejemplo, en el caso de 

pernos, se encuentran embolsados en paquetes de 100 unidades 

(esto se indica en la etiqueta que tiene cada bolsa), entonces 

cuando se retira una cantidad para una reserva, se actualiza el 

número de pernos que quedan en la bolsa. 

 Prepara pedido: En esta operación, se procede a embalar los 

materiales que conforman un pedido, de acuerdo al tamaño y 

cantidad se pueden usar totes pequeños o medianos y pallets en el 

caso se requiera. El operario realiza una verificación de que la 
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cantidad que está siendo embala corresponda a la cantidad que se 

indica en la reserva. Además se colocan dentro de los totes el vale 

de acompañamiento (documento impreso una vez cobradas las 

reservas en el sistema SAP) y se los etiqueta de acuerdo al taller 

de destino. En caso de bultos, pega packing list en zona visible y 

dentro de este el vale de acompañamiento. 

 

Figura 25. Modelo de Packing List 

 
Fuente: La Empresa 

 

 

Figura 26. Modelo de Etiquetas 

 
Fuente: La Empresa 

 

  

PACKING LIST/INVOICE 

ENCLOSED 

TALLER ELECTRICO PALAS Y PERF. 

MILWARD CONDORI 

3281103 
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D. Check list de cumplimiento de actividades 

Tabla 11. Check list: Preparación de reservas 

Operación N° Cuestionario Siempre Casi siempre A veces Nunca 
O1. Identificar 
material 

1 
¿Se identifica fácilmente el código del material, descripción del 
material en la reserva? 

1       

O2. Identificar 
ubicación 

2 ¿Se identifica la ubicación del material en la reserva?   1     
3 ¿Es fácil encontrar la ubicación de algún material?   1     

4 
¿No existen inconvenientes con el personal de recibo acerca de la 
ubicación de algún material? 

  1     

O3. Elegir equipo 
para manipular 

5 
¿El personal considera la ubicación y la descripción del material para 
elegir el equipo más adecuado que le permita recoger el material? 

  1     

6 ¿El equipo elegido se encuentra en su ubicación designada? 1       

O4. Verificar 
stock físico 

7 
¿El personal antes de retirar el material, realiza la verificación cruzada 
de la cantidad de stock indicada en la reserva y a la cantidad en físico? 

    1   

8 
¿Cuándo hay diferencias en las cantidades del material, el personal 
trata de encontrar la causa? 

  1     

O5. Retirar 
material de 
locación 

9 ¿El personal se guía de la reserva para recoger la cantidad indicada? 1       
10 ¿Personal realiza el retiro de materiales usando la técnica FIFO?     1   
11 ¿Personal actualiza las cantidades de material que quedan en locación?   1     

O6. Preparar 
pedido 

12 ¿El personal sabe el procedimiento para la preparación de los pedidos?     1   
13 ¿Se coloca toda la información necesaria en el pedido?   1     
14 ¿Se toma poco tiempo en la preparación de pedidos?     1   

 Total 3 7 3 0 
   Puntaje % 23.08% 53.85% 23.08% 0.00% 
Fuente: La 
Empresa 

 Calificación Positiva 76.92%   
Elaboración propia  Calificación Negativa   23.08% 
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El proceso de Preparación de reservas presenta el 23.08% de deficiencia 

en sus operaciones. Las causas principales residen en la falta de 

realización las operaciones descritas en el PETS de Despacho como por 

ejemplo la revisión de las cantidades físicas y compararlas con las 

cantidades indicadas en el sistema como stock y la falta de práctica de 

la técnica FIFO (primeras entradas primeras salidas) ocasionando que 

no se reporten a tiempo las discrepancias en el inventario lo cual es 

justificado como una consecuencia de la falta de tiempo disponible para 

esa operación o la premura que se tiene en la atención de urgencias. 

Además, se obvian otras operaciones correspondientes a la preparación 

de pedidos como por ejemplo el uso de los totes según el peso y tamaño 

de materiales a enviar, así como el uso y llenado de etiquetas de colores 

según los talleres de destino. 

Finalmente es necesario considerar que no existe personal suficiente 

para el área de despacho, así como personal de avanzada edad que 

realiza las actividades de una manera más pausada. Todos los 

problemas descritos dificultan una óptima y estandarizada preparación 

del pedido causando también retrasos en la operación del almacén. 
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3.2.10.6. Retiro de materiales en altura 

 

A. Diagrama de Bloques 

 

Figura 27. Diagrama de Bloques de Retiro de materiales en altura 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

LA EMPRESA PAGINA: 1//1 

DEPARTAMENTO: Almacén FECHA: 01/06/2018 

PROCESO: Retiro de materiales en altura METODO DE TRABAJO: Actual 

DIAGRAMA HECHO POR: Tejada A. APROBADO POR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Empresa 
Elaboración: Propia  
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B. DOP 

 

Figura 28. Diagrama de Operaciones del proceso de Retiro de Materiales en Altura 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO (DOP) 

EMPRESA: La Empresa PAGINA:1/1 

DEPARTAMENTO: Almacén FECHA: 01/06/2019. 

PROCESO: Retiro de Materiales en 

Altura 

METODO DE TRABAJO: Actual 

DIAGRAMA HECHO POR: Tejada A. APROBADO POR: 

1
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Fuente: La Empresa 
Elaboración: Propia  
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C. Descripción de operaciones 

 

 Identificar ubicación del material: En esta operación, el 

operario identifica en qué nivel del rack se encuentra ubicado el 

material solicitado. Además identifica si el pasadizo está libre 

para poder realizar la maniobra. 

 Realizar inspección- pre operativa del equipo: El operario 

debe realizar la inspección pre-operativa del equipo en la cual se 

verifica que el arnés de seguridad este en buen estado, el nivel de 

carga de batería sea optimo, el estado de las luces, bocinas, etc. 

 Verificar stock físico: Se debe mantener la verificación cruzada 

del stock físico y el stock consignado en la reserva impresa. 

 Retirar material: El personal debe considerar para el retiro del 

material el uso de un pallet que sirva como base para la 

manipulación del mismo. Así mismo para el retiro de materiales 

se hace uso de la técnica FIFO.  

 Ubicar material para su preparación: A continuación, el 

operario una vez retirado material debe ubicarlo en la zona donde 

se prepara el pedido siguiendo el proceso ya descrito con 

anterioridad. 

 Trasladar y estacionar equipo: Una vez terminada la operación, 

el equipo de manipulación debe ser trasladado y estacionado en 

su ubicación original. Teniendo en cuenta las medidas de 

seguridad descritas en los PETS. 
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D. Check list de cumplimiento de actividades 

Tabla 12. Check list: Retiro de materiales en altura  

Operación N° Cuestionario Siempre 
Casi 

siempre 
A veces Nunca 

O1. Identificar ubicación del 
material 

1 
¿Se identifica la ubicación del material en la 
reserva? 

  1     

2 
¿Es fácil encontrar la ubicación de algún 
material? 

  1     

O2. Realizar inspección pre-
operativa del equipo 

3 ¿Personal realiza check list de equipo?     1   

4 ¿Personal llena y firma PETAR correspondiente?       1 

O3. Verificar stock físico 
5 

¿Personal realiza el retiro de materiales usando la 
técnica FIFO? 

    1   

6 
¿Cuándo hay diferencias en las cantidades del 
material, el personal trata de encontrar la causa? 

  1     

O4. Retirar material 
7 

¿Personal utiliza los implementos necesarios para 
el retiro de materiales? 

  1     

8 ¿Personal delimita el área de trabajo?     1   

O5. Ubicar material para su 
preparación  

9 
¿Operario identifica área de preparación de 
pedidos? 

1       

O6. Trasladar y estacionar equipo 10 ¿Personal estaciona equipo en zona designada? 1       

Total 2 4 3 1 
Puntaje % 20.00% 40.00% 30.00% 10.00% 

Calificación Positiva 60.00%   
Calificación Negativa   40.00% 

Fuente: La Empresa 
Elaboración propia 
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Del check list realizado al proceso de Retiro de materiales en altura se 

desprende que el 40% de las operaciones presentan deficiencias, siendo 

la operación de realizar inspección pre-operativa del equipo la que 

presenta mayores problemas ya que el personal no realiza el llenado y 

firmado de PETAR correspondiente al trabajo de retiro de materiales en 

altura lo cual es una práctica errónea ya que de sufrir algún accidente 

este documento es de vital importancia para las auditorias de seguridad 

y salud ocupacional. 

Así mismo incurren una vez más en la falta de práctica de la técnica 

FIFO lo cual ocasiona una rotación inadecuada de los materiales. 

Por último, la operación correspondiente al retiro de material, tiene 

como observación la falta de delimitación de área de trabajo. 
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3.2.10.7. Cobro de reservas en sistema SAP 

 

A. Diagrama de Bloques 

 

Figura 29. Diagrama de Bloques de Cobro de reservas en sistema SAP 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

LA EMPRESA PAGINA: 1//1 

DEPARTAMENTO: Almacén FECHA: 01/06/2018 

PROCESO: Cobro de reservas en sistema SAP METODO DE TRABAJO: Actual 

DIAGRAMA HECHO POR: Tejada A. APROBADO POR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Empresa 
Elaboración: Propia  
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B. Flowsheet 

 

Figura 30. Flowsheet de Cobro de reservas en sistema SAP 

Flowsheet 

LA EMPRESA FECHA: 01/06/2019 

DEPARTAMENTO: Almacén PROCESO: Cobro de reservas en 

sistema SAP 

 
Fuente: La Empresa 
Elaboración: Propia  
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C. Descripción de operaciones 

 

 Dar conformidad de despacho: El operario una vez que culmina 

con la preparación del pedido, encierra en un círculo las 

cantidades que fueron despachadas del requerimiento, para que 

puedan ser descargadas del stock en el sistema. 

 Ingresar a sistema SAP: En esta operación, el personal ingresa 

al sistema SAP a la transacción MIGO_GI, donde se realiza el 

paso inicial para descargar del stock las unidades listas para su 

despacho. En esta transacción se debe verificar las cantidades, el 

almacén desde el cual se está despachando (en este caso debe ser 

el ALM TOQUEPALA). 

 

Figura 31. Pantalla de la transacción LT23 

 
Fuente: La Empresa 
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 Procesar reserva: La siguiente transacción es LT03 donde se 

creará el transporte del almacén. Seguido a esta, es la transacción 

LT23 en la cual se confirma la OT. Por ultimo para contabilizar 

la salida se usa la transacción VL02N. 

 

Figura 32. Pantalla de la transacción LT03 

 
Fuente: La Empresa 

 

Figura 33. Pantalla de la transacción LT23 

 
Fuente: La Empresa 
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Figura 34. Pantalla de la transacción VL02N 

 
Fuente: La Empresa 

 

 Imprimir Vale de Acompañamiento: Una vez que se 

contabiliza la salida del material, automáticamente el sistema 

manda a impresión el Vale de Acompañamiento. 
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Figura 35. Vale de Acompañamiento 

 
Fuente: La Empresa 

 

 Entregar Vale de Acompañamiento: Por último, se entrega el 

vale de acompañamiento al personal para que culmine con la 

preparación del pedido. 
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D. Check list de cumplimiento de actividades 

Tabla 13. Check list: Cobro de reservas en sistema SAP 

Operación N° Cuestionario Siempre Casi siempre A veces Nunca 

O1. Dar conformidad de 
despacho 

1 ¿Personal verifica la cantidad despachada?   1     

2 
¿Personal conoce la simbología para indicar la 
conformidad del despacho? 

  1     

O2. Ingresar a sistema SAP 
3 

¿El personal ingresa al sistema cuando se ha 
atendido la reserva? 

  1     

4 
¿El personal conoce las transacciones usadas en 
sistema SAP para el cobro de reservas? 

  1     

O3. Procesar reserva 
5 

¿Le toma poco tiempo el procesamiento de las 
reservas de la empresa? 

    1   

6 
¿El procesamiento de la reserva se realiza 
inmediatamente al ser atendida? 

  1     

O4. Imprimir vale de 
acompañamiento 

7 
¿No se tiene problemas para la impresión de vale de 
acompañamiento? 

  1     

8 
¿Personal verifica que se haya impreso todos los 
vales de acompañamiento correspondientes a las 
reservas preparadas? 

    1   

O5. Entregar vale de 
acompañamiento 

9 
¿Se entrega el vale de acompañamiento al personal 
correspondiente? 

  1     

10 
¿El personal conoce la importancia del correcto 
procesamiento de las reservas? 

  1     

    Total 0.00% 800.00% 200.00% 0.00% 
    Puntaje % 0.00% 80.00% 20.00% 0.00% 
    Calificación Positiva 80.00%   
    Calificación Negativa   20.00% 

Fuente: La Empresa 
Elaboración propia 
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Del Check list precedente aplicado al proceso de Cobro de 

reservas en sistema SAP, se concluye que presenta el 20% 

de deficiencias, lo cual es causado por dificultades que se 

presentan en las operaciones de procesar reservas debido a 

que el personal procesa gran cantidad de reservas 

diariamente ocupando la mayoría de su tiempo en esta 

operación, además la falta de conocimiento del personal 

encargado retrasa el proceso. 

Otra deficiencia se presenta en la impresión de vales de 

acompañamiento, esto porque en ocasiones debido a la gran 

cantidad de reservas y al número de materiales por cada 

reserva, obvian la actividad de revisar los vales de 

acompañamiento, así mismo también existen problemas 

con la impresión debido a fallas en el sistema. 
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3.2.10.8. Clasificación de reservas para entrega 

 

A. Diagrama de Bloques 

 

Figura 36. Diagrama de Bloques de Clasificación de reservas para entrega 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

LA EMPRESA PAGINA: 1//1 

DEPARTAMENTO: ALMACEN FECHA: 01/06/2018 

PROCESO: Clasificación de reservas para 

entrega 

METODO DE TRABAJO: Actual 

DIAGRAMA HECHO POR: Tejada A. APROBADO POR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Empresa 
Elaboración: Propia 
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origen 
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entrega 
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B. DOP 

 

Figura 37. Diagrama de Operaciones del proceso de Clasificación de reservas para 
entrega 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO (DOP) 

EMPRESA: La Empresa PAGINA:1/1 

DEPARTAMENTO: Almacén FECHA: 01/06/2019. 

PROCESO: Clasificación de reservas 

para entrega 

METODO DE TRABAJO: Actual 

DIAGRAMA HECHO POR: Tejada A. APROBADO POR: 

1
Identificar

T(min)    D(m)

10

Trasladar

5

Equipo

Material Preparado

2
Clasificar1

3

10

4
Clasificar

5 5 Listar

120 6

Trasladar

10

Materiales preparados

 
Fuente: La Empresa 
Elaboración: Propia  
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C. Descripción de operaciones 

 

 Identificar almacén de origen: El operario debe identificar si el 

tote o bulto corresponde a una reserva atendida con stock propio 

del almacén o fue atendida por algún Usufructo para poder 

separarlas. 

 Clasificar reservas por ubicación de taller: A continuación, el 

operario agrupa los bultos o totes de acuerdo a la ubicación del 

taller de destino: Campamentos , los cuales son oficinas 

administrativas, Talleres en Mill Site y Talleres Mina, de estos 

últimos se detalla a continuación:  

 

Tabla 14. Clasificación de talleres 

Talleres en Mill Site Talleres en Mina 

 Soldadura 

 Tornos 

 Rebobinados 

 Electricidad 

 Ferrocarril 

 Chancadora 

 Palas 

 Eléctrico Palas 

 Volquetes 

 Eléctrico Volquetes 

 Tractores 

 Ford Mina 

 Taller Ferreyros 

Fuente: La Empresa 
Elaboración: Propia 
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 Trasladar reservas a zona de carga: El operario traslada las 

reservas a la zona de despacho ubicadas en el interior de la nave 

del almacén si son de menor tamaño, y en caso son materiales de 

mayor tamaño se ubican en el patio del almacén. 

Las reservas que corresponden a talleres ubicados fuera del 

campamento minero se ubican en la jaula de transferencias. 

 

Figura 38. Zona de carga interior del almacén 

 
Fuente: La Empresa 

 

Figura 39. Zona de carga exterior del almacén 

 
Fuente: La Empresa 
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 Clasificar por taller: En esta operación, el personal procede a 

agrupar las reservas por taller de destino para que el traslado se 

con más rapidez, ya que cada taller cuenta con una jaula para el 

recibo de materiales.  

 Listar reservas a despachar: El operario hace uso de un formato 

para poder registrar el nro. de tote, cantidad de bultos que 

corresponden al despacho de una reserva, así como el nombre de 

la persona encargada de la distribución de las reservas. 

 

Figura 40. Formato de despacho de reservas 

 
Fuente: La Empresa 

 

 Trasladar a punto de entrega: El operario encargado de la 

distribución, traslada las reservas a los respectivos puntos de 

entrega. Una vez que culmina con la entrega de todas las reservas 

de un punto de entrega toma una fotografía para tener evidencia 

de la cantidad y nro. de totes que fueron entregados en 

determinado día, esto para tener un respaldo frente a la pérdida o 

equivocación en la distribución de reservas. 
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Figura 41. Evidencia fotográfica de distribución de reservas 

 
Fuente: La Empresa 
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D. Check list de cumplimiento de actividades 

Tabla 15. Check list: Clasificación de reservas para entrega 

Operación N° Cuestionario Siempre 
Casi 

siempre 
A veces Nunca 

O1. Identificar almacén de origen 1 
¿Personal identifica con facilidad el rotulado de los 
bultos o totes? 

  1     

O2. Clasificar reservas por ubicación 
de taller 

2 
¿Se verifica que el pedido esté debidamente rotulado y 
en la zona de despacho? 

    1   

3 
¿El operador agrupa los pedidos por ubicación del 
taller? 

  1     

O3. Trasladar reservas a zona de 
carga 

4 ¿Personal identifica área de carga fácilmente?   1     

5 
¿Personal usa el equipo correcto para la manipulación 
de bultos? 

  1     

O4. Clasificar por taller 6 ¿El operador agrupa los pedidos por taller?   1     

O5.  Listar reserva a despachar 
7 

¿Personal recoge y verifica los listados de las reservas 
despachadas por usufructos? 

    1   

8 
¿Personal llena listado de reservas despachadas por 
almacén propio? 

    1   

O6. Trasladar al punto de entrega 

9 
¿El operador lleva los pedidos al borde de la rampa 
para ser colocado al medio de transporte? 

  1     

10 
¿No han existido problemas por dejar la mercadería en 
los puntos de entrega? 

    1   

11 ¿Toma poco tiempo transportar los pedidos?     1   
    Total 0 6 5 0 
    Puntaje % 0.00% 54.55% 45.45% 0.00% 
    Calificación Positiva 54.55%   
    Calificación Negativa   45.45% 

Fuente: La Empresa 
Elaboración propia5
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El proceso de Clasificación de reservas para entrega 

presenta el 45.45% de deficiencias en sus operaciones, 

siendo la operación de listar reservas a despachar la más 

crítica debido a que el personal no realiza la actividad de 

verificación de bultos debido a que son una gran cantidad 

indicando que ocasiona pérdidas de tiempo en esta 

operación. Así mismo, el personal también debe realizar un 

listado de las reservas despachadas desde el almacén sin 

embargo este no se realiza lo que ocasiona que en caso de 

reclamos no sepan exactamente si el bulto fue despachado 

o no. 

Otra operación que presenta deficiencias es la que 

corresponde al traslado de reservas al punto de entrega 

debido a que los totes o bultos fueron mal rotulados y no 

corresponden al destinatario indicado, o por falta de espacio 

en las jaulas fueron dejados fuera de estos o en un lugar q 

no correspondían. Otra actividad crítica es el tiempo que se 

toman en la distribución de las reservas que es 

aproximadamente de 2 a 3 horas diarias, 

Por último la clasificación de reservas por taller es la que 

presenta menor deficiencia, siendo su actividad observada 

la de verificación del llenado de rótulos. 
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3.2.10.9. Elaboración de Guías de Remisión 

 

A. Diagrama de Bloques 

 

Figura 42. Diagrama de Bloques de Elaboración de Guías de Remisión 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

LA EMPRESA PAGINA: 1//1 

DEPARTAMENTO: Almacén FECHA: 01/06/2018 

PROCESO: Elaboración de Guías de Remisión METODO DE TRABAJO: Actual 

DIAGRAMA HECHO POR: Tejada A. APROBADO POR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Empresa 
Elaboración: Propia  
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B. Flowsheet 

 

Figura 43. Flowsheet de Elaboración de Guías de Remisión 

Flowsheet 

LA EMPRESA FECHA: 01/06/2019 

DEPARTAMENTO: Almacén PROCESO: Elaboración de Guías de 

Remisión 

 

 
Fuente: La Empresa 
Elaboración: Propia  
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C. Descripción de operaciones 

 

 Clasificar reservas por destino: Las Guías de Remisión son 

elaboradas para la distribución de reservas fuera del Campamento 

Minero, es por esta razón que el personal encargado debe realizar 

este documento cuando se envía material hacia Quebrada Honda, 

Ilo y Moquegua. Las reservas deben ser clasificadas según estos 

destinos, ya que deben realizar Guías de Remisión independientes 

por cada destino. 

 Identificar reservas a enviar: En este documento, se debe 

considerar el número de reserva y una breve descripción del 

material que contiene, este trabajo debe ser realizado por el 

operario encargado tomando en cuenta además el total de bultos 

o totes enviados a cada campamento. 

 Identificar destinatario y taller: Así mismo, se debe considerar 

el destinatario (Responsable del recibo en el taller de destino) y 

el taller al cual se está enviando, para evitar de esta manera 

confusión en el delivery. 

 Emitir guía de remisión: A continuación el operario realiza el 

llenado del documento tomando en cuenta todos los detalles 

descritos anteriormente. 
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Figura 44. Guía de Remisión de La Empresa 

 
Fuente: La Empresa 

 

 Entregar guía de remisión: Como última operación, el personal 

deja las Guías de Remisión en la Jaula de transferencia, donde 

además se encuentran los totes o bultos correspondientes a las 

reservas listas para su distribución. 
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D. Check list de cumplimiento de actividades 

Tabla 16. Check list: Elaboración de guías de remisión 

Operación N° Cuestionario Siempre 
Casi 

siempre 
A veces Nunca 

O1. Clasificar reservas por 
destino  

1 
¿Se verifica que el pedido esté debidamente rotulado y en 
la zona de despacho? 

  1     

2 
¿Reservas son clasificadas de acuerdo al destino de 
entrega? 

    1   

O2. Identificar reservas a 
enviar 

3 
¿En el rotulo del bulto se identifica con facilidad el número 
de reserva? 

1       

4 
¿Personal utiliza un borrador de Guía de remisión para 
anotar los datos de la reserva: número y descripción? 

  1     

O3. Identificar destinatario y 
taller 

5 
¿En el rotulo del bulto se identifica con facilidad el destino 
y taller de la reserva? 

  1     

6 ¿Personal verifica que el destinatario sea el correcto?     1   

O4. Emitir Guía de remisión 
7 

¿Personal cuenta con acceso a plantilla de Guía de 
Remisión? 

1       

8 
¿Personal consigna todos los datos necesarios en la Guía de 
remisión? 

  1     

O5. Entregar Guía de remisión 
9 

¿Personal verifica si todo lo consignado en el documento es 
acorde a los bultos en físico? 

    1   

10 
¿Personal deja las Guías de remisión en un lugar visible y 
con la documentación necesaria? 

  1     

Total 2 5 3 0 
Puntaje % 20.00% 50.00% 30.00% 0.00% 

Calificación Positiva 70.00%   
Calificación Negativa   30.00% 

Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia
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El proceso de Elaboración de guías de remisión tiene un 30% de 

deficiencias en sus operaciones. En las que se identifica prácticas no 

adecuadas por ejemplo en la clasificación de bultos dentro de las jaulas 

de transferencias dificultando la identificación y verificación de 

reservas por destino para la emisión de guías de remisión, así como en 

la verificación de destinatarios que muchas veces no la realizan 

ocasionando demoras de hasta 4 días por entrega de reservas al 

destinatario equivocado  

Por último, una vez que la Guía de remisión es impresa, el personal 

debe realizar una última verificación para confirmar que los datos 

consignados sean los correctos, sin embargo, esta no es realizada lo cual 

pone en peligro la correcta realización de la distribución de los 

materiales. 
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3.2.10.10. Despacho de reservas en cantidad cero 

 

A. Diagrama de Bloques 

 

Figura 45. Diagrama de Bloques de Despacho de reservas en cantidad cero 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

LA EMPRESA PAGINA: 1//1 

DEPARTAMENTO: Almacén FECHA: 01/06/2018 

PROCESO: Despacho de reservas en cantidad 

cero 

METODO DE TRABAJO: Actual 

DIAGRAMA HECHO POR: Tejada A. APROBADO POR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Empresa 
Elaboración: Propia  
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B. Flowsheet 

 

Figura 46. Flowsheet de Despacho de Reservas en cantidad cero 

Flowsheet 

LA EMPRESA FECHA: 01/06/2019 

DEPARTAMENTO: Almacén PROCESO: Despacho de Reservas en 

cantidad cero 

 

 
Fuente: La Empresa 
Elaboración: Propia  
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C. Descripción de operaciones 

 

 Solicitud de usuario: Usuario solicita vía correo electrónico el 

cobro, de una posición o total, en cero de una reserva, indican los 

motivos los cuales pueden ser: pedido excesivo de material, 

material erróneo o material que ya no es necesario. 

 Autorización de Jefe de Almacén: Jefe de almacén determina si 

el pedido es viable y autoriza vía correo electrónico la aceptación 

de la solicitud. 

 Indicar a personal realizar el cobro: Jefe de almacén, vía correo 

electrónico, indica al personal encargado realice el cobro en cero 

de dicha reserva, detallando las posiciones que serán procesadas. 

 Realizar cobro en SAP: Personal encargado ingresa al sistema 

SAP a la transacción MIGO_GI, donde modifica la cantidad de 

despacho considerando el número 0 (cero) y como almacén de 

origen HUTOQ (para reservas que corresponden al almacén 

S1TO). Luego contabiliza la transacción. 

 

Figura 47. Guía de Remisión de La Empresa 

 
Fuente: La Empresa 
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 Archivar documentación: Una vez culminado el cobro de la 

reserva en sistema SAP, el personal encargado imprime el correo 

de autorización del Jefe de Almacén y una captura de pantalla de 

la reserva (usando la transacción MB23 para visualizarla) donde 

se indica el cobro en cero. Por último, debe firmarla y escribir su 

número de registro, así mismo, debe estar firmada por el Jefe de 

Almacén. Dicha operación culmina con el archivo de dicha 

documentación en el archivo de Devoluciones. 
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D. Check list de cumplimiento de actividades 

Tabla 17. Check list: Despacho de reservas en cantidad cero 

Operación N° Cuestionario Siempre Casi siempre A veces Nunca 

|O1. Solicitud de usuario 
1 

¿Usuario utiliza el canal de comunicación adecuado 
para la solicitud? 

  1     

2 ¿Usuario conoce el procedimiento de solicitud?     1   

O2. Autorización de jefe de 
almacén 

3 
¿Jefe de almacén sigue el procedimiento de atención 
de devoluciones? 

  1     

4 
¿Jefe de almacén utiliza correo electrónico para 
certificar la autorización? 

1       

O3. Indicar a personal realizar 
el cobro 

5 
¿Personal recibe indicaciones concisas de cómo 
proceder? 

  1     

6 
¿Se cuenta con la disponibilidad del personal cada 
que se necesite realizar el proceso? 

    1   

O4. Realizar cobro en SAP 
7 

¿Personal conoce las transacciones en SAP para 
realizar el cobro? 

    1   

8 
¿Le toma poco tiempo el procesamiento de las 
reservas de la empresa? 

  1     

O5. Archivar documentación  
9 

¿Personal conoce la documentación que se emite por 
el cobro en cero? 

    1   

10 
¿El archivo físico se encuentra en un lugar visible y 
de fácil acceso? 

  1     

Total 1 5 4 0 
Puntaje % 10.00% 50.00% 40.00% 0.00% 

Calificación Positiva 60.00%   
Calificación Negativa   40.00% 

Fuente: La Empresa 
Elaboración propia
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El proceso de Despacho de reservas en cantidad cero, según check list 

presenta el 40% de deficiencias, esto debido a que en algunas ocasiones 

el usuario desconoce del procedimiento para realizar las solicitudes o 

reclamos para devolución de materiales o cobros en cero de reservas, 

además en el almacén no todos los especialistas conocen el 

procedimiento así como la emisión de documentación y las 

transacciones que se usan para para ejecutar un cobro en cero es por 

esta razón que el proceso presenta retrasos en su desarrollo. Esto 

evidencia una vez más la falta de capacitación del personal en el uso del 

sistema SAP y como consecuencia la dependencia que se tiene de las 

pocas personas que si tienen un mejor manejo del sistema dentro del 

almacén. 
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3.2.10.11. Despacho de Residuos sólidos 

 

A. Diagrama de Bloques 

 

Figura 48. Diagrama de Bloques de Despacho de Residuos sólidos 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

LA EMPRESA PAGINA: 1//1 

DEPARTAMENTO: Almacén FECHA: 01/06/2018 

PROCESO: Despacho de Residuos Sólidos METODO DE TRABAJO: Actual 

DIAGRAMA HECHO POR: Tejada A. APROBADO POR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Empresa 
Elaboración: Propia  
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B. Flowsheet 

 

Figura 49. Flowsheet de Despacho de Residuos solidos 

Flowsheet 

LA EMPRESA FECHA: 01/06/2019 

DEPARTAMENTO: Almacén PROCESO: Despacho de Residuos 

sólidos 

 
Fuente: La Empresa 
Elaboración: Propia  
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C. Descripción de operaciones 

 

 Revisar facturas pendientes por residuos sólidos: El 

departamento de Planeamiento Logístico y Ventas envía las 

facturas pendientes de despacho por residuos sólidos vía correo 

electrónico, personal encargado debe llevar un control de estos 

para poder indicar al transportista si el recojo de residuos sólidos 

está autorizado o no. 

 

Figura 50. Factura por venta de residuos sólidos 

 
Fuente: La Empresa 

 

 Emitir ticket de pesaje: Una vez que el transportista realiza el 

carguío de chatarra se dirige a la balanza del almacén, donde será 

pesado y se le emitirá un ticket de pesaje por la cantidad de 

chatarra que está siendo transportada. 
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Figura 51. Ticket de pesaje de residuos sólidos 

 
Fuente: La Empresa 

 

 Llenar salida de materiales: Transportista se dirige a almacén y 

solicita el formato de Salida de Materiales, donde consignara el 

peso, que figura en el ticket de pesaje, de chatarra que está 

trasladando, así como el tipo de esta. 

 

Figura 52. Salida de materiales por venta de residuos solidos 

 
Fuente: La Empresa 
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 Firma de documentos. Para poder retirarse del campamento 

minero, es necesario que el formato de Salida de Materiales este 

firmado por el Jefe de Almacén, previo a esto realizaron el cotejo 

de los documentos presentados: Ticket de pesaje, Factura por 

venta de Chatarra, Acta por despacho de Chatarra Guía de 

remisión del comprador de chatarra, Guía de remisión del 

transportista. 

 

Figura 53. Acta por Despacho de residuos sólidos 

 
Fuente: La Empresa 

 

 Actualizar formato de despacho: Personal encargado actualiza 

los cuadros de control de salida de chatarra con el cual se realiza 

los reportes al área de Planeamiento Logístico y Ventas. 
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Figura 54. Cuadro de control de salida de residuos sólidos 

 

 
Fuente: La Empresa 

 

 Enviar correo de conformidad: A continuación, personal 

encargado envía correo electrónico adjuntando toda la 

documentación presentada por el transportista al área de 

Planeamiento Logístico y Ventas. 

 

Figura 55. Correo por venta de residuos sólidos 

 
Fuente: La Empresa 

 

 Archivar documentos: Por último, personal encargado 

guarda una copia física de estos en el archivo de Salida de 

Chatarra y Residuos Sólidos.  



165 

D. Check list de cumplimiento de actividades 

Tabla 18. Check list: Despacho de residuos solidos 

Operación N° Cuestionario Siempre Casi siempre A veces Nunca 
O1. Revisar facturas pendientes 
por Residuos Solidos 

1 
¿Departamento encargado, comunica 
oportunamente la emisión de nuevas facturas? 

  1     

O2. Emitir ticket de pesaje 2 
¿Personal conoce el manejo de balanza 
electrónica? 

  1     

O3. Llenar salida de materiales 
3 

¿Personal conoce los datos que se deben 
consignar en el formato? 

  1     

4 ¿Se cuenta con disponibilidad de formatos? 1       

O4. Firma de documentos 
5 

¿Personal verifica la concordancia de pesos y 
datos en todos los documentos? 

  1     

6 
¿Personal da su visto bueno previamente a la 
firma de los documentos por jefatura? 

  1     

O5. Actualizar formato de 
despacho 

7 
¿Personal cuenta con acceso a formato de 
despacho? 

  1     

8 
¿Personal actualiza correctamente el formato de 
despacho? 

  1     

O6. Enviar correo de 
conformidad 

9 
¿Personal adjunta los documentos necesarios en 
el correo? 

  1     

O7. Archivar documentos 
10 

¿Personal conoce la documentación que se emite 
por el despacho de residuos sólidos? 

  1     

11 
¿El archivo físico se encuentra en un lugar 
visible y de fácil acceso? 

  1     

 Total 1 10 0 0 
 Puntaje % 9.09% 90.91% 0.00% 0.00% 

Fuente: La Empresa Calificación Positiva 100.00%   
Elaboración propia Calificación Negativa   0.00% 
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Del check list realizado al proceso de Despacho de residuos sólidos, se 

concluye que no presenta deficiencias en la realización de operaciones, 

esto debido al correcto manejo administrativo del proceso apoyado en 

la correcta practica del procedimiento diseñado para este. 

Cabe resaltar que, si bien actualmente este proceso se realiza dentro de 

los parámetros establecidos, no significa que se puedan proponer 

mejoras en determinadas actividades con el fin de agilizar el trámite 

documentario y el control de los residuos sólidos. 
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3.2.10.12. Despacho de Materiales de Usufructo 

 

A. Diagrama de Bloques 

 

Figura 56. Diagrama de Bloques de Despacho de Materiales de Usufructo 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

LA EMPRESA PAGINA: 1//1 

DEPARTAMENTO: Almacén FECHA: 01/06/2018 

PROCESO: Despacho de Materiales de Usufructo METODO DE TRABAJO: Actual 

DIAGRAMA HECHO POR: Tejada A. APROBADO POR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Empresa 
Elaboración: Propia 
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B. DOP 

 

Figura 57. Diagrama de Operaciones del proceso de Despacho de Materiales de 
Usufructo 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO (DOP) 

EMPRESA: La Empresa PAGINA:1/1 

DEPARTAMENTO: Almacén FECHA: 01/06/2019 

PROCESO: Despacho de Materiales de 

Usufructo 

METODO DE TRABAJO: Actual 

DIAGRAMA HECHO POR: Tejada A. APROBADO POR: 

1
Imprimir

Reserva Usufructo

T(min)    D(m)

10

2 Preparar

3
Verificar

30

4
Trasladar

30

5 Cobrar

10

120

Materiales preparados

Materiales 

 
Fuente: La Empresa 
Elaboración: Propia  
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C. Descripción de operaciones 

 

 Imprimir reservas usufructo: Los encargados de usufructo 

envían archivos de reservas que serán atendidas en el día vía 

correo electrónico al personal encargado de almacén para que este 

las cargue en el portal de impresión y extraiga el archivo con el 

detalle de las mismas. 

 Preparar reservas: Una vez que el personal del almacén envía 

el archivo con el formato de las reservas, personal de usufructo 

imprime 3 copias de cada formato de reservas y se dispone a la 

preparación de dichos materiales en totes o bultos. En todas las 

copias del formato de reservas debe indicarse el número de tote o 

la cantidad de bultos que corresponden al despacho de dicha 

reserva. 

 Dar conformidad de material despachado: En esta operación 

el personal de almacén realiza la revisión del material en físico 

despachado por cada reserva, si el pedido está conforme firma una 

copia el formato de reserva para que esta sea enviada 

acompañando al material, junto a esta se entrega dos copias para 

realizar el cobro de la reserva en sistema SAP. 

 Trasladar reservas para entrega: Personal encargado traslada 

los totes o bultos correspondientes a las reservas revisadas a la 

zona de carga para la posterior distribución hacia los puntos de 

entrega. 

 Cobrar reservas: Personal encargado ingresa al sistema SAP a 

la transacción MIGO_GI, una vez contabilizada, personal de 

almacén entrega una copia del formato de reserva para archivo 

del encargado de usufructo y otra para archivo del personal de 

almacén, ambas deben estar firmadas y fechadas por el personal 

de almacén 
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D. Check list de cumplimiento de actividades 

Tabla 19. Check list: Despacho de materiales usufructo 

Operación N° Cuestionario Siempre 
Casi 

siempre 
A 

veces 
Nunca 

O1. Imprimir reservas 
usufructo 

1 
¿Personal de usufructo envía el archivo de reservas 
correctamente? 

  1     

2 ¿La impresión de reservas toma poco tiempo?   1     

O2. Preparar reservas 
3 

¿Personal de usufructo imprime las copias necesarias por 
reserva? 

  1     

4 ¿Personal rotula y embala adecuadamente las reservas?   1     

O3. Dar conformidad de 
material despachado 

5 
¿Existe problemas sobre la conformidad de las reservas de 
usufructos? 

    1   

6 
¿Personal de usufructo consigna en la impresión de 
reservas cantidad de bultos y números de totes según sea 
el caso? 

  1     

O4. Trasladar reservas para 
entrega 

7 
¿Los usufructos dejan adecuadamente sus pedidos en la 
zona de despacho? 

  1     

8 ¿Personal agrupa las reservas según taller y ubicaciones?   1     

O5. Cobrar reservas 
9 

¿Los usufructos entregan la reserva atendida y una copia 
de ésta al personal de despacho? 

  1     

10 
¿Le toma poco tiempo el procesamiento de las reservas de 
la empresa? 

      1 

Total 0 8 1 1 
Puntaje % 0.00% 80.00% 10.00% 10.00% 

Calificación Positiva 80.00%   
Calificación Negativa   20.00% 

Fuente: La Empresa 
Elaboración propia 
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El proceso de Despacho de materiales usufructo presenta el 20% de 

deficiencias en la ejecución de sus operaciones, siendo la más critica el 

tiempo que se toma el personal en procesar reservas debido al número 

de estas y también a que durante el día personal de usufructo despacha 

reservas directamente desde su almacén lo cual ocasiona que el personal 

de despacho detenga sus actividades para poder atender estas 

emergencias. 

Otra operación que presenta observaciones es la de dar conformidad del 

material despachado, ya que el personal despacho tiene como 

obligación revisar uno a uno los materiales que son parte del despacho 

de una reserva por parte del usufructo, sin embargo en muchas 

ocasiones no lo realizan debido a que por usufructo se despachan 

alrededor de 30 reservas en promedio y por cada reserva un mínimo de 

10 tipos de materiales, es por eso que para disminuir el tiempo de 

verificación se revisan algunas reservas al azar. De haber algún 

despacho errado, esto ocasiona un reclamo por parte del usuario debido 

a que le ocasionan retrasos en los trabajos de reparaciones o 

mantenimiento por la entrega de materiales equivocados. 
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3.2.10.13. Despacho de Explosivos 

 

A. Diagrama de Bloques 

 

Figura 58. Diagrama de Bloques de Despacho de Explosivos 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

LA EMPRESA PAGINA: 1//1 

DEPARTAMENTO: Almacén FECHA: 01/06/2018 

PROCESO: Despacho de Explosivos METODO DE TRABAJO: Actual 

DIAGRAMA HECHO POR: Tejada A. APROBADO POR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Empresa 
Elaboración: Propia  
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B. Flowsheet 

 

Figura 59A. Flowsheet de Despacho de Explosivos 

Flowsheet 

LA EMPRESA FECHA: 01/06/2019 

DEPARTAMENTO: Almacén PAGINA: 1/2 

PROCESO: Despacho de Explosivos  

 

 
Fuente: La Empresa 
Elaboración: Propia 
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Flowsheet 

LA EMPRESA FECHA: 01/06/2019 

DEPARTAMENTO: Almacén PAGINA:2/2 

PROCESO: Despacho de Explosivos  

 

 
Fuente: La Empresa 
Elaboración: Propia  
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C. Descripción de operaciones 

 Imprimir reserva: Personal encargado imprime reservas 

correspondientes al día para despacho de explosivos, previa 

coordinación con personal encargado del área de operaciones 

voladura. 

 Identificar tipo de explosivo: Personal que se encargara del 

despacho identifica el tipo de explosivo y en que polvorín se 

encuentra: 

Polvorín 1: Detonador electrónico, Delay detonador 17MS, 

Delay detonador 42MS, Delay detonador 75 MS, Delay 

detonador 100 MS, Detonador no eléctrico 600 MS, Fulminante 

Simple y Mecha lenta.  

Polvorín 2: Famecorte, Booster y Cordón Detonante 

 Despachar explosivo: Personal se dirige a los polvorines y con 

ayuda del personal del área de operaciones voladura realizan el 

retiro de los explosivos según la cantidad requerida en la reserva. 

 Actualizar Kardex: Personal encargado llena manualmente la 

salida de material en la tarjeta de control de inventario que tiene 

cada producto, en el polvorín. Además, verifica que el inventario 

físico final es el que se consigna la tarjeta del KARDEX, de 

encontrar discrepancia, reporta al Supervisor. Anota en reserva la 

cantidad final que se consigna en Kardex. 

 

Figura 60. Tarjeta Kardex Explosivos 

 
Fuente: La Empresa 
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Figura 61. Formato de reserva por explosivos 

 
Fuente: La Empresa 

 

 Cobrar reserva en SAP: Personal encargado realiza el cobro de 

las reservas por explosivos, consignando las cantidades que 

fueron despachadas. Para esto ingresa al sistema SAP, y hace uso 

de las transacciones MIGO_GI, LT03, LT23, VL02N. 

 Actualizar Reporte de explosivos: Personal encargado actualiza 

reporte de explosivos, el cual es entregado mensualmente al área 

de Asuntos Internos para su gestión correspondiente ante 

SUCAMEC. 
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D. Check list de cumplimiento de actividades 

Tabla 20. Check list: Despacho de explosivos 

Operación N° Cuestionario Siempre Casi siempre A veces Nunca 

O1. Imprimir reserva 
1 

¿Personal conoce el número de almacén con el 
cual se genera las reservas? 

    1   

2 
¿Personal conoce el procedimiento de impresión 
de reservas? 

  1     

O2. Identificar tipo de 
explosivo 

3 
¿Personal identifica con facilidad en que polvorín 
se ubica cada explosivo? 

  1     

O3. Despachar explosivo 

4 ¿Personal cuenta con acceso a los polvorines?   1     

5 
¿El personal antes de retirar el material, realiza la 
verificación cruzada de la cantidad de stock 
indicada en la reserva y a la cantidad en físico? 

  1     

6 
¿Personal sigue el procedimiento de seguridad 
para el despacho de explosivos? 

  1     

O4. Actualizar Kardex 7 
¿Personal actualiza correctamente Kardex en 
polvorines? 

  1     

O5. Cobrar reserva en SAP 8 
¿Personal conoce el procedimiento de cobro de 
reservas en sistema SAP? 

  1     

O6. Actualizar Reporte de 
Explosivos 

9 
¿Personal actualiza correctamente Reporte de 
explosivos? 

  1     

10 
¿Personal entrega oportunamente Reporte de 
explosivos? 

  1     

    Total 0 9 1 0 
    Puntaje % 0.00% 90.00% 10.00% 0.00% 
    Calificación Positiva 90.00%   
    Calificación Negativa   10.00% 

Fuente: La Empresa 
Elaboración propia
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El check list realizado al proceso de despacho de explosivos, tiene como 

resultado un 10% de deficiencias la cual hace referencia directamente a 

la operación de impresión de reserva, ya que en ocasiones esta se 

dificulta debido a que el personal encargado desconoce el número de 

usuario desde el que fue requerido, lo cual retrasa el tiempo de búsqueda 

en el sistema de las reservas pendientes por estos materiales. Además, 

el encargado debe llevar un control de reservas rezagadas para que 

tengan prioridad de despacho o en su defecto sean borradas del sistema 

para que no queden como pendientes en los cierres mensuales. 
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3.2.10.14. Consolidado de Check List.  

Tabla 21. Consolidado de Check List 

RESUMEN 
N° Proceso Siempre Casi Siempre A veces Nunca 
1 Extracción de reservas pendientes 0.00% 50.00% 50.00% 0.00% 

2 Impresión de reservas pendientes  20.00% 60.00% 20.00% 0.00% 
3 Verificación de conformidad de reservas de mantenimiento 22.22% 44.44% 33.33% 0.00% 

4 Clasificación de reservas 30.00% 20.00% 40.00% 10.00% 

5 Preparación de reservas 23.08% 53.85% 23.08% 0.00% 

6 Retiro de materiales en altura 20.00% 40.00% 30.00% 10.00% 
7 Cobro de reservas en sistema SAP 0.00% 80.00% 20.00% 0.00% 

8 Clasificación de reservas para entrega 0.00% 54.55% 45.45% 0.00% 

9 Elaboración de Guías de Remisión 20.00% 50.00% 30.00% 0.00% 

10 Despacho de reservas en cantidad cero 10.00% 50.00% 40.00% 0.00% 
11 Despacho de Residuos Solidos 9.09% 90.91% 0.00% 0.00% 

12 Despacho de Materiales de Usufructo 0.00% 80.00% 10.00% 10.00% 

13 Despacho de Explosivos 0.00% 90.00% 10.00% 0.00% 

  Puntaje Promedio 11.88% 58.75% 27.07% 2.31% 
  Calificación Positiva 70.63%   

 . Calificación Negativa   29.37% 
Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 
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La tabla de Consolidado de check list  muestra los resultados integrados 

de todos los procesos, concluyendo que estos presentan un 29.37% de 

calificación negativa , es decir, que existe deficiencia en la realización 

de algunas operaciones o actividades, lo cual se debe a diversos motivos 

entre los cuales se tiene la falta de capacitación del personal en el 

sistema SAP, la falta de personal dispuesto para el área de despacho 

exclusivamente, la falta de conocimiento de algunos procedimientos o 

la poca difusión de alguno de ellos entre otros. 

Por lo tanto, es necesario considerar analizar estas deficiencias a 

profundidad para poder identificar con más detalle las causas y así 

proponer opciones que permitan mejorar el desarrollo de los procesos. 

Por otro lado, un 70.63% de las operaciones establecidas por la 

empresa, son realizadas correctamente por el personal del almacén, 

haciendo notar que el personal se encuentra comprometido con la buena 

práctica y desarrollo del trabajo diario. 
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3.3. Identificación y descripción de factores 
Tabla 22A. Descripción de la problemática en los procesos involucrados 

PROCESO OPERACIÓN PROBLEMA FACTOR INDICADOR  FORMULA PUNTO DE 
MEJORA 

PLANEAD
O  

EJECUTAD
O 

DIFERENCI
A 

P1. Extracción 
de reservas 
pendientes 

O3. Clasificar 
reservas 

Personal al no tener el conocimiento 
suficiente en el manejo del sistema SAP, 
no está familiarizado con las opciones que 
se manejan en las transacciones, en este 
caso muchas veces omiten seleccionar la 
opción de reservas aprobadas, realizando 
una extracción de reservas erróneas y se 
dan cuenta cuando en el portal de 
impresión no genera ninguna impresión, 
ocasionando que se realice nuevamente la 
extracción de reservas lo cual demanda 
mayor tiempo.  

Falta de 
conocimiento del 
sistema SAP 

Porcentaje de 
personal que conoce 
la transacción 

(Personal que  
conoce la 
transacción/ total 
de personal del 
almacén)*100 

Disminuir el 
número de 
trabajadores que 
desconocen el 
sistema SAP 

100.00% 25.00% 75.00% 

Extracción de 
reservas no 
aprobadas  

Porcentaje de 
reservas aprobadas 
extraídas 

(Reservas 
aprobadas 
extraídas/ Total de 
reservas 
extraídas)*100 

Disminuir el 
número de 
equivocaciones en 
la extracción de 
reservas 

100.00% 84.38% 15.62% 

O4. Extraer listado 
de reservas 

Para extraer el archivo de excel de 
reservas pendientes, se necesita realizar 
un procedimiento sencillo, sin embargo, 
no todos los operarios conocen dicho 
procedimiento debido a la falta de 
continuidad realizando la tarea o a que no 
todo el personal fue capacitado en el 
manejo de SAP, así mismo es necesario 
indicar que la mayoría del personal es de 
edad avanzada lo cual dificulta que el 
aprendizaje sea rápido y efectivo. Todo 
esto afecta en la ejecución de la tarea. 

Falta de 
conocimiento de 
las opciones del 
sistema SAP 

Porcentaje de 
personal que maneja 
el sistema SAP 

(Personal que 
maneja sistema 
SAP/ total de 
personal del 
almacén)*100 

Disminuir el 
número de 
trabajadores que 
desconocen las 
opciones que 
brinda el  sistema 
SAP 

100.00% 25.00% 75.00% 

O5. Eliminar 
reservas de 
almacenes 
temporales 

El tiempo disponible para realizar la 
extracción de reservas debería ser lo más 
breve posible, pero debido a la falta de 
habilidad por parte del personal este se 
prolonga por más tiempo, es por eso que 
identificar las reservas de almacenes 
temporales muchas veces no se realiza. 
Sumado a esto tienen dificultad para 
identificar cuáles son los materiales y/o 
almacenes temporales. Todo esto 
ocasiona retraso en el inicio de las 
actividades operativas y como 
consecuencia demora en la atención a los 
usuarios. 

Excesivo tiempo 
en extracción de 
reservas 

Porcentaje de 
tiempo de eficiente  
en extracción de 
reservas 

(Tiempo eficiente 
de extracción de 
reservas del 
sistema SAP/ 
Tiempo dispuesto 
para extraer 
reservas)*100 

Disminuir el 
tiempo de demora 
en la extracción de 
reservas del 
sistema SAP 

100.00% 71.84% 28.16% 

Demora en 
identificar 
almacenes 
temporales 

Porcentaje de 
tiempo eficiente en 
identificar reservas 
de almacenes 
temporales 

(Tiempo eficiente 
en identificar 
reservas de 
almacenes 
temporales/ 
Tiempo dispuesto 
para identificar 
reservas de 
almacenes 
temporales)*100 

Disminuir el 
tiempo de demora 
en identificar las 
reservas que 
corresponden a los 
almacenes 
temporales 

100.00% 87.67% 12.33% 

Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 
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Tabla 22B. Descripción de la problemática en los procesos involucrados 

PROCESO OPERACIÓN PROBLEMA FACTOR INDICADOR  FORMULA PUNTO DE 
MEJORA 

PLANEAD
O  

EJECUTAD
O 

DIFERENCI
A 

P2. Impresión de 
reservas 
pendientes  

O4. Cargar 
archivo de 
reservas 

El Portal de impresiones es externo al 
sistema SAP por lo tanto es necesario que se 
cargue cierta información para que pueda 
actualizarse, en el caso de las reservas es 
necesario cargar previamente el catálogo de 
materiales (es decir un archivo que contenga 
el inventario del stock existente en almacén) 
para que el sistema imprima solamente las 
reservas de las que se cuente con stock, el 
error en el que incurre la mayoría del 
personal es cargar el catálogo de materiales 
muchas veces al día lo que ocasiona que el 
portal tenga una información errónea y por 
lo tanto se imprimirán reservas que quizás 
no cuenten con stock disponible para ser 
atendidas. Sumado a esto existen opciones 
para impresión de reservas individualmente 
o reservas asignadas por otros almacenes, y 
el personal desconoce de esta por lo tanto 
quedan diariamente reservas pendientes de 
atención que en su mayoría deben ser 
enviadas a puntos de entrega de otros 
campamentos. 

No se realiza la 
verificación 
adecuada de 
actualización de 
stock de los 
materiales 

Porcentaje de 
prácticas correctas 
para actualización 
de stock en portal de 
impresión 

(Número practicas 
correctas para 
actualización de 
stock en portal de 
impresión/Total de 
prácticas para 
actualización de 
stock)*100 

Disminuir las 
veces en las que se 
verifica la 
actualización de 
stock en el portal 

100.00% 74.27% 25.73% 

Falta de 
conocimiento del 
portal de 
impresión  

Porcentaje de 
trabajadores que 
conocen el portal de 
impresión  

(Trabajadores que 
conocen 
funcionamiento del 
portal de 
impresión/ total de 
trabajadores 
almacén)*100 

Disminuir la 
cantidad de 
trabajadores que 
desconocen el 
funcionamiento y 
opciones que se 
tiene en el portal de 
impresión  

100.00% 41.67% 58.33% 

Reservas 
asignadas que 
están pendientes 
de atención 

Porcentaje de 
reservas asignadas 
pendientes de 
atención 

(Reservas 
asignadas 
pendientes/ total de 
reservas 
impresas)*100 

Disminuir la 
cantidad de 
reservas asignadas 
pendientes de 
impresión  

14.82% 6.67% 8.16% 

Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 
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Tabla 22C. Descripción de la problemática en los procesos involucrados 
 

PROCESO OPERACIÓN PROBLEMA FACTOR INDICADOR  FORMULA PUNTO DE 
MEJORA 

PLANEAD
O  

EJECUTAD
O 

DIFERENCI
A 

P3. Verificación 
de conformidad de 
reservas de 
mantenimiento 

O3. Buscar 
aprobación de 
reserva 

En el portal de impresión no se filtran las 
reservas que están incompletas para su 
atención, es decir que alguna de las 
posiciones de la reserva no esté aprobada, es 
por eso que el personal debe buscar la 
aprobación de reserva la cual tiene demoras 
debido a que el personal no tiene el 
conocimiento necesario para saber con 
certeza que transacción se usa para la 
verificación de la aprobación de esta, por lo 
cual tienen que recurrir a uno de los 
compañeros o al supervisor de almacén para 
que puedan despejar dicha duda, lo que 
ocasiona demora en esta operación.  

Falta de 
capacitación en 
el sistema SAP 

Porcentaje de 
personal que maneja 
el sistema SAP 

(Personal que 
maneja sistema 
SAP/ total de 
personal del 
almacén)*100 

Disminuir el 
número de 
trabajadores que 
desconocen las 
opciones que 
brinda el  sistema 
SAP 

100.00% 25.00% 75.00% 

O4. Verificar 
Stock 

En esta operación, el personal desconoce la 
existencia de una transacción que le permite 
saber detalles como el stock disponible de 
todas las posiciones de la reserva, así como 
la aprobación de estas en una sola ejecución; 
entonces utilizan otras transacciones que 
hacen que el proceso sea más largo y demore 
mucho ya que se hace de manera individual 
por cada posición de la reserva.  

Poca difusión de 
la manera rápida 
de realizar la 
operación 

Porcentaje de 
personas que 
conocen la 
transacción  

(Personal que 
conoce la 
transacción/ total 
de personal del 
almacén)*100 

Disminuir el 
número de 
trabajadores que 
desconocen las 
opciones generadas 
para facilitar el 
manejo de SAP 

100.00% 16.67% 83.33% 

Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 
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Tabla 22D. Descripción de la problemática en los procesos involucrados 

PROCESO OPERACIÓN PROBLEMA FACTOR INDICADOR  FORMULA PUNTO DE 
MEJORA PLANEADO  EJECUTAD

O 
DIFERENCI

A 

P4. Clasificación 
de reservas 

O1. Clasificar 
por Almacén 

A veces por la premura del tiempo el 
personal no verifica si se existe duplicidad 
de impresión de reservas, lo que ocasiona 
que una reserva sea alistada dos veces por el 
personal, lo cual ocasiona una pérdida de 
tiempo ya que alistan el material y luego 
tienen que volver a reubicarlo en su locación 
ya que una reserva no puede ser cobrada dos 
veces.   

Falta de 
verificación de 
duplicidad de 
reservas 

Porcentaje de 
reservas no 
duplicadas 

(Reservas no 
duplicadas 
impresas/Total de 
reservas 
impresas)*100 

Disminuir el 
número de 
reservas 
duplicadas 
impresas 

100.00% 86.43% 13.57% 

O3. Agrupar por 
talleres 

El personal encargado no clasifica las 
reservas por talleres, lo cual ocasiona que se 
atiendan las reservas de manera indistinta 
sin dar prioridad a los destinatarios más 
urgentes como lo son los talleres de 
mantenimiento a los cuales se realiza el 
reparto a primera hora de la tarde y muchas 
veces las reservas no están listas. Esta 
práctica también no se realiza por que los 
operarios muchas veces quieren iniciar 
rápido el trabajo y no organizan bien la 
carga que se les es asignada.  

Falta de prioridad 
a talleres de 
mantenimiento 

Porcentaje de 
reservas que no 
pertenecen a de 
talleres de 
mantenimiento 

(Reservas que no 
pertenecen a talleres  
de 
mantenimiento/Tota
l de reservas 
impresas)*100 

Priorizar la 
atención de las 
reservas que 
corresponden a 
talleres de 
mantenimiento 

40.01% 24.24% 15.77% 

O5. Entregar 
reservas 

El personal encargado usualmente no da 
indicaciones de cómo se va a proceder con 
la atención de las reservas que esta 
designando a los operarios que lo apoyaran 
en la preparación de estas. Así mismo no se 
les asigna una carga equitativa de trabajo, lo 
cual se refleja en el tiempo que se toma cada 
operario en alistar los materiales, por 
ejemplo a algunos les puede tocar materiales 
de gran tamaño o que se encuentran en los 
patios exteriores los cuales demandaran 
mayor esfuerzo y tiempo a comparación de 
los materiales menores que se encuentran en 
el interior de la nave del almacén. 

Falta de 
indicaciones de 
trabajo 

Porcentaje de buenas 
prácticas en 
operación 

( Cantidad de buenas 
prácticas en 
operación / total de 
reservas 
despachadas)*100 

Disminuir la 
cantidad de errores 
cometidos por los 
operarios 

100.00% 73.04% 26.96% 

Mala distribución 
de carga de 
trabajo 

Porcentaje de tiempo 
efectivo en preparar 
reservas 

(tiempo efectivo en  
preparación de 
reservas / Total de 
tiempo de jornada 
laboral)*100 

El tiempo de 
preparación por 
trabajador sea 
equitativo o lo más 
similar entre uno y 
otro  

100.00% 25.24% 74.76% 

Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia+ 
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Tabla 22E. Descripción de la problemática en los procesos involucrados 

PROCESO OPERACIÓN PROBLEMA FACTOR INDICADOR  FORMULA PUNTO DE 
MEJORA 

PLANEA
DO  

EJECUTA
DO 

DIFEREN
CIA 

P5. Preparación 
de reservas 

O4. Verificar 
stock físico 

Cuando se realiza esta operación es necesario que se 
compare las cantidades que son indicadas en el 
sistema como stock disponible (esta se encuentra 
indicada en el formato de reserva impresa) con las que 
se encuentran en la locación, pero en el caso de pernos 
o arandelas que siempre se encuentran en gran 
cantidad no se cuentan uno a uno lo que ocasiona 
discrepancias en el inventario, en otras ocasiones por 
descuido del operario no se realiza la verificación 
cruzada descrita justificándose en la falta de tiempo o 
la urgencia de atención. 

Desinterés en 
revisar la 
cantidad de 
materiales 

Porcentaje de 
materiales con stock 
correcto 

(Número de 
materiales con 
stock correcto / 
Cantidad Total de 
tipos de 
materiales)*100 

Disminuir la cantidad 
de discrepancias en el 
stock  

100.00% 93.86% 6.14% 

O5. Retirar 
material de 
locación 

El despacho se rige bajo la técnica FIFO (primeras 
entradas primeras salidas) sin embargo esto no se 
lleva a la práctica ya que los operarios no toman en 
cuenta esto cuando retiran el material de la locación, 
lo que normalmente hacen es sacar indistintamente 
cualquier material y en la cantidad que se requiere 
según la reserva. Además de que obvian la práctica de 
realizar la verificación cruzada que significa cotejar 
que la cantidad física del material coincida con la 
cantidad que es indicada en la reserva como stock, 
siendo esto un primer filtro para poder encontrar 
discrepancias en el stock  

Desconocimient
o de la técnica 
FIFO 

Porcentaje de 
trabajadores que 
practican la técnica 
FIFO 

(Trabajadores que 
aplican FIFO/ 
Total de 
trabajadores)*100 

Incrementar la 
práctica de la técnica 
FIFO por parte de los 
trabajadores 

100.00% 25.00% 75.00% 

O6. Preparar 
pedido 

A pesar de que existe un PETS de Despacho, no todos 
los operarios siguen este, obviando operaciones que 
corresponden a la preparación de pedidos como por 
ejemplo el uso de los totes según el peso y tamaño de 
materiales a enviar. Así mismo el uso de etiquetas de 
colores según los talleres de destino, el correcto 
llenado de estas tarjetas (que datos deben contener y 
el orden de llenado). El llenado de los packing list 
tampoco son uniformes. Sumado a esto hay que 
considerar que el tiempo para la preparación de 
pedidos es extenso por las siguientes razones: no 
existe personal suficiente para el área de despacho, 
materiales que demandan mayor tiempo de embalaje, 
reservas que contienen gran cantidad de material, 
personal de avanzada edad que realiza las actividades 
de una manera pausada. Todos los problemas 
descritos dificultan una óptima y estandarizada 
preparación del pedido causando también retrasos en 
la operación del almacén  

Falta de 
conocimiento 
del PETS 
Despacho 

Porcentaje de 
personal capacitado 

(Personal que 
cumple PETS/ 
Cantidad total de 
personal de 
almacén)*100 

Disminuir la cantidad 
de personal que 
desconoce y/o no 
practica el PETS 
Despacho 

100.00% 44.44% 55.56% 

Llenado 
erróneo de 
etiquetas  

Porcentaje de 
etiquetas correctas 

(Cantidad de 
etiquetas llenadas 
correctamente/ 
Total de etiquetas 
llenadas)*100 

Disminuir los errores 
en el llenado y uso de 
etiquetas para rotular 

100.00% 88.30% 11.70% 

Poco personal 
disponible 

Porcentaje de 
personal designado 
al área de despacho 

( Personal de 
despacho/ Total de 
personal del 
almacén)*100 

Optimizar la cantidad 
de personal dispuesto 
para el área de 
despacho 

41.67% 22.22% 19.44% 

Existencia de 
Reservas  largas 

Porcentaje de 
tiempo efectivo en 
preparar reservas 

(tiempo efectivo en  
preparación de 
reservas / Total de 
tiempo de jornada 
laboral)*100 

Diseñar estrategias 
para poder agilizar la 
preparación de 
reservas que 
contienen varias 
posiciones 

100.00% 25.24% 74.76% 

Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 
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Tabla 22F. Descripción de la problemática en los procesos involucrados 

PROCESO OPERACIÓN PROBLEMA FACTOR INDICADOR  FORMULA PUNTO DE 
MEJORA PLANEADO  EJECUTADO DIFERENCIA 

P6. Retiro de 
materiales en 
altura 

O2. Realizar 
inspección pre-
operativa del 
equipo 

Al iniciar las operaciones el personal firma 
los IPERC correspondientes al recibo y 
despacho de materiales, sin embargo obvian 
el llenado y firmado del PETAR 
correspondiente al trabajo de retiro de 
materiales en altura lo cual es una práctica 
errónea ya que de sufrir algún accidente este 
documento es de vital importancia para las 
auditorias de seguridad y salud ocupacional 

Falta de llenado 
de PETAR 

Porcentaje de 
veces que se 
realiza trabajos en 
altura y se llena 
PETAR 

(Veces que se llena 
PETAR/ Veces que 
se realiza trabajos 
en altura)*100 

Mejorar la práctica 
de llenado de 
formatos de 
seguridad 

23.53% 3.12% 20.42% 

O3. Verificar 
stock físico 

El almacén practica la técnica FIFO sin 
embargo, los operarios obvian este principio 
cuando realizan el despacho de los 
materiales lo cual ocasiona una rotación 
inadecuada de los materiales. Además de 
que obvian la práctica de realizar la 
verificación cruzada que significa cotejar 
que la cantidad física del material coincida 
con la cantidad que es indicada en la reserva 
como stock, siendo esto un primer filtro para 
poder encontrar discrepancias en el stock  

Desconocimiento 
de la técnica 
FIFO 

Porcentaje de 
trabajadores que 
practican la técnica 
FIFO 

(Trabajadores que 
aplican FIFO/ 
Total de 
trabajadores)*100 

Incrementar la 
práctica de la 
técnica FIFO por 
parte de los 
trabajadores 

100.00% 25.00% 75.00% 

O4. Retirar 
material 

Según PETS de retiro de materiales en altura 
es necesario que el operario que realiza la 
maniobra delimite el área de trabajo para 
poder realizar el retiro de material en las 
condiciones de seguridad optimas, sin 
embargo esta práctica es casi nula por parte 
de los mismo, debido a diversos motivos 
como el tiempo, sentido de urgencia, etc.  

Falta de prácticas 
seguras 

Porcentaje de 
prácticas seguras 

(Practicas seguras/ 
Total de 
prácticas)*100 

Mejorar la práctica 
de actividades 
seguras 

100.00% 98.03% 1.97% 

Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 
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Tabla 22G. Descripción de la problemática en los procesos involucrados 

PROCESO OPERACIÓN PROBLEMA FACTOR INDICADOR  FORMULA PUNTO DE 
MEJORA PLANEADO  EJECUTADO DIFERENCIA 

P7. Cobro de 
reservas en 
sistema SAP 

O3. Procesar 
reserva 

Diariamente el personal procesa gran 
cantidad de reservas, lo cual demanda 
tiempo considerable, sumado a esto está la 
falta de expertise por parte del personal 
encargado hace que el proceso sea lento ya 
que necesitan de revisar constantemente si 
las transacciones fueron realizadas 
correctamente, realizando la operación 
hasta en 2 oportunidades. 

Reservas 
procesadas 
erróneamente 

Porcentaje de 
reservas 
procesadas 
correctamente 

(Reservas 
procesadas 
correctamente/Total 
de reservas 
procesadas) 

Disminuir la 
cantidad de 
reservas 
procesadas 
erróneamente 

100.00% 96.26% 3.74% 

O4. Imprimir vale 
de 
acompañamiento 

El personal realiza el cobro de las reservas 
una vez que todas estén preparadas, es así 
que en ocasiones debido a la gran cantidad 
de reservas y al número de materiales por 
cada reserva, obvian la actividad de revisar 
los vales de acompañamiento. Además en 
algunas ocasiones existen problemas con 
la impresión de estos debido a fallas en el 
sistema por ejemplo no salen impresos los 
datos completos  del destinatario o 
problemas técnicos con las impresoras 

Falta de revisión 
de vales de 
acompañamiento 

Porcentaje de 
vales de 
acompañamientos 
impresos 

( Vales de 
acompañamiento 
impresos/ Total de 
reservas 
atendidas)*100 

Disminuir la 
cantidad de vales 
de 
acompañamiento 
no impresos 

100.00% 95.64% 4.36% 

Fallas con la 
impresora 

Porcentaje de 
veces en las que 
impresora no 
tiene fallas 

( veces en las que 
impresora no tiene 
fallas/ Total de 
veces que se manda 
a imprimir)*100 

Disminuir las fallas 
de impresión por 
inconvenientes de 
la impresora 

100.00% 88.55% 11.45% 

Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 
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Tabla 22H. Descripción de la problemática en los procesos involucrados 

PROCESO OPERACIÓN PROBLEMA FACTOR INDICADOR  FORMULA PUNTO DE 
MEJORA PLANEADO  EJECUTADO DIFERENCIA 

P8. Clasificación 
de reservas para 
entrega 

O2. Clasificar 
reservas por 
ubicación de 
taller 

El personal no verifica que el llenado de los 
rótulos o etiquetas sean de la manera correcta: 
datos del destinatario, numero de reserva y 
cantidad de bultos. Normalmente el personal 
obvia el dato de la cantidad de bultos lo que 
ocasiona que se entregue la reserva incompleta 
al usuario. El realizar un correcto llenado de 
etiquetas permite que la clasificación según 
taller sea más rápida, ya que las etiquetas se 
diferencian por colores lo que a simple vista 
facilita su identificación. Además es necesario 
que el operario sepa que color corresponde a 
que taller, pero algunas veces confunden esto 
y asignan un color equivocado de etiqueta a 
alguna reserva. 

Llenado de 
etiquetas 
erróneo  

Porcentaje de 
etiquetas 
correctas 

(Cantidad de 
etiquetas llenadas 
correctamente/ 
Total de etiquetas 
llenadas)*100 

Disminuir los 
errores en el 
llenado y uso de 
etiquetas para 
rotular 

100.00% 90.30% 9.70% 

O5.  Listar 
reserva a 
despachar 

El personal de usufructo llena un listado de 
reservas despachadas por día, este se utiliza 
para hacer una verificación de que todos los 
bultos y totes estén en la zona de carga para 
proceder con el reparto, sin embargo, el 
personal encargado no realiza la verificación 
correspondiente debido a que son gran 
cantidad de bultos y evitar pérdidas de tiempo 
en esta operación. Además, el personal 
también debe realizar un listado de las reservas 
despachadas desde el almacén sin embargo 
este no se realiza lo que ocasiona que en caso 
de reclamos no se sepa exactamente si el bulto 
fue despachado o no. 

Falta de 
revisión de 
reservas de 
usufructo en 
zona de carga 

Porcentaje de 
pedidos 
verificados 

(Cantidad de 
pedidos 
verificados/ Total 
de pedidos en 
zona de 
carga)*100 

Disminuir la 
cantidad de 
pedidos no 
verificados 

100.00% 91.50% 8.50% 

Falta de 
llenado del 
listado de 
reservas 
despachadas  

Porcentaje de 
listados 
llenados a la 
semana 

( Numero de 
listados llenados/ 
Días que se 
realizó 
despacho)*100 

Disminuir la 
cantidad de veces o 
días en los que no 
se llena los listados 
de reservas 
despachadas 

100.00% 62.22% 37.78% 

O6. Trasladar al 
punto de entrega 

A veces existen problemas con la entrega de 
las reservas en los puntos de entrega debido a 
que los totes o bultos fueron mal rotulados y 
no correspondían a ese destinatario, o por falta 
de espacio en las jaulas fueron dejados fuera 
de estos o en un lugar q no correspondía. 
Además, al ser gran cantidad de reservas 
distribuidas, tanto del almacén como 
usufructos, el tiempo que se toma la 
distribución es aproximadamente de 2 a 3 
horas diarias, y en algunas ocasiones se tardan 
más ya que a última hora se requieren reservas 
de urgencia, lo cual afecta a la jornada laboral 
del personal. 

Reservas 
entregadas en 
puntos de 
entrega 
equivocados 

Porcentaje de 
reservas 
ubicadas en 
puntos de 
entrega 
correctos 

( Total de 
reservas en 
puntos de entrega 
correctos/ total de 
reservas 
entregadas)*100 

Disminuir los 
errores en 
despacho de 
reserva a puntos de 
entrega 
equivocados 

100.00% 94.17% 5.83% 

Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 
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Tabla 22I. Descripción de la problemática en los procesos involucrados 

PROCESO OPERACIÓN PROBLEMA FACTOR INDICADOR  FORMULA PUNTO DE 
MEJORA PLANEADO  EJECUTADO DIFERENCIA 

P9. Elaboración 
de Guías de 
Remisión 

O1. Clasificar 
reservas por 
destino  

Las reservas que son enviadas fuera del 
campamento son separadas en la jaula de 
transferencias, sin embargo en esta se 
encuentran señalados 2 espacios que 
corresponden a cada lugar de destino y a pesar 
de ello el personal no clasifica u ordena los 
totes o bultos en el espacio q le corresponde lo 
cual dificulta la identificación y verificación 
de las reservas por destino para la emisión de 
las guías de remisión   

Reservas 
dispuestas en 
ubicación 
equivocada  

porcentaje de 
bultos en 
ubicación 
correcta 

(Bultos en 
ubicación 
correcta/ Total de 
bultos en jaula de 
transferencias)*1
00 

Mejorar el orden y 
disposición de los 
bultos o totes en la 
jaula de 
transferencias 

100.00% 88.72% 11.28% 

O3. Identificar 
destinatario y 
taller 

Para realizar el envío de las reservas es 
necesario que los datos consignados en las 
etiquetas y guías de remisión coincidan, pero 
además de ello deben ser correctos ya que el 
delivery de estos tardan hasta 2 días (hasta el 
punto más lejano) y si se envía un bulto a un 
lugar o destinatario equivocado la reserva 
muchas veces es devuelta al almacén y tiene q 
volver a ser enviada al destino correcto lo cual 
ocasionaría hasta una demora de 4 días, a 
pesar de esto el personal no toma tanto 
cuidado en la revisión del etiquetado de los 
bultos , es decir, no realiza una segunda 
verificación de si los datos consignados en el 
vale de acompañamiento son los mismo que 
en la etiqueta o rotulo de los bultos y totes. 

Problemas con 
pedidos para 
Ilo, Cuajone y 
Quebrada 
Honda 

Porcentaje de 
pedidos de Ilo, 
Cuajone  y 
Quebrada Honda 
enviados 
correctamente 

(Número de 
pedidos enviados 
correctamente 
(Ilo, Cuajone y 
Quebrada 
Honda)/ Total de 
pedidos para 
Ilo,Cuajone,Que
brada 
Honda)*100 

Disminuir la 
cantidad de 
problemas con los 
pedidos para Ilo, 
Cuajone y 
Quebrada Honda. 

100.00% 86.22% 13.78% 

O5. Entregar 
Guía de remisión 

Una vez que la Guía de remisión fue impresa, 
se debe realizar una última verificación para 
confirmar que los datos consignados sean los 
correctos, ya que si algún dato es erróneo no 
se realiza la distribución de los materiales lo 
cual ocasiona q el material permanezca un día 
más en el almacén. El personal por falta de 
tiempo no realiza esta verificación. 

Guías de 
remisión con 
datos 
incorrectos 

Porcentaje de 
Guías de 
remisión llenadas 
correctamente 

( Numero de 
Guías de 
remisión llenadas 
correctamente al 
mes/ Total de 
Guías de 
remisión emitidas 
al mes)*100 

Disminuir la 
cantidad de guías 
de remisión 
emitidas con 
errores 

100.00% 86.11% 13.89% 

Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 
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Tabla 22J. Descripción de la problemática en los procesos involucrados 

PROCESO OPERACIÓN PROBLEMA FACTOR INDICADOR  FORMULA PUNTO DE 
MEJORA PLANEADO  EJECUTADO DIFERENCIA 

P10. Despacho 
de reservas en 
cantidad cero 

O1. Solicitud de 
usuario 

El usuario desconoce del procedimiento 
para realizar las solicitudes o reclamos para 
devolución de materiales o cobros en cero 
de reservas, esto se debe a que el almacén 
no ha dispuesto de un documento 
indicando las actividades que se deben 
realizar, razón por la cual el usuario en 
algunas ocasiones realiza acciones que no 
corresponden lo cual no permite llevar un 
control adecuado de este procedimiento  

Mala solicitud 
de usuarios 

Porcentaje de 
solicitudes 
aceptadas 

( Número de 
solicitudes 
aceptadas/Total de 
solicitudes 
realizadas)*100 

Disminuir las 
solicitudes mal 
ejecutadas por 
parte delos 
usuarios 

100.00% 86.31% 13.69% 

O3. Indicar a 
personal realizar el 
cobro 

En almacén no todos los especialistas 
conocen el procedimiento para realizar el 
cobro en cero, es por eso que a veces no se 
cuenta con la disponibilidad del personal 
para que el procedimiento se realice de 
manera oportuna, lo cual retrasa la 
ejecución del mismo. 

Falta de 
personal 
disponible 

Porcentaje de 
personal capacitado 

(Personal que 
ejecuta 
correctamente  el 
procedimiento/ 
Cantidad total de 
personal de 
almacén)*100 

Disminuir la 
cantidad de 
personal que 
desconoce el 
procedimiento de 
cobro de reservas 
en cero 

25.00% 8.33% 16.67% 

O4. Realizar cobro 
en SAP 

El personal desconoce las transacciones 
que se usan en el cobro de este tipo de 
reservas, lo cual dificulta la ejecución de la 
solicitud del usuario. Esto evidencia una 
vez más la falta de capacitación del 
personal en el uso del sistema SAP y como 
consecuencia la dependencia que se tiene 
de las pocas personas que si tienen un 
mejor manejo del sistema dentro del 
almacén  

No existe 
personal 
capacitado en 
SAP que 
resuelvan la 
solicitud 

Porcentaje de 
personal que conoce 
la transacción 

(Personal que 
conoce la 
transacción/ total de 
personal del 
almacén)*100 

Disminuir el 
número de 
trabajadores no 
capacitados para 
resolver la 
solicitud 

25.00% 8.33% 16.67% 

O5. Archivar 
documentación  

El personal desconoce los documentos que 
se deben emitir por el cobro de estas 
reservas, estas con el fin de tener una 
evidencia de la solicitud y el proceso de 
esta. No existe un procedimiento donde se 
describa la documentación y el proceso en 
sí, razón por la cual el personal no cuenta 
con un apoyo de consulta para poder 
realizar este proceso.  

Personal 
desconoce la 
emisión de 
documentos 

Porcentaje de 
personal que 
desconoce 
documentación  

(Personal que 
desconoce 
documentación/ 
total de personal del 
almacén)*100 

Disminuir el 
número de 
trabajadores que 
desconocen los 
documentos que se 
emiten por un 
cobro en cero 

25.00% 8.33% 16.67% 

Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 
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Tabla 22K. Descripción de la problemática en los procesos involucrados 

PROCESO OPERACIÓN PROBLEMA FACTOR INDICADOR  FORMULA PUNTO DE 
MEJORA PLANEADO  EJECUTAD

O 
DIFERENCI

A 

P12. Despacho de 
Materiales de 
Usufructo 

O3. Dar 
conformidad de 
material 
despachado 

El personal de despacho está obligado a 
revisar uno a uno los materiales que son 
parte del despacho de una reserva por parte 
del usufructo, sin embargo en muchas 
ocasiones no lo realizan debido a que por 
usufructo se despachan alrededor de 30 
reservas en promedio y por cada reserva un 
mínimo de 10 tipos de materiales, es por 
eso que para disminuir el tiempo de 
verificación se revisan algunas reservas al 
azar y sin embargo se dan todas por 
correctas, en muchas ocasiones se han 
despachado materiales en menor cantidad 
a la solicitada, materiales que no 
corresponden o materiales adicionales que 
no fueron requeridos. Todo ello afecta al 
usuario ya que ocasiona que los trabajos de 
reparaciones o mantenimiento se retrasen 
por la entrega de materiales equivocados. 

Falta de revisión 
de reservas de 
usufructo 

Porcentaje de 
despachos 
correctos de 
usufructos 

( Número de reservas 
correctamente 
despachadas / total de 
reservas despachadas 
por usufructos)*100 

Disminuir los 
reclamos de usuarios 
por mal despacho de 
reservas de usufructos 

100.00% 94.93% 5.07% 

O5. Cobrar 
reservas 

El cobro de reservas de usufructos toma 
bastantes horas debido al número de estas 
y también a que durante el día personal de 
usufructo despacha reservas directamente 
desde su almacén porque usuario paso a 
recogerla por una emergencia, razón por la 
cual se acercan una a una para su revisión 
y cobro lo cual ocasiona que el personal de 
despacho detenga sus actividades para 
poder atender estas emergencias.. 

Numerosa 
cantidad de 
reservas 
solicitadas a 
usufructos 

Porcentaje de 
reservas cobradas 
correctamente 

( Numero de reservas 
cobradas 
correctamente/ Total 
de reservas atendidas 
usufructos))*100 

Mejorar la gestión de 
reservas de usufructos 100.00% 94.82% 5.18% 

Falta de personal 
disponible 

Porcentaje de 
personal 
designado al área 
de despacho 

( Personal de 
despacho/ Total de 
personal del 
almacén)*100 

Optimizar la cantidad 
de personal dispuesto 
para el área de 
despacho 

33.33% 16.67% 16.67% 
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Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 

 
Tabla 22L. Descripción de la problemática en los procesos involucrados 

PROCESO OPERACIÓN PROBLEMA FA5CTOR INDICADOR  FORMULA PUNTO DE 
MEJORA 

PLANEAD
O  

EJECUTAD
O 

DIFERENCI
A 

P13. Despacho de 
Explosivos 

O1. Imprimir 
reserva 

Diariamente personal de despacho debe 
coordinar la entrega de explosivos, sin 
embargo la impresión de reservas en 
ocasiones se dificulta ya que se desconoce el 
número de destinatario desde el que fue 
requerido, lo cual retrasa el tiempo de 
búsqueda en el sistema de las reservas 
pendientes por estos materiales, además se 
debe llevar un control de reservas rezagadas 
para que tengan prioridad de despacho o en 
su defecto sean borradas del sistema para 
que no queden como pendientes en los 
cierres mensuales, ya que esto afecta 
directamente al nivel de servicio del 
almacén. 

Falta de personal 
capacitado en el 
sistema SAP que 
ayuden con los 
problemas que 
surgen 

Porcentaje de 
personal que no 
conoce la 
transacción 

(Personal que no 
conoce la 
transacción/ total 
de personal del 
almacén)*100 

Disminuir el 
número de 
trabajadores que 
desconocen el 
sistema SAP 

100.00% 33.33% 66.67% 

Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 
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La observación de la ejecución de cada proceso, ha permitido identificar con más 

detalle las operaciones que son parte de cada uno de ellos y por consiguiente las 

fortalezas y los aspectos que se pueden mejorar, para realizar dicho análisis se inició 

con la identificación de factores que son causales de las deficiencias en las 

operaciones y para poder estudiarlos se han establecido indicadores por cada uno 

de ellos, lo que permitió mostrar las diferencias que se encuentre entre lo planeado 

y la ejecución de real de cada uno de ellos. A continuación, se detalla cada uno de 

los factores y sus calificaciones: 

 Extracción de reservas pendientes: Este proceso presenta deficiencias 

mayoritariamente en las operaciones de clasificación de reservas, el cual 

presenta un 75% de deficiencias debido a la falta de conocimiento del sistema 

SAP por parte del personal el cual no se encuentra muy familiarizado con 

algunas transacciones o funciones que brinda el sistema SAP como soporte 

para la ejecución de ciertas actividades. Así mismo otra de las operaciones 

criticas es la de extraer listado de reservas, la cual presenta también un 75% 

de deficiencias en su ejecución, debido a que al personal le toma más tiempo 

del debido extraer las reservas del sistema reiterando una vez la falta de 

conocimiento de este. Por último, se tiene la operación de eliminar reservas 

de almacenes temporales en la cual se tiene un 28.16% de deficiencias debido 

al excesivo tiempo que toman los operarios en extraer reservas y un 12.33% 

en identificar propiamente las reservas que pertenecen a los almacenes 

temporales. 

 Impresión de reservas pendientes: Como se observa en la tabla 22B el proceso 

de impresión de reservas presenta un 58.33% de deficiencias debido a la falta 

de conocimiento del portal de impresión, en el cual muchas veces el operario 

no sabe cómo recuperar reservas ya impresas o reservas que son asignadas 

desde otros almacenes disminuyendo así la efectividad del servicio del 

almacén, además ocurren 25.73% de deficiencia en prácticas correctas en la 

actualización adecuada del stock de materiales en el portal, dificultando así el 

funcionamiento del mismo. Por ultimo un 8.16% de las deficiencias 

corresponden a que no identifican las reservas asignadas de otros almacenes 

que están pendientes de atención. 

 Verificación de conformidad de reservas de mantenimiento: Respecto a este 

proceso, presenta 75% de deficiencias en la operación de búsqueda de 
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aprobación de las reservas de mantenimiento, la cual se debe a la falta de 

familiarización del personal con el sistema SAP para poder realizar esta 

verificación en el menor tiempo posible. Así mismo en la operación de 

verificación de stock se obtuvo un 83.33% de deficiencias en su ejecución por 

dificultades en el uso de la transacción adecuada para realizar dicha 

operación. Todo esto tiene efectos no solo en la efectividad del trabajo del 

operario sino también en el tiempo que este tarda en realizar operaciones que 

son cotidianas en su labor. 

 Clasificación de reservas: Según la tabla 22D se concluye que, dentro del 

proceso de clasificación de reservas, la operación de clasificar por almacén 

presenta un 13.57% de deficiencias debido a la falta de verificación de 

duplicidad de reservas. Así mismo se tiene un 15.77% de deficiencias en la 

operación de agrupar por talleres debido a que los operarios no priorizan las 

reservas correspondientes a los talleres de mantenimiento, presentando en 

ocasiones retrasos en la entrega de los materiales correspondientes a ellos. en 

cuanto a la operación de entrega de reservas, presenta su mayor deficiencia 

de 74.76% debido a la mala distribución de carga de trabajo entre los 

operarios asignados al área de despacho, así mismo existe un 26.96% de 

deficiencias en la operación debido a la falta de indicaciones de trabajo antes 

de iniciar la operación de despacho, lo cual es de mucha importancia ya que 

así les pueden indicar que reservas tienen prioridad, así como el desarrollo de 

un trabajo seguro y planificado. 

 Preparación de reservas: en lo que corresponde a este proceso, la operación 

que presenta mayor porcentaje de deficiencia es la de retirar materiales con 

un 75%, debido al desconocimiento de la técnica FIFO por parte del personal. 

En según lugar se tiene a la operación de preparación de pedido, la cual fue 

analizada con 4 factores, de los cuales debido a la falta de conocimiento de 

PETS de despacho se da un 55.56% de deficiencia respecto a lo planeado; en 

cuanto al poco personal disponible esto tiene como consecuencia un 19.44% 

de deficiencia en el desarrollo de la operación. Otro factor que afecta a la 

correcta preparación de pedidos es la existencia de reservas largas, lo cual 

incide principalmente en el tiempo efectivo de trabajo del operario. Por 

último, la operación de verificación de stock físico presenta un 6.14% déficit 

debido al desinterés en revisar la cantidad de materiales que se encuentran en 
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las locaciones correspondientes, por lo cual no realizan verificaciones 

cruzadas. 

 Retiro de materiales en altura: Al igual que el anterior proceso, se presentan 

deficiencias por ejemplo del 75% en la ejecución de la técnica FIFO debido 

al desconocimiento de los operarios o a la falta de práctica de la misma. 

20.42% menos del planeado en cuanto al llenado de PETAR, documento 

necesario para los trabajos peligrosos en altura. Por último, el porcentaje de 

prácticas seguras presenta un déficit de 1.97%. 

 Cobro de reservas en sistema SAP: En este proceso se analizaron los 

siguientes factores: reservas procesadas erróneamente, en la cual se presenta 

un 3.74% de diferencias en el procesamiento de reservas procesadas. En 

cuanto a las fallas que se tiene con la impresora presenta un 11.45% de 

deficiencias lo cual afecta al desarrollo del proceso. Por último, en cuanto a 

la revisión de vales de acompañamiento se tiene un 4.36% de veces en las que 

no se imprime los vales de acompañamiento y el personal no detecta esto a 

tiempo. 

 Clasificación de reservas para entrega: Este proceso tiene deficiencias en 

cuanto a la operación de listar reservas a despachar, en la cual presenta un 

37.78% de diferencias entre lo planeado y ejecutado con respecto al llenado 

de listados en la semana, control que es necesario para que el personal realice 

el delivery de las reservas a los puntos de entrega. Así mismo se encontró que 

en la operación de clasificar reservas por ubicación de taller existe un 9.70% 

de déficit en el llenado de etiquetas correctamente, esto debido a que el 

personal no consigna los datos completos que corresponden a una etiqueta o 

packing list para rotular una reserva. Por ultimo, 5.38% de deficiencias se 

encontraron en lo que respecta a la entrega de reservas en los puntos de 

entrega correctos, lo cual ocasiona malestar en los usuarios provocando que 

estos realicen reclamos y devoluciones al almacén por materiales errados. 

 Elaboración de guías de remisión: según los resultados obtenidos, la 

operación de clasificar las reservas por destino presenta un 11.28% de 

deficiencias en el indicador de porcentaje de bultos en ubicación correcta, 

esto se debe a que los operarios en reiteradas ocasiones no ubican los totes o 

cajones en el área que corresponde lo cual dificulta la identificación de las 
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reservas al momento de la verificación para el llenado de guías de remisión. 

En cuanto al Porcentaje de pedidos de Ilo, Cuaje y Quebrada Honda que son 

enviados correctamente presenta un 13.78% de diferencias entre lo esperado 

y real, lo cual quiere decir que existen equivocaciones al momento de 

despachar las reservas ya sea por materiales que no corresponde o por totes y 

bultos mal rotulados lo cual ocasiona demoras en el delivery de las reservas 

hacia el punto final, causando no solo malestar en el usuario final sino 

también demora en el inicio de actividades que dependen de estos repuestos. 

Por último, como consecuencia de todo lo descrito anteriormente, se vio 

necesario medir el porcentaje de Guías de remisión llenadas correctamente, 

en la cual se encontró que un 13.89% no se hace de manera adecuada. 

 Despacho de reservas en cantidad cero: Este es un proceso que es desconocido 

por la mayoría de personal del almacén por lo cual se encontró que existe un 

16.67% de deficiencia en cuanto al personal que está capacitado para realizar 

el procesamiento de reservas de este tipo. A esto se suma un 16.67% de 

diferencias en cuanto al conocimiento de las transacciones necesarias para 

ejecutar el cobro en el sistema SAP. Así mismo, un 16.67% del personal 

desconoce la documentación que se emite luego de realizar este cobro, el cual 

es necesario para efectos de auditorías. Por último, se encontró un 13.69% de 

déficit en la gestión por parte del usuario que solicita el cobro de estas 

reservas, debido a malas solicitudes realizadas. 

 Despacho de materiales de usufructo: El principal déficit se encuentra en el 

personal designado al área de despacho con un 16.67% de malas ejecuciones 

durante la operación de cobro de reservas, además en cuanto a la revisión de 

reservas de usufructo se tiene un 5.07% de deficiencias debido al despacho 

de reservas de manera incorrecta ya sea por materiales que no corresponden, 

materiales en exceso o en materiales en menor cantidad a la solicitada, 

afectando la calidad del servicio brindado por el almacén. A esto se suma la 

numerosa cantidad de reservas solicitadas a usufructos donde se observó que 

mediante ellos se despachan un 13.05% más de las reservas proyectadas, lo 

cual de cierta manera obliga al almacén a mejorar la gestión de control sobre 

ellos ya que atienden mayoritariamente a los usuarios críticos dentro de la 

empresa. 
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 Despacho de explosivos: Este proceso presenta deficiencias en cuanto a la 

operación de impresión de reservas, donde se observa un 66.67% de 

deficiencia en esta debido a la falta de personal capacitado en el sistema SAP. 
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3.4. Descripción de los costos deficientes de la problemática identificada 
 
3.4.1. Extracción de reservas pendientes 

 
Tabla 23. Costos del proceso: Extracción de reservas pendientes 

OPERACIÓN FACTOR 
RECURSOS CANTIDA

D DE 
VECES 

FRECUENC
IA 

DIAS 
HABILE

S 

HORAS 
HABILE

S 

SALARIO/COS
TOS 

MATERIALES 

COSTO 
DESCRIPCION  

CANTIDAD 
PLANIFI
CADO  

EJECUT
ADO UN. PLANIFICA

DO  EJECUTADO 

O3. Clasificar 
reservas 

Falta de conocimiento del 
sistema SAP humano empleado 0.25 0.3 horas 26 mensual  26 8  S/         3,500.00   S/       109.38   S/        131.25  
Extracción de reservas no 
aprobadas  humano empleado 0.35 0.45 horas 26 mensual  26 8  S/          3,500.00   S/        153.13   S/        196.88  

O4. Extraer 
listado de 
reservas 

Falta de conocimiento de las 
opciones del sistema SAP humano empleado 0.5 0.58 horas 26 mensual  26 8  S/          3,500.00   S/        218.75   S/        253.75  

O5. Eliminar 
reservas de 
almacenes 
temporales 

Excesivo tiempo en extracción 
de reservas humano empleado 0.5 0.6 horas 26 mensual  26 8  S/          3,500.00   S/        218.75   S/        262.50  
Demora en identificar 
almacenes temporales humano empleado 0.3 0.42 horas 26 mensual  26 8  S/          3,500.00   S/        131.25   S/        183.75  

          TOTAL MENSUAL  S/        831.25   S/    1,028.13  
          TOTAL ANUAL   S/     9,975.00   S/  12,337.50  
Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 

 
En cuanto a los costos por el proceso de Extracción de reservas pendientes se tiene un sobre costo en las operaciones realizadas, siendo la más significativa la de clasificar reservas en la que los 
colaboradores ocupan más tiempo del debido en la realización de sus actividades debido a la falta de conocimiento del sistema SAP. Así mismo se evidencian sobre costos en el tiempo que se emplea 
para la extracción de reservas, en las que el empleado demora un 20% más de lo establecido, ocasionando así que esta operación en el mes signifique S/.50 más de lo planificado para esta actividad. 
En el análisis anual de los costos se ve reflejado un sobre costo del 23% respecto al costo planeado para el desarrollo de las operaciones que corresponden a dicho proceso.  
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3.4.2. Impresión de reservas pendientes 
 

Tabla 24. Costos del proceso: Impresión de reservas pendientes 

OPERACIÓ
N FACTOR 

RECURSOS CANTIDA
D DE 

VECES 
FRECUEN

CIA 
DIAS 

HABILES 
HORAS 

HABILES 
SALARIO/COS

TOS 
MATERIALES 

COSTO 
DESCRIPCION  

CANTIDAD 
PLANIFICA

DO  
EJECUTA

DO UN. PLANIFICA
DO  

EJECUTA
DO 

O4. Cargar 
archivo de 
reservas 

No se realiza la verificación 
adecuada de actualización de 
stock de los materiales humano empleado  

0.25 0.33 horas 26 mensual 26 8  S/ 3,500.00   S/.        109.38  S/    144.38  

Falta de conocimiento del 
portal de impresión  humano empleado 0.15 0.2 horas 26 mensual 26 8  S/ 3,500.00   S/.          65.63  S/      87.50  

Reservas asignadas que están 
pendientes de atención humano empleado 

0.5 0.65 horas 2 diaria 26 8  S/ 3,500.00   S/           16.83  S/      21.88  

          TOTAL MENSUAL  S/         191.83  S/    253.75  
          TOTAL ANUAL   S/      2,301.92  S/ 3,045.00  
              
Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 

 
En los costos referidos al proceso de Impresión de reservas pendientes, se puede concluir que tiene un sobre costo del 32% con respecto a lo planeado de acuerdo a la ejecución de las operaciones en 
una situación base, sin embargo en el desarrollo de las actividades que corresponden a la operación de cargar archivo de reservas, que es la que presenta las deficiencias en su ejecución, se puede notar 
que cuando el empleado realiza la verificación de la actualización de los stock de materiales, este hace uso de más tiempo del planeado lo cual se ve reflejado en el sobre costo de  aproximadamente 
S/.20 a esto se une la falta de conocimiento en el manejo del portal de impresión lo cual causa que el empleado haga uso de más tiempo del programado. Por último, el factor que se refiere a las 
reservas asignadas que están pendientes de atención presenta un sobre costo del 300%.  Los costos anuales evidencian el uso de recursos por sobre la cifra estimada o planeada. 
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3.4.3. Verificación de conformidad de reservas de mantenimiento 
 

Tabla 25. Costos del proceso: Verificación de conformidad de reservas de mantenimiento 

OPERACIÓN FACTOR 

RECURSOS 
CANTIDA

D DE 
VECES 

FRECUE
NCIA 

DIAS 
HABILES 

HORAS 
HABILES 

SALARIO/COS
TOS 

MATERIALES 

COSTO 

DESCRIPCION  
CANTIDAD 

PLANIFI
CADO  

EJECUT
ADO UN. PLANIFICAD

O  
EJECUTAD

O 

O3. Buscar 
aprobación de 
reserva 

Falta de capacitación en 
sistema SAP humano empleado 0.5 0.62 horas 26 mensual 26 8  S/         3,500.00   S/     218.75   S/       271.25  

O4. Verificar Stock 
Poca difusión de la manera 
rápida de realizar la 
operación 

humano empleado 0.5 0.67 horas 26 mensual 26 8  S/         3,500.00   S/     218.75   S/       293.13  

          TOTAL MENSUAL  S/     437.50   S/       564.38  

          TOTAL ANUAL  S/  5,250.00   S/    6,772.50  
 

Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 
 
 
 

La verificación de conformidad de reservas de mantenimiento tiene un costo planificado de S/. 5 250.00, sin embargo de acuerdo al costeo de las actividades ejecutadas se obtuvo S/. 6772.50, lo cual 
indica un sobre costo de 29%, esto se da a la mala ejecución de las operaciones de búsqueda de aprobación de reservas y a la verificación de stock, las cuales al ser analizadas de acuerdo a factores 
establecidos como por ejemplo la falta de conocimiento del sistema SAP se evidencia que en la evaluación económica de esta se presenta una diferencia de S/.43.00 aproximadamente con respecto al 
costo planificado inicialmente, lo mismo sucede con el factor que evalúa la poca difusión de la manera más rápida de realizar la operación en la cual existe un 34% de costos extras con respecto al 
costo planificado.  
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3.4.4. Clasificación de reservas 
 

Tabla 26. Costos del proceso: Clasificación de reservas 

OPERACIÓN FACTOR 

RECURSOS 
CANTIDA

D DE 
VECES 

FRECUE
NCIA 

DIAS 
HABILE

S 

HORAS 
HABILE

S 

SALARIO/COS
TOS 

MATERIALES 

COSTO 

DESCRIPCION  
CANTIDAD 

PLANIFICA
DO  EJECUTADO UN. PLANIFICAD

O  
EJECUTAD

O 
O1. Clasificar 
por Almacén 

Falta de verificación de 
duplicidad de reservas humano empleado 0.25 0.32 horas 26 mensual 26 8  S/       3,500.00   S/       109.38   S/     140.00  

O3. Agrupar 
por talleres 

Falta de prioridad a talleres 
de mantenimiento humano empleado 0.25 0.28 horas 26 mensual 26 8  S/       3,500.00   S/       109.38   S/     122.50  

O5. Entregar 
reservas 

Falta de indicaciones de 
trabajo 

humano 
especialista 
almacén  0.25 0.27 horas 26 mensual 26 8  S/       4,500.00   S/       140.63   S/     151.88  

humano empleado 0.25 0.30 horas 26 mensual 26 8  S/       3,500.00   S/       109.38   S/      131.25  
Mala distribución de carga 
de trabajo humano empleado 4 5 horas 24 mensual 26 8  S/       3,500.00   S/     1,615.38   S/    2,019.23  

          TOTAL MENSUAL  S/     2,084.13   S/   2,564.86  
          TOTAL ANUAL   S/     25,009.62   S/  30,778.27  
Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 

 
Según la tabla anterior, se puede concluir que en lo que respecta a los costos del proceso de Clasificación de reservas, se tiene un 28% de sobre costo, resultado de la inadecuado ejecución de ciertas 
operaciones. En el caso de la clasificación de reservas por almacén, el operador demanda mayor cantidad de tiempo en realizarla lo que se traduce en S/. 31 más del costo planeado. 
En el caso de la operación de Entrega de reservas, el factor que corresponde a la falta indicaciones de trabajo se evidencia que a pesar de que se tiene un costo asignado a esta actividad en la ejecución 
este no se realiza sin embargo ocasiona sobrecosto debido a que el operador demora más tiempo en realizar las actividades. El costo más significativo es el que se obtiene de la diferencia entre la 
ejecución y planeación del factor de Mala distribución de carga de trabajo, en el cual se obtuvo un 25% de sobre costo. 
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3.4.5. Preparación de reservas 
 

Tabla 27. Costos del proceso: Preparación de reservas 

OPERACIÓN FACTOR 
RECURSOS CANTIDA

D DE 
VECES 

FRECUE
NCIA 

DIAS 
HABILE

S 

HORAS 
HABILE

S 

SALARIO/COST
OS 

MATERIALES 

COSTO 
DESCRIPCION  

CANTIDAD 
PLANIFICA

DO  
EJECUTA

DO UN. PLANIFICA
DO  

EJECUTAD
O 

O4. Verificar stock 
físico 

Desinterés en revisar la 
cantidad de materiales humano  empleado 0.12 0.08 horas 1300 mensual 26 8  S/            3,500.00   S/     2,625.00   S/     3,937.50  

O5. Retirar material 
de locación 

Desconocimiento de la 
técnica FIFO 

humano  supervisor 3 5 sesiones 4 mensual 26 8  S/           4,800.00   S/        276.92   S/        461.54  
humano  empleado 0.1 0.14 horas 1300 mensual 26 8  S/            3,500.00   S/     2,187.50   S/     3,062.50  

O6. Preparar pedido 

Falta de conocimiento del 
PETS Despacho 

humano  supervisor 1 1 sesiones 1 mensual 26 8  S/            4,800.00   S/          23.08   S/          23.08  
humano  empleado 1 1 sesiones 1 mensual 26 8  S/            3,500.00   S/          16.83   S/         16.83  

Llenado erróneo de etiquetas  humano  empleado 0.1 0.15 horas 390 mensual 26 8  S/            3,500.00   S/        656.25   S/        984.38  
Poco personal disponible humano  empleado 0.25 0.33 horas 1300 mensual 26 8  S/            3,500.00   S/     5,468.75   S/     7,218.75  
Existencia de Reservas  
largas humano  empleado 0.5 0.61 horas 910 mensual 26 8  S/            3,500.00   S/     7,656.25   S/     9,340.63  

          TOTAL MENSUAL  S/   18,910.58   S/   25,045.19  
          TOTAL ANUAL   S/ 226,926.92   S/ 300,542.31  
Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 

 
Los costos del proceso de Preparación de reservas tienen como diferencia S/. 73 615.39 entre lo ejecutado y lo planeado, lo cual se debe a la deficiencia que presentan algunas operaciones, por ejemplo 
en la de verificación de stock físico, la cual presenta diferencias ya que tiene un presupuesto planeado sin embargo en la ejecución de la operación usan más recursos que los planificados inicialmente, 
lo mismo sucede con la operación de retirar material de locación, en la cual el desconocimiento de la técnica FIFO y la no aplicación de esta hace que haya un sobre costo en los recursos asignados, 
es decir tiene una diferencia del 40% sobre el costo planificado. En el caso de la operación de preparación de pedido, la difusión del PETS de despacho es realizada de acuerdo a lo planificado, sin 
embargo, en el factor que mide la existencia de reservas largas tiene una diferencia de S/. 2 000.00 aproximadamente entre lo planeado y ejecutado. 
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3.4.6. Retiro de materiales en altura 
 

Tabla 28. Costos del proceso: Retiro de materiales en altura 

OPERACIÓN FACTOR 

RECURSOS 
CANTIDA

D DE 
VECES 

FRECUE
NCIA 

DIAS 
HABILE

S 
HORAS 

HABILES 
SALARIO/COST

OS 
MATERIALES 

COSTO 

DESCRIPCION  
CANTIDAD 

PLANIFI
CADO  

EJECUTA
DO UN. PLANIFICADO  EJECUTADO 

O2. Realizar 
inspección pre-
operativa del 
equipo 

Falta de llenado de 
PETAR 

humano  empleado 0.25 0.29 horas 26 mensual 26 8  S/           3,500.00   S/            109.38   S/          126.88  
O3. Verificar stock 
físico 

Desconocimiento de la 
técnica FIFO 

humano  supervisor 3 4 sesiones 4 mensual 26 8  S/           4,800.00   S/            276.92   S/          369.23  
humano  empleado 0.1 0.14 horas 1300 mensual 26 8  S/           3,500.00   S/         2,187.50   S/       3,062.50  

O4. Retirar 
material Falta de prácticas seguras humano  empleado 0.25 0.32 horas 676 mensual 26 8  S/          3,500.00   S/         2,843.75   S/       3,640.00  
          TOTAL MENSUAL  S/         5,417.55   S/        7,198.61  
          TOTAL ANUAL   S/       65,010.58   S/       86,383.27  

 
Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 

 
De acuerdo a la tabla anterior, se concluye que existe una diferencia de costos de S/. 21 000.00 entre lo ejecutado y planificado, esto debido a que los recursos asignados a las operaciones excedieron 
en los costos planeado. En el caso de la operación de realizar inspección pre-operativa del equipo, se tiene como planifico el llenado de PETAR para lo cual se destina el recurso correspondiente, sin 
embargo, este no se ejecuta. En la operación de verificar stock físico, debido al desconocimiento de la técnica FIFO el uso de recursos asignados es menor a lo planificado, teniendo un déficit de 
costos en esta operación. Por ultimo en la operación de retiro de materiales, se tiene un sobre costo debido a la falta de prácticas seguras lo cual demanda mayor uso de los recursos asignados. 
  



204 

3.4.7. Cobro de reservas en sistema SAP 
 

Tabla 29. Costos del proceso: Cobro de reservas en sistema SAP 

OPERACIÓN FACTOR 

RECURSOS 
CANTIDA

D DE 
VECES 

FRECUENC
IA 

DIAS 
HABILE

S 
HORAS 

HABILES 
SALARIO/COS

TOS 
MATERIALES 

COSTO 

DESCRIPCION  
CANTIDAD 

PLANIFICA
DO  

EJECU
TADO UN. PLANIFICA

DO  EJECUTADO 
O3. Procesar 
reserva 

Reservas procesadas 
erróneamente humano empleado 0.1 0.13 horas 2600 mensual 26 8  S/          3,500.00   S/     4,375.00   S/      5,687.50  

O4. Imprimir vale 
de 
acompañamiento 

Falta de revisión de vales 
de acompañamiento 

humano empleado 0.25 0.31 horas 26 mensual 26 8  S/          3,500.00   S/        109.38   S/          135.63  
Fallas con la impresora maquina impresora 0.15 0.18 horas 2600 mensual 26 8  S/          1,000.00   S/     1,875.00   S/      2,250.00  

          TOTAL MENSUAL  S/     6,359.38   S/      8,073.13  
          TOTAL ANUAL   S/   76,312.50   S/    96,877.50  
Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 
 
 

La tabla de costos del proceso de Cobro de reservas en sistema SAP, nos muestra un sobre costo de alrededor S/. 20 000.00 debido a la deficiente ejecución de determinadas operaciones. 
En el caso de la operación de Procesar reserva, se asignó un costo inicial de S/. 4 375.00 sin embargo en la ejecución de las actividades se presenta un sobre costo del 30% debido al procesamiento 
erróneo de las reservas por parte del empleado. 
En lo que respecta a la operación de Impresión de vales de acompañamiento se presenta un sobre costo de alrededor S/. 400 por fallas que se presentan con la impreso, además en la reimpresión de 
vales de acompañamiento se usa el 23% más de los recursos asignados inicialmente. 
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3.4.8. Clasificación de reservas para entrega 
 

Tabla 30. Costos del proceso: Clasificación de reservas para entregar 

OPERACIÓN FACTOR 

RECURSOS 
CANTIDA

D DE 
VECES 

FRECUE
NCIA 

DIAS 
HABILE

S 

HORAS 
HABILE

S 

SALARIO/COST
OS 

MATERIALES 

COSTO 

DESCRIPCION  
CANTIDAD 

PLANIFIC
ADO  

EJECUT
ADO UN. PLANIFICAD

O  
EJECUTAD

O 
O2. Clasificar reservas 
por ubicación de taller Llenado de etiquetas errónea  humano empleado 0.5 0.62 horas 26 mensual 26 8  S/            3,500.00   S/          218.75   S/      271.25  

O5.  Listar reserva a 
despachar 

Falta de revisión de reservas de 
usufructo en zona de carga humano empleado 1 1.2 horas 26 mensual 26 8  S/           3,500.00   S/          437.50   S/       525.00  
Falta de llenado del listado de 
reservas despachadas  humano empleado 0.5 0.68 horas 26 mensual 26 8  S/            3,500.00   S/          218.75   S/      297.50  

O6. Trasladar al punto 
de entrega 

Reservas entregadas en puntos 
de entrega equivocados humano empleado 2 3 horas 26 mensual 26 8  S/            3,500.00   S/          875.00   S/    1,312.50  

          TOTAL MENSUAL  S/       1,750.00   S/    2,406.25  
          TOTAL ANUAL   S/     21,000.00   S/  28,875.00  
 
Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 

 
De acuerdo a la tabla de costos del proceso de Clasificación de reservas para entregar este presenta un sobre costo del 37.50% con respecto a los costos planificados según los recursos usados.  
Siendo la operación con mayor sobre costo la de trasladar al punto de entrega, la cual presenta aproximadamente S/.500 de excedente con respecto al costo planificado debido a que las reservas en 
algunas ocasiones son entregadas en puntos equivocados, por lo cual al operador le demanda mayor tiempo la reubicación de las reservas. Por otro lado, en la operación de clasificar reservas por 
ubicación de taller, debido al llenado de etiquetas errónea presenta un sobre costo del 24% en el uso de recursos. 
Por ultimo en la operación de listar reservas a despachar, en consecuencia, a la falta de revisión de reservas de usufructo en zona de carga, el empleado destina mayor tiempo en su identificación 
ocasionando así un sobre costo en el uso de este recurso. 
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3.4.9. Elaboración de guías de remisión 
 

Tabla 31. Costos del proceso: Elaboración de guías de remisión 

OPERACIÓN FACTOR 

RECURSOS 

CANTIDA
D DE 

VECES 
FRECUE

NCIA 
DIAS 

HABILES 
HORAS 
HABILE

S 

SALARIO/COST
OS 

MATERIALES 

COSTO 

DESCRIPCION  

CANTIDAD 

PLANIFI
CADO  

EJECUTA
DO UN PLANIFICAD

O  
EJECUTAD

O 

O1. Clasificar 
reservas por destino  

Reservas dispuestas en 
ubicación equivocada  humano empleado 0.5 0.58 hora 24 mensual 26 8  S/            3,500.00   S/          201.92   S/       234.23  

O3. Identificar 
destinatario y taller 

Problemas con pedidos para 
Ilo, Cuajone y Quebrada 
Honda 

humano empleado 0.15 0.21 hora 300 mensual 26 8  S/           3,500.00   S/          757.21   S/    1,060.10  
O5. Entregar Guía de 
remisión 

Guías de remisión con datos 
incorrectos humano empleado 0.5 0.7 hora 24 mensual  26 8  S/            3,500.00   S/         201.92   S/       282.69  

          TOTAL MENSUAL  S/       1,161.06   S/    1,577.02  

          TOTAL ANUAL   S/     13,932.69   S/  18,924.23  
Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 

 
En el proceso de Elaboración de guías de remisión, después de realizar el análisis de costos de acuerdo a los recursos asignados para la operación de clasificación de reservas por destino esta presenta 
un sobre costo del 16% sobre lo planificado esto debido a la disposición equivocada de las reservas en la jaula de transferencias dificultando la identificación de reservas por destino. Así mismo en la 
operación de Identificación de destinatario y taller presenta una diferencia de alrededor S/. 300 entre los costos ejecutados y planificados debido a los problemas con pedidos para los puntos de destino 
fuera del campamento. 
Por último, la entrega de guías de remisión, tiene un sobre costo de S/. 60 debido al llenado incorrecto de datos en la guía de remisión. 
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3.4.10. Despacho de reservas en cantidad cero 
 

Tabla 32. Costos del proceso: Despacho de reservas en cantidad cero 

OPERACIÓN FACTOR 

RECURSOS 
CANTIDAD 
DE VECES 

FRECU
ENCIA 

DIAS 
HABILE

S 

HORAS 
HABILE

S 

SALARIO/COST
OS 

MATERIALES 

COSTO 

DESCRIPCION  
CANTIDAD 

PLANIFI
CADO  

EJECU
TADO UN. PLANIFICADO  EJECUTADO 

O1. Solicitud de 
usuario Mala solicitud de usuarios humano 

jefe 
almacén  0.2 0.28 horas 3 mensual  26 8  S/              7,500.00   S/               21.63   S/        30.29  

humano usuario 0.15 0.22 horas 3 mensual  26 8  S/             4,500.00   S/                9.74   S/        14.28  
O3. Indicar a 
personal realizar 
el cobro 

Falta de personal disponible 
humano Empleado  0.5 0.75 horas 3 mensual  26 8  S/              3,500.00   S/               25.24   S/        37.86  

O4. Realizar 
cobro en SAP 

No existe personal capacitado 
en SAP que resuelvan la 
solicitud humano Empleado  0.25 0.38 horas 3 mensual  26 8  S/              3,500.00   S/               12.62   S/        19.18  

O5. Archivar 
documentación  

Personal desconoce la emisión 
de documentos humano Empleado  0.25 0.32 horas 3 mensual  26 8  S/              3,500.00   S/               12.62   S/        16.15  

          TOTAL MENSUAL  S/               81.85   S/     117.76  
          TOTAL ANUAL   S/             982.21   S/  1,413.17  
Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 

 
En lo que respecta al Despacho de reservas en cantidad cero, se concluyó con un sobre costo de 44% sobre los costos planificados, esto debido a las deficiencias que tiene en las diferentes operaciones 
que lo componen, por ejemplo, en el caso de la solicitud de usuarios, se evidencia falencias mayormente en la gestión realizada por el usuario. Por otro lado, en la operación de Indicar al personal 
realizar el cobro, presenta un sobre costo del 50% debido a la falta de personal disponible, lo que ocasiona que una sola persona realice la operación más veces de la que debería o se demora más 
tiempo debido a la falta de experiencia o conocimiento. En el caso de la ejecución de cobro en SAP, tener personal no capacitado para realizar dicho cobro hace que tome mayor tiempo la ejecución 
de la actividad generando así mayor costo en el uso de ese recurso. 
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3.4.11. Despacho de materiales de usufructo 
 

Tabla 33. Costos del proceso: Despacho de materiales de usufructo 

OPERACIÓN FACTOR 

RECURSOS 
CANTIDAD 
DE VECES 

FRECUEN
CIA 

DIAS 
HABILES 

HORAS 
HABILES 

SALARIO/COS
TOS 

MATERIALES 

COSTO 

DESCRIPCION  
CANTIDAD 

PLANIFI
CADO  

EJECUT
ADO UN. PLANIFICA

DO  
EJECUTA

DO 
O3. Dar 
conformidad de 
material 
despachado 

Falta de revisión de reservas 
de usufructo 

humano  empleado 1 1.4 horas 26 mensual 26 8  S/         3,500.00   S/        437.50   S/    612.50  

O5. Cobrar 
reservas 

Numerosa cantidad de 
reservas solicitadas a 
usufructos humano  empleado 1.5 2 horas 26 mensual 26 8  S/         3,500.00   S/        656.25   S/    875.00  
Falta de personal disponible humano  empleado 1 1.3 horas 26 mensual 26 8  S/        3,500.00   S/        437.50   S/   568.75  

          TOTAL MENSUAL  S/     1,531.25   S/ 2,056.25  
          TOTAL ANUAL   S/   18,375.00   S/24,675.00  
Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 

 
En relación a los costos del proceso de Despacho de materiales de usufructo, presenta un sobre costo de S/. 6 000.00 debido a la falta o deficiencia de algunas operaciones que intervienen en el 
desarrollo de dicho proceso. En el caso de la operación de dar conformidad de material despacho, debido a la falta de revisión de usufructo genera un excedente de S/. 175.00 aproximadamente, esto 
porque el empleado tiene que realizar dos veces o más la revisión de una reserva que retorno por reclamo del usuario. 
En el caso de la operación de cobro de reservas, debido a la cantidad de reservas despachadas por usufructos le toma mayor cantidad de tiempo al personal el cobro de las mismas sumado a esto la 
falta de conocimiento terminan por generar un sobrecosto de S/. 200 a esta operación.  
Otro factor importante es la falta de personal disponible.  
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3.4.12. Despacho de explosivos 
 

Tabla 34. Costos del proceso: Despacho de explosivos 

OPERACIÓN FACTOR 

RECURSOS 
CANTIDA

D DE 
VECES 

FRECUENCI
A 

DIAS 
HABILE

S 

HORAS 
HABILE

S 

SALARIO/COST
OS 

MATERIALES 

COSTO 

DESCRIPCION  
CANTIDAD 

PLANIFICAD
O  

EJECUTAD
O UN. PLANIFICA

DO  
EJECUTAD

O 

O1. Imprimir 
reserva 

Falta de personal 
capacitado en el sistema 
SAP que ayuden con los 
problemas que surgen 

humano empleado 

0.2 0.25 horas 26 mensual 26 8  S/            3,500.00   S/          87.50   S/     109.38  
          TOTAL MENSUAL  S/           87.50   S/     109.38  
          TOTAL ANUAL   S/      1,050.00   S/  1,312.50  
Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 

 
En lo que respecta a los costos del proceso de Despacho de explosivos, la operación critica es la de imprimir reservas, en la que se genera un sobrecosto de S/. 22 soles diarios, debido a la falta de 
personal capacitado en el uso del sistema SAP, por lo cual le toma mayor tiempo al empleado la ejecución de la actividad solicitada, retrasando así el inicio de las operaciones y por consecuencia las 
labores del usuario final. 
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3.4.13. Consolidado de los costos deficientes 

 

Tabla 35. Consolidado de los Costos 

N° Proceso Planeado Ejecutado 
1 Extracción de reservas pendientes  S/           9,975.00   S/     12,337.50  
2 Impresión de reservas pendientes   S/            2,301.92   S/        3,045.00  

3 
Verificación de conformidad de reservas 
de mantenimiento  S/            5,250.00   S/        6,772.50  

4 Clasificación de reservas  S/          25,009.62   S/     30,778.27  
5 Preparación de reservas  S/        226,926.92   S/   300,542.31  
6 Retiro de materiales en altura  S/          65,010.58  S/     86,383.27  

7 Cobro de reservas en sistema SAP  S/          76,312.50   S/     96,877.50  
8 Clasificación de reservas para entrega  S/          21,000.00   S/     28,875.00  
9 Elaboración de Guías de Remisión  S/          13,932.69   S/     18,924.23  

10 Despacho de reservas en cantidad cero  S/              982.21   S/        1,322.31  
12 Despacho de Materiales de Usufructo  S/          18,375.00   S/     24,675.00  
13 Despacho de Explosivos  S/            1,050.00   S/        1,312.50  

 TOTAL  S/        466,126.44   S/   611,845.38  

 

DEFICIENCIA DE COSTOS EN LA 
EJECUCION DE PROCESOS 31% 

Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 

 

 

Esta tabla presenta el consolidado de todos los costos involucrados en 

los diferentes procesos, el cual muestra un porcentaje promedio de 31% 

de diferencia entre los costos planificados y los ejecutados, el cual 

corresponde a un monto anual de S/.145 718.94. 

Además, los costos más elevados están en los procesos de Clasificación 

de reservas para entrega, seguido de la elaboración de guías de 

remisión, despacho de reservas en cantidad cero y despacho de 

materiales de usufructo, esto a causa del poco conocimiento que tienen 

los colaboradores del sistema SAP así como la falta de personal 

disponible para el área. Así mismo la operación de preparación de 

reservas presenta un 32% de sobre costos debido a la falta de realización 

de procedimientos o en la ejecución de actividades de manera 

deficiente. Todos estos aspectos ayudan a realizar una evaluación de la 
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situación actual comparada con la planificada, evidenciando la 

deficiencia y la existencia de aspectos a mejorar por parte del Almacén. 

 

3.5. Comparativo de los resultados (deficiencia) identificados en el diagnostico 

 

Tabla 36. Comparativo de resultados (deficiencias) 

Check List Descripción de factores Costos deficientes 

29.37% 29.40% 31% 

Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 

 

La tabla precedente muestra el comparativo de los resultados deficientes obtenidos 

del análisis de check list, descripción de factores y análisis de costos deficientes por 

operación del Almacén de Repuestos, el cual indica en promedio un 29.92% de 

deficiencias presentes en la realización de las actividades que corresponden a cada 

proceso, esto debido a distinto factores tanto internos como externos a la gestión 

del Almacén, cabe resaltar que un gran porcentaje de deficiencias corresponde a la 

falta de conocimiento y habilidad de los colaboradores en el manejo del sistema 

SAP así como la falta de personal destinado al proceso de despacho lo que tiene 

como consecuencia la no atención a tiempo de reservas solicitados por los usuarios 

que son más críticos  
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3.6. Nivel de urgencia de los factores identificados 

 

3.6.1. Por su deficiencia 

 

Tabla 37A. Nivel de urgencia por su deficiencia 

CODIGO FACTORES DEFICIENCIA 
NIVEL DE 

URGENCIA 

P3O4F10 
Poca difusión de la manera rápida de 
realizar la operación 

83.33% Muy Urgente 

P1O3F1 
Falta de conocimiento del sistema 
SAP 

75.00% Muy Urgente 

P1O4F3 
Falta de conocimiento de las opciones 
del sistema SAP 

75.00% Muy Urgente 

P3O3F9 Falta de capacitación en sistema SAP 75.00% Muy Urgente 

P5O4F16 Desconocimiento de la técnica FIFO 75.00% Muy Urgente 

P6O3F22 Desconocimiento de la técnica FIFO 75.00% Muy Urgente 

P4O5F14 Mala distribución de carga de trabajo 74.76% Muy Urgente 

P5O6F20 Existencia de Reservas  largas 74.76% Muy Urgente 

P13O1F41 
Falta de personal capacitado en el 
sistema SAP que ayuden con los 
problemas que surgen 

66.67% Muy Urgente 

P2O4F7 
Falta de conocimiento del portal de 
impresión  

58.33% Muy Urgente 

P5O6F17 
Falta de conocimiento del PETS 
Despacho 

55.56% Urgente 

P8O5F29 
Falta de llenado del listado de 
reservas despachadas  

37.78% Urgente 

P1O5F4 
Excesivo tiempo en extracción de 
reservas 

28.16% Poco urgente 

P4O5F13 Falta de indicaciones de trabajo 26.96% Poco urgente 

P2O4F6 
No se realiza la verificación adecuada 
de actualización de stock de los 
materiales 

25.73% Poco urgente 

P6O2F21 Falta de llenado de PETAR 20.42% Poco urgente 

P5O6F19 Poco personal disponible 19.44% Poco urgente 

P10O3F35 Falta de personal disponible 16.67% Poco urgente 

P10O4F36 
No existe personal capacitado en SAP 
que resuelvan la solicitud 

16.67% Poco urgente 

P10O5F37 
Personal desconoce la emisión de 
documentos 

16.67% Poco urgente 

Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 
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Tabla 37B. Nivel de urgencia por su deficiencia 

CODIGO FACTORES DEFICIENCIA 
NIVEL DE 

URGENCIA 
P12O5F40 Falta de personal disponible 16.67% Poco urgente 

P4O3F12 
Falta de prioridad a talleres de 
mantenimiento 

15.77% Poco urgente 

P1O3F2 Extracción de reservas no aprobadas  15.62% Poco urgente 

P9O5F33 
Guías de remisión con datos 
incorrectos 

13.89% Poco urgente 

P9O3F32 
Problemas con pedidos para Ilo, 
Cuajone y Quebrada Honda 

13.78% Poco urgente 

P10O1F34 Mala solicitud de usuarios 13.69% Poco urgente 

P4O1F11 
Falta de verificación de duplicidad de 
reservas 

13.57% Poco urgente 

P1O5F5 
Demora en identificar almacenes 
temporales 

12.33% Poco urgente 

P5O6F18 llenado erróneo de etiquetas  11.70% Poco urgente 
P7O4F26 Fallas con la impresora 11.45% Poco urgente 

P9O1F31 
Reservas dispuestas en ubicación 
equivocada  

11.28% Poco urgente 

P8O2F27 Llenado de etiquetas erróneo  9.70% Poco urgente 

P8O5F28 
Falta de revisión de reservas de 
usufructo en zona de carga 

8.50% Poco urgente 

P2O4F8 
Reservas asignadas que están 
pendientes de atención 

8.16% Poco urgente 

P5O4F15 
Desinterés en revisar la cantidad de 
materiales 

6.14% Poco urgente 

P8O6F30 
Reservas entregadas en puntos de 
entrega equivocados 

5.83% Poco urgente 

P12O5F39 
Numerosa cantidad de reservas 
solicitadas a usufructos 

5.18% Poco urgente 

P12O3F38 
Falta de revisión de reservas de 
usufructo 

5.07% Poco urgente 

P7O4F25 
Falta de revisión de vales de 
acompañamiento 

4.36% Poco urgente 

P7O3F24 Reservas procesadas erróneamente 3.74% Poco urgente 
P6O4F23 Falta de prácticas seguras 1.97% Poco urgente 

Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 
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Tabla 38. Resumen nivel de urgencia por su deficiencia 

RANGO NIVEL DE URGENCIA f % 

83.33-56.21 Muy Urgente 10 24.39% 

56.20-29.09 Urgente 2 4.88% 

1.97-29.08 Poco urgente 29 70.73% 

TOTAL 41 100.00% 

Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 

 

3.6.2. Por los costos deficientes 

 

Tabla 39A. Nivel de urgencia por costos deficientes 

CODIGO FACTORES DEFICIENCIA 
NIVEL DE 

URGENCIA 

P5O6F19 Poco personal disponible  S/     21,000.00  Muy Urgente 

P5O6F20 Existencia de Reservas  largas  S/     20,212.50  Muy Urgente 

P5O4F15 
Desinterés en revisar la cantidad de 
materiales  S/     15,750.00  

Muy Urgente 

P7O3F24 Reservas procesadas erróneamente  S/     15,750.00  Muy Urgente 

P5O4F16 Desconocimiento de la técnica FIFO  S/     12,715.38  Urgente 

P6O3F22 Desconocimiento de la técnica FIFO  S/     11,607.69  Urgente 

P6O4F23 Falta de prácticas seguras  S/       9,555.00  Urgente 

P8O6F30 
Reservas entregadas en puntos de 
entrega equivocados  S/       5,250.00  

Poco urgente 

P4O5F14 Mala distribución de carga de trabajo  S/       4,846.15  Poco urgente 

P7O4F26 Fallas con la impresora  S/       4,500.00  Poco urgente 

P5O6F18 Llenado erróneo de etiquetas   S/       3,937.50  Poco urgente 

Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 
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Tabla 39B. Nivel de urgencia por costos deficientes 

CODIGO FACTORES DEFICIENCIA 
NIVEL DE 

URGENCIA 

P9O3F32 
Problemas con pedidos para Ilo, 
Cuajone y Quebrada Honda  S/       3,634.62  

Poco urgente 

P12O5F39 
Numerosa cantidad de reservas 
solicitadas a usufructos  S/       2,625.00  

Poco urgente 

P12O3F38 
Falta de revisión de reservas de 
usufructo  S/       2,100.00  

Poco urgente 

P12O5F40 Falta de personal disponible  S/       1,575.00  Poco urgente 

P8O5F28 
Falta de revisión de reservas de 
usufructo en zona de carga  S/       1,050.00  

Poco urgente 

P9O5F33 
Guías de remisión con datos 
incorrectos  S/          969.23  

Poco urgente 

P8O5F29 
Falta de llenado del listado de 
reservas despachadas   S/          945.00  

Poco urgente 

P3O4F10 
Poca difusión de la manera rápida de 
realizar la operación  S/          892.50  

Poco urgente 

P1O5F5 
Demora en identificar almacenes 
temporales  S/          630.00  

Poco urgente 

P3O3F9 Falta de capacitación en sistema SAP  S/          630.00  Poco urgente 
P8O2F27 Llenado de etiquetas erróneo   S/          630.00  Poco urgente 
P1O3F2 Extracción de reservas no aprobadas   S/          525.00  Poco urgente 

P1O5F4 
Excesivo tiempo en extracción de 
reservas  S/          525.00  

Poco urgente 

P2O4F6 
No se realiza la verificación adecuada 
de actualización de stock de los 
materiales  S/          420.00  

Poco urgente 

P1O4F3 
Falta de conocimiento de las opciones 
del sistema SAP  S/          420.00  

Poco urgente 

P4O5F13 Falta de indicaciones de trabajo  S/          397.50  Poco urgente 

P9O1F31 
Reservas dispuestas en ubicación 
equivocada   S/          387.69  

Poco urgente 

P4O1F11 
Falta de verificación de duplicidad de 
reservas  S/          367.50  

Poco urgente 

P7O4F25 
Falta de revisión de vales de 
acompañamiento  S/          315.00  

Poco urgente 

P1O3F1 
Falta de conocimiento del sistema 
SAP  S/          262.50  

Poco urgente 

P2O4F7 
Falta de conocimiento del portal de 
impresión   S/          262.50  

Poco urgente 

P13O1F41 
Falta de personal capacitado en el 
sistema SAP que ayuden con los 
problemas que surgen  S/          262.50  

Poco urgente 

P6O2F21 Falta de llenado de PETAR  S/          210.00  Poco urgente 
P10O1F34 Mala solicitud de usuarios  S/          158.37  Poco urgente 

Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 
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Tabla 40. Nivel de urgencia por costos deficientes 

CODIGO FACTORES DEFICIENCIA 
NIVEL DE 

URGENCIA 

P4O3F12 
Falta de prioridad a talleres de 
mantenimiento  S/          157.50  

Poco urgente 

P10O3F3
5 

Falta de personal disponible 
 S/            90.87  

Poco urgente 

P2O4F8 
Reservas asignadas que están 
pendientes de atención  S/            60.58  

Poco urgente 

P10O4F3
6 

No existe personal capacitado en SAP 
que resuelvan la solicitud  S/            48.46  

Poco urgente 

P10O5F3
7 

Personal desconoce la emisión de 
documentos  S/            42.40  

Poco urgente 

P5O6F17 
Falta de conocimiento del PETS 
Despacho  S/                 -    

Poco urgente 

Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 

 

Tabla 41. Resumen nivel de urgencia por costos deficientes 

RANGO NIVEL DE URGENCIA f % 

21 000- 14 001 Muy Urgente 4 9.76% 

14 000-7 000 Urgente 3 7.32% 

6 999-0 Poco urgente 34 82.93% 

TOTAL 41 100.00% 
Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 

 

De acuerdo a las tablas antecedentes, existen tres grupos divididos de acuerdo al 

nivel de urgencia, de los cuales, según el nivel de urgencia por su deficiencia, de 

los 41 factores identificados, el 24.39% de estos corresponden la clasificación Muy 

Urgente, y el 70.73% corresponden a los Poco Urgentes. En cuanto, a la 

clasificación según su deficiencia en costos, se tiene el 9.76% de factores que son 

considerados como Muy Urgente y un 82.93% que son Poco Urgentes. 

Por comparación de costos tanto de los factores considerados como muy urgentes 

y urgentes tanto de la clasificación según su deficiencia y deficiencia de costos, se 

evidencia que es recomendable optar por los factores que corresponden a la 

clasificación según su deficiencia de costos, por ser los que involucran mayores 

costos en comparación a los factores según la clasificación según su deficiencia, el 

resumen a continuación: 
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Tabla 42. Comparación de costos por nivel de urgencia según deficiencia y deficiencia 
de costos. 

  Deficiencias Costos deficientes 
Nivel de urgencia     
Muy urgente  S/                   52,111.73   S/            72,712.50  
Urgente  S/                        945.00   S/            33,878.08  
Costo anual total  S/                   53,056.73   S/          106,590.58  

Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 

 

En conclusión, es recomendable realizar el análisis de todos los factores 

involucrados ya que así se considera todos los factores deficientes que deben ser 

atendidos para mejorar la eficiencia de las operaciones dentro del Almacén de 

Repuestos.  

 

3.7. Esquematización de la problemática 

 

3.7.1. Árbol de Problemas 
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Figura 62. Árbol de problemas de los factores identificados 
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Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 
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3.7.2. Diagrama de Afinidad 

Figura 63. Diagrama de Afinidad de los factores identificados 
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Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 
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3.7.3. Diagrama de Ishikawa 

Figura 64. Diagrama de Ishikawa 
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Elaboración Propia
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El árbol de problemas precedente permite identificar las causas que ocasionan 

problemas en la productividad en el Proceso de Despacho, es así que mediante este 

agrupa en 04 grupos las causas que guardan afinidad entre sí, lo cual es traducido 

en el Diagrama de afinidad de los factores identificados, en el cual los factores son 

agrupados en 04 categorías siendo estas: Método de trabajo, Capital de trabajo, 

Procedimientos e información, Entorno de trabajo. Tecnología y Equipos. 

Por último, todo esto sirve como insumo para elaborar el Diagrama de Ishikawa, 

donde se evidencia que la mayoría de factores deficientes están relacionados a 

problemáticas referidas a los procedimientos e información que se dan dentro del 

Almacén de Repuestos, seguido de las referidas al Método de trabajo ejecutado. 

Esta herramienta permite ampliar la visión de los factores deficientes que afectan a 

la Productividad del Proceso de Despacho dentro del Almacén de Repuestos, 

haciendo que la identificación de estos sea de manera más sistémica y completa. 
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3.8. Priorización de factores 

 

3.8.1. Matriz semicuantitativa 

 

Tabla 43A. Evaluación de factores deficientes 

CAPACIDAD CÓDIGO FACTORES 

2 F01 P1 O3 Falta de conocimiento del sistema SAP 

2 F02 P1 O3 Extracción de reservas no aprobadas  

2 F03 P1 O4 Falta de conocimiento de las opciones del sistema SAP 

2 F04 P1 O5 Excesivo tiempo en extracción de reservas 

2 F05 P1 O5 Demora en identificar almacenes temporales 

3 F06 P2 O4 
No se realiza la verificación adecuada de actualización 
de stock de los materiales 

2 F07 P2 O4 Falta de conocimiento del portal de impresión  

2 F08 P2 O4 Reservas asignadas que están pendientes de atención 

2 F09 P3 O3 Falta de capacitación en sistema SAP 

2 F10 P3 O4 
Poca difusión de la manera rápida de realizar la 
operación 

2 F11 P4 O1 Falta de verificación de duplicidad de reservas 

3 F12 P4 O3 Falta de prioridad a talleres de mantenimiento 

3 F13 P4 O5 Falta de indicaciones de trabajo 

3 F14 P4 O5 Mala distribución de carga de trabajo 

3 F15 P5 O4 Desinterés en revisar la cantidad de materiales 

3 F16 P5 O4 Desconocimiento de la técnica FIFO 

2 F17 P5 O6 Falta de conocimiento del PETS Despacho 

2 F18 P5 O6 Llenado erróneo de etiquetas  

3 F19 P5 O6 Poco personal disponible 

1 F20 P5 O6 Existencia de Reservas  largas 
Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 
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Tabla 43B. Evaluación de factores deficientes 

CAPACIDAD CÓDIGO FACTORES 

2 F21 P6 O2 Falta de llenado de PETAR 

2 F22 P6 O3 Desconocimiento de la técnica FIFO 
2 F23 P6 O4 Falta de prácticas seguras 

2 F24 P7 O3 Reservas procesadas erróneamente 
2 F25 P7 O4 Falta de revisión de vales de acompañamiento 

2 F26 P7 O4 Fallas con la impresora 
2 F27 P8 O2 Llenado de etiquetas erróneo  

3 F28 P8 O5 
Falta de revisión de reservas de usufructo en zona de 
carga 

3 F29 P8 O5 Falta de llenado del listado de reservas despachadas  

2 F30 P8 O6 Reservas entregadas en puntos de entrega equivocados 
2 F31 P9 O1 Reservas dispuestas en ubicación equivocada  

2 F32 P9 O3 
Problemas con pedidos para Ilo, Cuajone y Quebrada 
Honda 

2 F33 P9 O5 Guías de remisión con datos incorrectos 

2 F34 P10 O1 Mala solicitud de usuarios 
3 F35 P10 O3 Falta de personal disponible 

2 F36 P10 O4 
No existe personal capacitado en SAP que resuelvan la 
solicitud 

2 F37 P10 O5 Personal desconoce la emisión de documentos 

3 F38 P12 O3 Falta de revisión de reservas de usufructo 
1 F39 P12 O5 Numerosa cantidad de reservas solicitadas a usufructos 

3 F40 P12 O5 Falta de personal disponible 

2 F41 P13 O1 
Falta de personal capacitado en el sistema SAP que 
ayuden con los problemas que surgen 

Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 

 

Para la elaboración de la Matriz Semicuantitativa se ha considerado todos los 

factores deficientes según la clasificación por costos deficientes anuales, siendo 

estos un total de 41 factores los cuales han sido evaluados de acuerdo a la capacidad 

que tiene el Almacén para responder y mejorar estos, para lo cual se establecido la 

siguiente escala de puntaje: 

Tabla 44. Leyenda de puntaje a los factores deficientes 

LEYENDA 
Débil 1 

Regular 2 

Fuerte 3 
Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 
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Tabla 45. Pesos de los factores deficientes 

Factor Suma Peso Factor Suma Peso 

F01 30 0.0285 F22 30 0.0285 
F02 20 0.0190 F23 14 0.0133 
F03 24 0.0228 F24 34 0.0323 

F04 26 0.0247 F25 10 0.0095 
F05 30 0.0285 F26 2 0.0019 
F06 39 0.0371 F27 14 0.0133 
F07 38 0.0361 F28 30 0.0285 

F08 48 0.0456 F29 27 0.0257 
F09 30 0.0285 F30 20 0.0190 
F10 30 0.0285 F31 18 0.0171 

F11 30 0.0285 F32 18 0.0171 

F12 63 0.0599 F33 10 0.0095 
F13 69 0.0656 F34 4 0.0038 
F14 57 0.0542 F35 6 0.0057 
F15 66 0.0627 F36 2 0.0019 

F16 63 0.0599 F37 2 0.0019 
F17 28 0.0266 F38 3 0.0029 
F18 22 0.0209 F39 1 0.0010 
F19 60 0.0570 F40 3 0.0029 

F20 9 0.0086 F41 2 0.0019 

F21 20 0.0190 TOTAL 1052 1.0000 
Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 

 

Posteriormente, los 41 factores se han comparado entre ellos mismos, considerando 

la importancia para la empresa y la capacidad que tienen para solucionar las 

deficiencias, es por eso que el puntaje asignado a cada uno de ellos obedece al grado 

de importancia de los mismos, lo cual esta resumido en la tabla anterior, la cual 

permite identificar los factores con mayor criticidad pero que a su vez son 

accesibles para realizar una propuesta con acciones de mejora para cada uno de 

ellos, el cual será desarrollado en el siguiente capítulo. 
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3.8.2. Diagrama de Pareto 

 

Tabla 46A. Factores ordenados de acuerdo a Grado de Importancia 

Código Factores 
Grado 

Importancia 
% 

Acum. 
% 

F13 P4 O5 Falta de indicaciones de trabajo 0.0656 6.56% 6.56% 

F15 P5 O4 
Desinterés en revisar la cantidad de 
materiales 

0.0627 6.27% 12.83% 

F12 P4 O3 
Falta de prioridad a talleres de 
mantenimiento 

0.0599 5.99% 18.82% 

F16 P5 O4 Desconocimiento de la técnica FIFO 0.0599 5.99% 24.81% 
F19 P5 O6 Poco personal disponible 0.0570 5.70% 30.51% 
F14 P4 O5 Mala distribución de carga de trabajo 0.0542 5.42% 35.93% 

F08 P2 O4 
Reservas asignadas que están pendientes 
de atención 

0.0456 4.56% 40.49% 

F06 P2 O4 
No se realiza la verificación adecuada de 
actualización de stock de los materiales 

0.0371 3.71% 44.20% 

F07 P2 O4 
Falta de conocimiento del portal de 
impresión  

0.0361 3.61% 47.81% 

F24 P7 O3 Reservas procesadas erróneamente 0.0323 3.23% 51.05% 
F01 P1 O3 Falta de conocimiento del sistema SAP 0.0285 2.85% 53.90% 
F09 P3 O3 Falta de capacitación en sistema SAP 0.0285 2.85% 56.75% 

F11 P4 O1 
Falta de verificación de duplicidad de 
reservas 

0.0285 2.85% 59.60% 

F22 P6 O3 Desconocimiento de la técnica FIFO 0.0285 2.85% 62.45% 

F28 P8 O5 
Falta de revisión de reservas de 
usufructo en zona de carga 

0.0285 2.85% 65.30% 

F05 P1 O5 
Demora en identificar almacenes 
temporales 

0.0285 2.85% 68.16% 

F10 P3 O4 
Poca difusión de la manera rápida de 
realizar la operación 

0.0285 2.85% 71.01% 

F17 P5 O6 
Falta de conocimiento del PETS 
Despacho 

0.0266 2.66% 73.67% 

F29 P8 O5 
Falta de llenado del listado de reservas 
despachadas  

0.0257 2.57% 76.24% 

F04 P1 O5 
Excesivo tiempo en extracción de 
reservas 

0.0247 2.47% 78.71% 

Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 
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Tabla 46B. Factores ordenados de acuerdo a Grado de Importancia 

Código Factores 
Grado 

Importancia 
% 

Acum. 
% 

F03 P1 O4 
Falta de conocimiento de las 
opciones del sistema SAP 

0.0228 2.28% 80.99% 

F18 P5 O6 llenado erróneo de etiquetas 0.0209 2.09% 83.08% 

F02 P1 O3 Extracción de reservas no aprobadas 0.0190 1.90% 84.98% 

F21 P6 O2 Falta de llenado de PETAR 0.0190 1.90% 86.88% 

F30 P8 O6 
Reservas entregadas en puntos de 
entrega equivocados 

0.0190 1.90% 88.78% 

F31 P9 O1 
Reservas dispuestas en ubicación 
equivocada 

0.0171 1.71% 90.49% 

F32 P9 O3 
Problemas con pedidos para Ilo, 
Cuajone y Quebrada Honda 

0.0171 1.71% 92.21% 

F23 P6 O4 Falta de prácticas seguras 0.0133 1.33% 93.54% 

F27 P8 O2 Llenado de etiquetas erróneo 0.0133 1.33% 94.87% 

F33 P9 O5 
Guías de remisión con datos 
incorrectos 

0.0095 0.95% 95.82% 

F25 P7 O4 
Falta de revisión de vales de 
acompañamiento 

0.0095 0.95% 96.77% 

F20 P5 O6 Existencia de Reservas  largas 0.0086 0.86% 97.62% 

F35 P10 O3 Falta de personal disponible 0.0057 0.57% 98.19% 

F34 P10 O1 Mala solicitud de usuarios 0.0038 0.38% 98.57% 

F38 P12 O3 
Falta de revisión de reservas de 
usufructo 

0.0029 0.29% 98.86% 

F40 P12 O5 Falta de personal disponible 0.0029 0.29% 99.14% 

F36 P10 O4 
No existe personal capacitado en 
SAP que resuelvan la solicitud 

0.0019 0.19% 99.33% 

F41 P13 O1 
Falta de personal capacitado en el 
sistema SAP que ayuden con los 
problemas que surgen 

0.0019 0.19% 99.52% 

F26 P7 O4 Fallas con la impresora 0.0019 0.19% 99.71% 

F37 P10 O5 
Personal desconoce la emisión de 
documentos 

0.0019 0.19% 99.90% 

F39 P12 O5 
Numerosa cantidad de reservas 
solicitadas a usufructos 

0.0010 0.10% 100.00% 

Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 

 

 

 

 



227 

A partir de los resultados obtenidos de la Matriz Semicuantitativa, se ha realizado 

el Diagrama de Pareto, en el cual se observa que 20 factores representan un 78.71% 

de la problemática existente en el Almacén de Repuesto, es decir, estos factores 

tienen prioridad en la mejora que tiene por objetivo incrementar la Productividad 

en el área, además estos factores influyen de manera directa y significativa en el 

desarrollo de las actividades operativas dentro del Almacén. 

Así mismo, la empresa tiene la capacidad para poder darles solución, así como 

mejorar la performance de las mismas, en comparación a los 21 factores restantes 

que representan el 21.29% de la problemática presente en el Almacén. 

A continuación, la representación gráfica del Diagrama de Pareto donde se puede 

identificar, en orden de prioridad, los factores de mayor importancia, lo cual 

permitirá una mejor toma de decisiones al momento de plantear las propuestas de 

mejoras para el incremento de la Productividad del Proceso de Despacho del 

Almacén de Repuestos. 
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Figura 65. Diagrama de Pareto de los Factores Deficientes 

 
Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 
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La tabla a continuación muestra los 20 factores más significativos, que son 

causantes de la problemática en el Almacén de Repuestos, los cuales serán prioridad 

para la propuesta de mejora que se establecerá con el fin de mejorar el desarrollo 

de las operaciones del Almacén, todo ello con el fin de incrementar la Productividad 

del Proceso de Despacho lo cual será beneficioso para las áreas que dependen del 

servicio brindado por este. 

Tabla 47. Factores más significativos ordenados de acuerdo a Grado de Importancia 

Código Factores 
Grado 

Importancia 
% 

Acum. 
% 

F13 P4 O5 Falta de indicaciones de trabajo 0.0656 6.56% 6.56% 

F15 P5 O4 
Desinterés en revisar la cantidad de 
materiales 

0.0627 6.27% 12.83% 

F12 P4 O3 
Falta de prioridad a talleres de 
mantenimiento 

0.0599 5.99% 18.82% 

F16 P5 O4 Desconocimiento de la técnica FIFO 0.0599 5.99% 24.81% 
F19 P5 O6 Poco personal disponible 0.0570 5.70% 30.51% 
F14 P4 O5 Mala distribución de carga de trabajo 0.0542 5.42% 35.93% 

F08 P2 O4 
Reservas asignadas que están 
pendientes de atención 

0.0456 4.56% 40.49% 

F06 P2 O4 
No se realiza la verificación adecuada 
de actualización de stock de los 
materiales 

0.0371 3.71% 44.20% 

F07 P2 O4 
Falta de conocimiento del portal de 
impresión  

0.0361 3.61% 47.81% 

F24 P7 O3 Reservas procesadas erróneamente 0.0323 3.23% 51.05% 
F01 P1 O3 Falta de conocimiento del sistema SAP 0.0285 2.85% 53.90% 
F09 P3 O3 Falta de capacitación en sistema SAP 0.0285 2.85% 56.75% 

F11 P4 O1 
Falta de verificación de duplicidad de 
reservas 

0.0285 2.85% 59.60% 

F22 P6 O3 Desconocimiento de la técnica FIFO 0.0285 2.85% 62.45% 

F28 P8 O5 
Falta de revisión de reservas de 
usufructo en zona de carga 

0.0285 2.85% 65.30% 

F05 P1 O5 
Demora en identificar almacenes 
temporales 

0.0285 2.85% 68.16% 

F10 P3 O4 
Poca difusión de la manera rápida de 
realizar la operación 

0.0285 2.85% 71.01% 

F17 P5 O6 
Falta de conocimiento del PETS 
Despacho 

0.0266 2.66% 73.67% 

F29 P8 O5 
Falta de llenado del listado de reservas 
despachadas  

0.0257 2.57% 76.24% 

F04 P1 O5 
Excesivo tiempo en extracción de 
reservas 

0.0247 2.47% 78.71% 

Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia  
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CAPITULO IV 

PROPUESTA DE MEJORA PARA 

INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD 
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4.1. Introducción 

 

El Capítulo IV, plantea las propuestas para poder mejorar la productividad del 

almacén, tomando como base los factores identificados como urgentes. 

Se plantean 03 herramientas de mejora: Lean Manufacturing Metodologia Kaizen 

5’S, Gestión de tiempo y tareas, Programas de capacitación del personal. 

 

4.2. Propósito 

 

Esta propuesta tiene como finalidad brindar opciones de solución a los distintos 

problemas que se presentan en el Almacén de Repuestos, los cuales han sido 

identificados durante el diagnostico situacional realizado en el capítulo anterior, 

todo ello en contribución al incremento de la Productividad, así como la 

optimización del proceso de Despacho en el área del Almacén. 

 

4.3. Objetivos 

 

 Disponer de herramientas de gestión adecuadas para ser implementadas en la 

propuesta de mejora. 

 Explicar las actividades que son parte de la implementación de la Propuesta 

de Mejora. 

 Determinar el Beneficio-Costo a partir de la evaluación de la presente 

Propuesta de Mejora  
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4.4. Herramientas de mejora para la implementación 

 

Tabla 48. Herramientas de mejora para la implementación 

Factores Herramientas Contribución 
Desinterés en revisar la cantidad de 
materiales 

Lean Manufacturing: 
Metodología Kaizen: 

5’S 

Permite integrar de forma 
activa a todos los 

trabajadores del Almacén 
en los continuos procesos 

de mejora, a través de 
pequeños aportes, lo cual 

repercute en el incremento 
de la productividad y 

eficiencia del proceso de 
Despacho ya que la 

participación activa del 
personal permitirá buscar 
activamente soluciones 

cotidianas. 

Desconocimiento de la técnica 
FIFO 
Reservas procesadas erróneamente 
Excesivo tiempo en extracción de 
reservas 
Falta de conocimiento del PETS 
Despacho 
Falta de llenado del listado de 
reservas despachadas  

Falta de revisión de reservas de 
usufructo en zona de carga 

Poca difusión de la manera rápida 
de realizar la operación 
Falta de verificación de duplicidad 
de reservas 
Reservas asignadas que están 
pendientes de atención 
Demora en identificar almacenes 
temporales 

Falta de indicaciones de trabajo 

Gestión de tiempo y  
tareas  

Contribuye a la 
organización del trabajo 

para una mejor utilización 
de los tiempos disponibles 

durante la jornada de 
trabajo. Incrementando la 

productividad y como 
consecuencia mejorar la 

calidad del trabajo.  

Poco personal disponible 

Falta de prioridad a talleres de 
mantenimiento 

Mala distribución de carga de 
trabajo 

Falta de conocimiento del sistema 
SAP 

Programas de 
capacitación del 

personal  

Coopera en el 
perfeccionamiento del 
conocimiento del personal 
y por consecuencia en el 
expertise del mismo en el 
desarrollo de las tareas del 
Almacén.  

Falta de conocimiento del portal de 
impresión  
Falta de capacitación en sistema 
SAP 
No se realiza la verificación 
adecuada de actualización de stock 
de los materiales 

Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 
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4.5. Actividades de Implementación 

 

4.5.1. Lean Manufacturing: Metodología Kaizen: 5’S 

 

Tabla 49. Factores críticos I 

Factores 
Desinterés en revisar la cantidad de materiales 
Desconocimiento de la técnica FIFO 

Reservas procesadas erróneamente 
Excesivo tiempo en extracción de reservas 
Falta de conocimiento del PETS Despacho 

Falta de llenado del listado de reservas 
despachadas  

Falta de revisión de reservas de usufructo en 
zona de carga 

Poca difusión de la manera rápida de realizar la 
operación 

Falta de verificación de duplicidad de reservas 

Reservas asignadas que están pendientes de 
atención 

Demora en identificar almacenes temporales 
Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 
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4.5.1.1. Diagrama de Flujo 

Figura 66. Diagrama de Flujo Metodología Kaizen 5’s 

Jefe de Almacén Supervisor de Almacén OperadorEspecialista de Almacén

Formar equipo de 
trabajo lider

Inicio 

Reunión informativa 

Evaluación de los 
puestos de trabajo 

Designar 
responsables por 

actividad

Aplicación de 1's 
Clasificar 

Aplicación de 2's 
Orden 

Aplicación de 3's 
Limpieza

Aplicación de 4's 
Estandarizacion

Aplicación de 5's 
Disciplina

Evaluar 
periodicamente

Reunión de difusión 
de resultados

Fin

 
Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 
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4.5.1.2. Descripción de actividades 

 

a. Formar equipo de trabajo Líder: Para iniciar con la 

implementación de las 5s es necesario que exista un compromiso 

de parte de la jefatura ya que son los responsables de transmitir la 

metodología a todo el personal del Almacén, es por este motivo 

que para iniciar con la aplicación de esta herramienta se realiza 

una reunión para poder conformar el equipo de trabajo líder, en el 

cual participara el Jefe de Almacén, Coordinador de operaciones, 

Supervisor de Almacén, Especialista de Almacén. 

Reunión en la cual participara un capacitador externo que 

brindara los lineamientos de cómo aplicar la herramienta de las 

5S en el Almacén.  

 

b. Evaluación de los puestos de trabajo: A continuación, Supervisor 

de Almacén realiza una evaluación de los puestos de trabajo del 

personal de Despacho, donde identifica las fortalezas y 

debilidades así como la evaluación del desempeño actual de los 

mismos. 

Para ello es necesario realizar reuniones personales con cada 

trabajador para saber las necesidades de cada uno, así mismo 

realiza observaciones en el método de trabajo y la evaluación de 

los lugares de trabajo tomando en cuenta los puntos de: orden, 

limpieza, clasificación. 

 

c. Reunión informativa: Esta reunión la dan el equipo de trabajo 

líder en compañía del personal de despacho, con el objetivo de 

exponer sobre el por qué cumplir con esta filosofía e incentivarlos 

a que la desarrollen día a día en sus labores de trabajo. Se debe 

buscar que el operario crea en que van a mejorar y que lo realice 

con un gran compromiso hacia la mejora continua de todo el 

equipo y de toda el Área. De igual forma, en esta reunión 

impartirán todos los conceptos para el desarrollo de las 5S 

buscando que los operarios entiendan la aplicación de estas. 
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d. Designar responsables por actividad: Supervisor de Almacén 

designará los responsables por aplicación de cada S en el área de 

despacho, el cual será encargado de proponer las actividades a 

aplicar, así como supervisar diariamente el cumplimiento de las 

mismas entre los compañeros de trabajo. Estas responsabilidades 

serán rotativas, de esta manera todo el personal estará involucrado 

en la aplicación de la herramienta. 

A continuación, el cuadro tentativo de la designación 

 

Tabla 50. Designaciones responsables de actividades 

 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6  
Aplicación de 1's 
Clasificar 

Especialista 
Almacén  Operador 1 Operador 4 Operador 3 Operador 2 

Aplicación de 2's 
Orden Operador 1 

Especialista 
Almacén  Operador 3 Operador 2 Operador 4 

Aplicación de 3's 
Limpieza Operador 2 Operador 4 

Especialista 
Almacén  Operador 1 Operador 3 

Aplicación de 4's 
Estandarización 

Especialista 
Almacén  

Especialista 
Almacén  

Especialista 
Almacén  

Especialista 
Almacén  

Especialista 
Almacén  

Aplicación de 5's 
Disciplina 

Supervisor 
de Almacén  

Supervisor 
de Almacén  

Supervisor 
de Almacén  

Supervisor 
de Almacén  

Supervisor 
de Almacén  

Fuente: La Empresa 

Elaboración Propia 

 

e. Aplicación de 1’s Clasificar:  

 

Esta busca crear un ambiente de trabajo en el cual los objetos que 

se manejen en toda el área se encuentren clasificados de forma 

que solo se tenga a la mano los necesarios y los innecesarios se 

guarden en su respectivo sitio. 

El responsable inicial es el Especialista de Almacén debido a que 

él es el encargo del inicio de actividades diarias. 

Debe iniciar el día con la extracción de reservas, proceso en el 

cual se implementará el uso de bandejas de clasificación de 

reservas, cada bandeja estará etiquetada con el taller de destino: 

Mantto Volquetes, Mantto. Palas, Mantt Tractores, una bandeja 

exclusiva para reservas que son de usuarios de otros 
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campamentos. Esto permitirá también realizar una mejor 

distribución del trabajo en base a prioridad de usuario, y será el 

soporte para la Pizarra de seguimiento de tareas.  

 

f. Aplicación de 2’s Orden: Mediante el orden de los elementos se 

busca reducir los tiempos de búsqueda y crear un fácil acceso, que 

permita localizarlos en forma rápida y oportuna. Para lograrlo se 

deben ubicar espacios o zonas donde pueda ordenar en forma 

clasificada los elementos. 

Responsable inicial es Operador 1, el cual supervisara que 

durante la jornada de trabajo los implementos y herramientas que 

son usadas para el despacho estén en los lugares designados, así 

como la revisión de los materiales durante el despacho se realice 

guardando siempre el orden de prioridad de estos Primeras 

Entradas Primeras Salidas para lo cual el operador debe revisar 

las etiquetas de los materiales y escoger las que tienen fecha más 

antigua de recibo para despachar.  

Además, debe comunicar a personal de usufructo que mantengan 

un orden para la revisión completa de los materiales diariamente, 

es decir ordenar por taller de destino, lo cual contribuye también 

al delivery de estos al final la jornada. 

Otra actividad importante, es el orden de las reservas despachadas 

las cuales deben estar ubicadas en las áreas designadas para su 

posterior entrega, esto facilita el llenado de reservas despachadas 

en los formatos correspondientes.  

 

g. Aplicación de 3’s Limpieza: Esta actividad está a cargo 

inicialmente por un operador, debido a que estos se encuentran en 

constante actividad y uso de espacios y herramientas para el 

desarrollo de las jornadas de trabajo, por eso es necesario que 

creen hábitos de limpieza y buena cultura. 

Entre las tareas a aplicar se encuentran: 

 Mantener el área de despacho limpia, sin etiquetas tiradas en el 

piso 
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 Totes para despacho limpios 

 Totes usados por usufructos limpios. Programación mensual para 

el lavado de totes y segregación de los inservibles 

 Mantener el área de patio limpia 

 Verificar la limpieza de los racks y bineria después de los 

despachos diarios.  

 

h. Aplicación de 4’s Estandarización: La estandarización busca 

mantener el orden y limpieza alcanzado con las 3’S mencionadas 

anteriormente, para ello hay un personal en que se asegurará de 

cumplir con las 3´S implementadas de acuerdo a la Tabla de 

Designación de responsables de cada actividad.  

Adicional a esto el Especialista de Almacén se asegurará de la 

difusión y ejecución de PETS de Despachos, realizando 

observaciones del mismo haciendo uso del Check list de 

Ejecución de Procedimiento. 
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Tabla 51. Check list de Ejecución de PETS Despacho 

CHECK LIST DE EJECUCION DE PETS DESPACHO 

Actividad  
Ejecución 
correcta 
SI NO 

Operador prepara y transporta herramientas, materiales y equipos 
necesarios para el despacho de materiales.     

Operador verifica en la reserva impresa la locación, el código de 
material y disponibilidad de material, así como stock restante luego 
de retirar cantidad requerida. De existir discrepancia respecto a 
estado o cantidad, deberá informar a supervisor. 

    

Operador retira el material en carretilla o estoca, y lo embala de ser 
necesario.     

Operador procesa la reserva mediante el Sistema SAP – SPCC. 
    

Operador realiza la verificación cruzada para constatar que el 
material está siendo correctamente despachado de acuerdo a 
requerimiento de usuario. 

    

Operador coloca packing list dentro de totes y los precinta. En caso 
de bultos, pega packing list en zona visible.     

Operador traslada material a zona de carga para su posterior 
distribución.     

Operador retira los equipos y herramientas utilizadas, ordena y 
limpia el área utilizada para el despacho. 

    

TOTAL      
Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 

 

Además, se supervisará al hacer la aplicación de la técnica FIFO 

en los despachos, reforzando ya la supervisión que realiza el 

operador en el Aplicación de la 2S Orden.  

Por último, se encargará de la difusión de los procedimientos para 

mejorar las habilidades del personal en el manejo de SAP (esta se 

apoyará con la Propuesta de Capacitación del Personal) para 

evitar demoras y errores en el cobro de reservas. 

Para poder hacer seguimiento del aprendizaje de las 5S se 

utilizará como herramienta la autoevaluación, esta herramienta 
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permite medir la evolución de lo realizado. Se utilizará planillas 

con un gráfico radar, tablas para áreas operativas y cuadros de 

evaluación. 

 

Figura 67. Radar de evaluación 

 
Fuente: Las 5S herramientas de cambio. 
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Tabla 52. Planilla de Evaluación 

PLANILLA DE EVALUACION  
Líder Fecha 

Ítem a evaluar 
Valores 

asignados 
1 2 3 4 5 

CLASIFICAR           

¿Se mantiene rotulo de bandejas de clasificación de reservas? 
          

¿Se mantiene la clasificación de reservas?           

¿Existen equipos, herramientas y materiales innecesarios?           

¿No Existen reservas duplicadas en bandejas?           

PUNTAJE TOTAL           

ORDENAR           

¿Se mantiene el orden en el despacho por prioridad?           

¿Se aplica la técnica FIFO para el despacho?           

¿Las reservas de usufructos están ordenadas por taller?           

¿Las reservas despachadas están en la ubicación que les 
corresponde? 

          

PUNTAJE TOTAL           

LIMPIAR           

¿Grado de limpieza de los estantes           

¿Grado de limpieza de la bineria?           

¿Grado de limpieza de totes usufructo?           

¿Grado de limpieza de totes almacén?           

PUNTAJE TOTAL           

ESTANDARIZAR            

¿Se aplican las 3 primeras "S"?           

¿Se aplica el PETS de Despacho?           

¿Se aplica la técnica FIFO?           

¿Se aplica el procedimiento de uso de SAP?           

PUNTAJE TOTAL           

DISCIPLINA           

¿Se aplican las 4 primeras "S"?           

¿Se cumplen con las normas del Almacén?           

¿Se cumple con la programación de las acciones "5S"           

¿Se cumple con la reunión de feedback?           

PUNTAJE TOTAL           
Fuente: Las 5S herramientas de cambio. 
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i. Aplicación de 5’s Disciplina: El encargado es Supervisor de 

Almacén. Para la última actividad de la metodología 5S se debe 

disciplinar a las personas que interactúan dentro de la línea de 

producción, la disciplina va de la mano de los hábitos cada 

persona, pero cambiar los hábitos de las personas es difícil de tal 

manera que para cambiar los hábitos de las personas debe de 

comprometerse en el almacén y enseñar el beneficio de la 

filosofía. Enseñarle que si el personal es más productivo no 

necesita extender su horario y que hacer la limpieza con cierta 

frecuencia disminuye su tiempo de limpieza al final del día, es 

por ello la necesidad de considerar reuniones periódicas de 

feedback  donde se discuta: 

- Cumplimiento de los procedimientos establecidos. 

- Verificación del puesto de trabajo al iniciar y finalizar la 

jornada. 

- Propuesta de mejora en la ejecución de los trabajos. 

 

j. Evaluar periódicamente: La evaluación periódica se realizará 

usando la Planilla de evaluación, pero aplicada a un trabajador al 

azar, esto se realizará cada mes con 02 trabajadores, de esta 

manera comprobaran el compromiso de cumplimiento de las 

actividades por voluntad propia convirtiendo estas en hábitos. 

 

k. Reunión de difusión de resultados: Cada 03 meses la jefatura 

organizará una reunión donde se difundirán los resultados de las 

evaluaciones periódicas, en las que también se premiará al 

trabajador que haya tenido mejor desempeño.  
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4.5.1.3. Cronograma de actividades 

Tabla 53. Cronograma de Actividades 

Actividad 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Formar equipo de 
trabajo Líder                                                 

Evaluación de los 
puestos de trabajo                                                  

Reunión informativa                                                 

Designar responsables 
por actividad                                                 

Aplicación de 1's 
Clasificar                                                 

Aplicación de 2's 
Orden                                                 

Aplicación de 3's 
Limpieza                                                 

Aplicación de 4's 
Estandarización                                                 

Aplicación de 5's 
Disciplina                                                 

Evaluar 
periódicamente                                                 

Reunión de difusión de 
resultados                                                 

Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 
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4.5.2. Gestión de Tiempo y Tareas 

 

Tabla 54. Factores críticos II 

Factores 
Falta de indicaciones de trabajo 
Poco personal disponible 

Falta de prioridad a talleres de mantenimiento 
Mala distribución de carga de trabajo 

Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 
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4.5.2.1. Diagrama de Flujo 

Figura 68. Diagrama de Flujo Gestión de Tareas 

Jefe de Almacén Supervisor de Almacén OperadorEspecialista de Almacén

Establecer objetivos 
mensuales

Inicio 

Detectar desviaciones

Ajustar desviaciones

Realizar 
planificación semanal

Identificar tareas 
improductivas

¿Ocupan mas 
del 25% de la 

jornada?

Revisar 
Procedimiento

SI

NO

Reunirse al inicio del 
día

Clasificar tareas 
urgentes

Designar carga de 
trabajo 

Ejecución de 
despacho

Revision de 
cumplimiento

Reporte diario de 
operaciones

Fin

Asignar recursos

 

Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 
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4.5.2.2. Descripción de actividades 

 

a. Establecer Objetivos: Esta actividad está a cargo de la jefatura, 

coordinador y supervisor del Almacén. En reunión mensual se 

revisará el reporte de Nivel de servicio enviado por 

superintendencia, a partir de este se establecerán los objetivos 

mensuales de cumplimiento, tomando en cuenta la cantidad de 

reservas atendidas, el tiempo de demora en atención, reservas 

atendidas por operador, cantidad de reclamos por mal despacho. 

Para el inicio de la propuesta se establecerán los siguientes: 

 Cumplimiento de despacho en 80% de reservas atendidas del total 

de reservas aprobadas en el mes 

 Tiempo máximo de demora de atención 02 días una vez aprobada 

la reserva y habilitada para su descarga en SAP 

 8% de reclamos de reclamos de usuarios por despachos erróneos 

Estos objetivos serán comunicados al especialista y personal de 

despacho con el fin de que sean participes 

b. Realizar planificación semanal: Una vez establecidos los 

objetivos mensuales, el supervisor del Almacén establece la 

programación quincenal, en donde se realiza una distribución de 

las tareas generales para el personal de despacho donde se 

asignará por horarios el operador que atenderá reservas en patio, 

operador designado para la atención de materiales en rack y 

bineria y operador que se encargará de la distribución de las 

reservas a puntos de entrega.  

Además, este manejará una pizarra donde se informará a los 

operadores los Indicadores de medición de la efectividad del 

trabajo (indicados en los objetivos mensuales). Diariamente se 

actualizará la siguiente información: Reservas extraídas al inicio 

del día, Reservas Pendientes al final del día, Reservas que se 

quedaron en curso (es decir reservas que se prepararon y no se 

procesaron en SAP), Reservas completas. 
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Figura 69. Pizarra de Seguimiento de Tareas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 
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quincena 

 

Operador 1: 

Atención Nave 

Operador 2: 
Atención Patio 

Operador 3: Delivery 

a puntos de entrega 

AREA DESPACHO: SEGUIMIENTO DE TAREAS 

Indicadores del Mes 

 Cumplimiento de Despacho 80% 

 Tiempo máximo de demora: 02 días 

 Reclamos de usuarios 8% 

Mejor Performance 
del Mes 

 

Cantidad de 
reservas extraídas 

Reservas pendientes 
Atenciones en 

cursos 
Reservas 
Atendidas 
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c. Identificar tareas improductivas: Supervisor del almacén verifica 

aleatoriamente, el uso de Check list, las actividades que realiza el 

operador durante la ejecución del despacho, esto con el fin de 

identificar que actividades les toma mayor tiempo y que otras 

actividades de las que realizan son improductivas y no agregan 

valor al despacho. 

El Check list propuesto toma en cuenta las actividades indicadas 

en el Pets de Despacho que tiene establecido el Almacén de 

Repuestos, el supervisor determina el tiempo estimado que debe 

tomar cada actividad (este depende del tipo de material a 

despachar asi como de la cantidad), cuando realiza la observación 

anota el tiempo que se demoró el operador en realizar dicha 

actividad  

Luego calcula la diferencia entre el ejecutado y el planeado en la 

columna de Diferencia. 

En las filas que corresponde a otras actividades, el supervisor 

anota las actividades extras y la duración de estas que el operador 

realiza y que no están contempladas dentro del procedimiento. 

En la columna de porcentaje, se realiza la comparación de lo 

ejecutado sobre lo establecido en base a 100%  

Por último, realizará una comparación del tiempo que realizo 

estas otras actividades sobre el total de la duración del despacho 

evaluado. 
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Tabla 55. Check List de Procedimiento 

CHECK LIST DE EJECUCION DE PROCEDIMIENTO  

Actividad  
Ejecución 
correcta Tiempo 

estimado 
Tiempo 

ejecución  Diferencia %  
SI NO 

Operador prepara y transporta herramientas, materiales y equipos necesarios para el 
despacho de materiales.     

  
      

Operador verifica en la reserva impresa la locación, el código de material y 
disponibilidad de material, así como stock restante luego de retirar cantidad 
requerida. De existir discrepancia respecto a estado o cantidad, deberá informar a 
supervisor.     

  

      

Operador retira el material en carretilla o estoca, y lo embala de ser necesario.             

Operador procesa la reserva mediante el Sistema SAP – SPCC.             

Operador realiza la verificación cruzada para constatar que el material está siendo 
correctamente despachado de acuerdo a requerimiento de usuario.     

  
      

Operador coloca packing list dentro de totes y los precinta.             

Operador traslada material a zona de carga para su posterior distribución.             

Operador retira los equipos y herramientas utilizadas, ordena y limpia el área              

Subtotal              

Otras actividades             

(Supervisor anota actividades que considera que no aportan valor              

así como actividades que "roban tiempo")             

Subtotal              

TOTAL              
Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 
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d. Revisar Procedimiento: A continuación de realizar el Check list y 

detecte que más del 25% del tiempo es ocupado por actividades 

Improductivas, Supervisor de Almacén procederá a revisar la 

ejecución del procedimiento una vez más, realizando una 2da 

observación a un operador al azar, bajo el mismo formato de 

check list y realizando el análisis consignado en el punto anterior. 

Esto permitirá reconsiderar si alguna de las actividades descritas 

a merita se le considere mayor tiempo de ejecución, así como 

evaluar si se integra una nueva actividad. 

e. Clasificar tareas urgentes: Esta actividad está a cargo del 

Especialista de Almacén, el cual al inicio del día extrae las 

reservas pendientes y clasifica estas dando prioridad a las 

solicitadas por Talleres de Mantenimiento, ya que son los 

principales usuarios.  

Además, tiene las reservas que son asignadas por otros almacenes 

que deben ser atendidas en el día para poder ser enviadas en la 

madrugada en el transporte de Almacén.  

Estable como tercera prioridad las reservas solicitadas como 

URGENTES por los usuarios vía correo electrónico.  

f. Reunirse al inicio del día: Al iniciar las operaciones, el 

Especialista de Almacén realiza una reunión de coordinación 

donde da las directrices e indicaciones para el desarrollo de las 

actividades durante el día, en este hará uso de la Pizarra de 

Seguimiento de Tareas, ya que en esta figura la programación del 

personal, así como los indicadores de desempeño a alcanzar. 

Además, indica los pendientes que se tienen del día anterior en 

caso los hubiera.  

Da las indicaciones de seguridad y recomendaciones pertinentes. 

g. Designar carga de trabajo: El especialista de Almacén, designa la 

carga de trabajo a cada uno de sus colaboradores respetan el 

cronograma semanal, es decir, entrega las reservas para atención 

en nave, reservas de atención patio.  

La distribución de carga trabajo está asignada de acuerdo a las 

condiciones del ambiente donde se desarrolla y el volumen de los 
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componentes a despachar, por ello es que el operador de nave 

tiene mayor cantidad de reservas por atender que el operador de 

Patio. 

h. Asignar recursos: Especialista de Almacén, asigna los recursos 

necesarios para la operación según sea el lugar donde se 

desempeñarán: montacargas, carritos de despacho, etiquetas, 

bolsas, precintos, totes, pallets.  

i. Ejecución de despacho: Operador de Almacén, realiza el proceso 

de Despacho según los lineamientos establecidos en el PETS así 

como las indicaciones que el Especialista de almacén informo en 

la reunión de inicio de día.  

Es responsabilidad del operador realizar su trabajo bajo las 

medidas de seguridad adecuadas, respetando las velocidades de 

uso de montacargas, así como el cuidado y buen manejo de los 

recursos asignados.  

De encontrar algún impedimento para realizar el despacho 

habitual debe comunicar al Especialista de Almacén para poder 

solucionarlo. 

j. Revisión de cumplimiento: Al final del día Especialista de 

Almacén revisara el cumplimiento de las reservas despachadas 

basándose en el listado de reservas entregadas a usuarios, es decir 

en la Pizarra de Seguimiento de Tareas actualizara las columnas 

de reservas pendientes, reservas en curso, reservas atendidas. 

Finalizara con una reunión en la cual se expondrán estos 

resultados y los operadores podrán indicar el porqué de los 

retrasos o alguna incidencia no reportada.  

k. Reporte diario de operaciones: Especialista de Almacén, realizara 

un consolidado de las reservas despachadas tomando en cuenta, 

así como un reporte de las incidencias que se tuvo durante la 

jornada de trabajo.  

Además, reportara la cantidad de reservas que se atendieron como 

urgencia a solicitud especial del usuario. 
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l. Detectar desviaciones: Quincenalmente, Supervisor de Almacén 

y Especialista de Almacén, revisaran el desempeño del área 

durante ese periodo. En la reunión se detectarán las desviaciones 

en el despacho que causan la falta de atención de reservas o que 

estas se queden pendientes de un día a otro. 

m. Ajustar desviaciones: Supervisor de Almacén y Especialista de 

Almacén determinan las actividades de mejora para 

implementarse en la siguiente quincena. Además, se exponen la 

necesidad de recursos en caso hubieran. 
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4.5.2.3. Cronograma de actividades  

Tabla 56. Cronograma de Actividades 

Actividad 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Establecer Objetivos                                                 

Realizar planificación 
semanal                                                 

Identificar tareas 
improductivas                                                 

Revisar 
Procedimiento                                                 

Clasificar tareas 
urgentes                                                 

Reunirse al inicio del 
día                                                 

Designar carga de 
trabajo                                                 

Asignar recursos                                                 

Ejecución de 
despacho                                                 

Revisión de 
cumplimiento                                                 

Reporte diario de 
operaciones                                                 

Detectar desviaciones                                                 

Ajustar desviaciones                                                 

Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 
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4.5.3. Programas de Capacitación del Personal 

 

Tabla 57. Factores críticos III 

Factores 
Falta de conocimiento del sistema SAP 
Falta de conocimiento del portal de impresión  
Falta de capacitación en sistema SAP 
No se realiza la verificación adecuada de actualización de stock de los 
materiales 

Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 

 

4.5.3.1. Diagrama de Flujo 
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Figura 70. Diagrama de Flujo Capacitación Personal 

Jefe de Almacén Supervisor de Almacén OperadorEspecialista de Almacén

Inicio 

Definir objetivos Definir Metas

Definir Estrategias

Establecer Modalidad 
de capacitación

Disponer recursos

Ejecutar 
Capacitación Modulo 

SAP

Ejecutar 
Capacitación Portal 

de impresión

Realizar evaluaciónPlantear evaluación

Capacitar a 
Especialista

Informe de 
capacitación 

Evaluacion de Metas
Realizar comité de 

cierre

Participar de 
capacitación 

Participar de 
capacitación 

Fin

¿Puntuacion 
mayor a 15 pts?

NO

SI

 

Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 
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4.5.3.2. Descripción de actividades 

 

a. Definir Objetivos: Esta actividad está a cargo del Jefe de almacén, 

el cual es una reunión de apertura definirá los lineamientos 

generales para poner en marcha el plan de capacitación del 

Almacén de Repuestos. 

Es así que los objetivos generales son: 

 Preparar al personal para la ejecución eficiente de sus 

responsabilidades en el puesto que desempeñan. 

 Brindar oportunidades de desarrollo personal en los cargos 

actuales y para otros puestos para los que el colaborador puede 

ser considerado. 

 Modificar actitudes para contribuir a crear un clima de trabajo 

satisfactorio, incrementar la motivación del trabajador y hacerlo 

más receptivo a la supervisión y acciones de gestión. 

 Actualizar y ampliar los conocimientos requeridos en el área. 

 

b. Definir Metas: Supervisor de Almacén es el personal encargado 

de definir las metas de la capacitación. 

Siendo esta: Capacitar al 100% Especialistas de Almacén y 

Operadores del área de Despacho en el manejo del sistema SAP 

y Portal de impresión. 

 

c. Definir Estrategias: Esta actividad está a cargo del Supervisor de 

Almacén, el cual define las estrategias que se usaran para poder 

impartir las capacitaciones al personal.  

Las estrategias a emplear son. 

 Presentación de casos casuísticos de su área. 

 Realizar talleres. 

 Metodología de exposición: diálogo. 
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d. Establecer Modalidad de capacitación: Supervisor de Almacén es 

el encargado de establecer la modalidad de capacitación. Para este 

caso usará:  

Especialización: La cual se orienta a la profundización y dominio 

de conocimientos y experiencias o al desarrollo de habilidades, 

respecto a un área determinada de actividad. 

 

e. Capacitar a especialista de Almacén: Esta actividad está a cargo 

del Supervisor de Almacén el cual capacitara de manera 

personalizada al Especialista de Almacén, con el objetivo de que 

este comporta la capacitación con los operadores de apoyo. 

Para ello, el especialista se quedará 01 hr. Más fuera del horario 

cotidiana (el cual será considerado como hora extra) para recibir 

la capacitación de lunes a jueves. Durante 01 Mes  

 

f. Disponer recursos: Una vez que culmine el proceso de 

capacitación del Especialista de Almacén, este dispondrá de los 

recursos necesarios para que el personal operativo reciba la 

capacitación correspondiente. Tomando en cuenta el mismo 

formato de tiempo que el Supervisor de Almacén dispuso 

inicialmente. 

 

g. Ejecutar capacitación Modulo SAP: Especialista de Almacén 

dispondrá de 01 mes para realizar la capacitación de Modulo 

SAP, las sesiones serán de 01 hr. Los días lunes, miércoles y 

jueves fuera del horario de trabajo normal.  

Durante este tiempo se formará el grupo de los operarios que 

recibirán la capacitación, los cuales se reunirán en el auditorio 

para que mediante una exposición se le expliquen las 

transacciones más usadas durante el proceso de despacho en el 

sistema, esto se harán los días lunes.  

El día miércoles se dispondrá de una hr para poder acompañar a 

cada operador, durante el horario de trabajo, en el uso del sistema 
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SAP, de esta manera se observarán los errores que se cometen y 

que necesiten reforzar. 

Los días jueves se realizará una retroalimentación de lo que se 

observó los días miércoles. 

 

h. Participar Capacitación: El operador participa activamente de las 

sesiones de capacitación, en la cual puede realizar preguntas o 

sugerencias para el uso del sistema. Así mismo se le hará entrega 

de un instructivo, donde detallará el proceso de cada transacción 

para ser consultado en los momentos que crean oportunos. 

 

i. Ejecutar capacitación Portal de Impresión: Una vez culminada la 

capacitación del Sistema SAP, se procederá con la capacitación 

del uso de Portal de Impresión. La cual tendrá la misma duración 

y el mismo formato de ejecución. 

 

j. Plantear evaluación: Especialista de Almacén, al término de 

ambas capacitaciones se realizará una evaluación general de los 

temas tratados en la cual se presentará casuística que el operador 

debe resolver, así mismo se tomará en cuenta el tiempo que le 

toma a este realizarla, así como la cantidad de veces que el 

operador realiza consultas al Capacitador. 

 
k. Realizar evaluación: Personal operativo participa de la 

evaluación. 

 
l. Informe de capacitación: Al finalizar la evaluación, Especialista 

de Almacén realiza un informe consolidando los resultados de la 

capacitación, indicando el cumplimiento de los objetivos 

planteados inicialmente.  

 
m. Evaluación de metas: Supervisor de Almacén, evalúa el 

cumplimiento de la Meta establecida, revisando el desempeño de 

los operadores en sus actividades diarias de manera aleatoria.  
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n. Realizar comité de cierre: Al finalizar el programa de 

capacitación, Jefe de Almacén realiza un comité de cierre en el 

cual se evalúan las metas y el desarrollo del programa de 

capacitación, además de discutir el desempeño y 

desenvolvimiento de los operarios respecto a este.  
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4.5.3.3. Cronograma de actividades 

Tabla 58. Cronograma de Actividades de Programas de capacitación para el personal 

Actividad 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Definir objetivos                                                  

Definir Metas                                                 

Definir Estrategias                                                 

Establecer Modalidad 
de capacitación                                                  

Capacitar a 
especialista de 
Almacén                                                  

Disponer recursos                                                 

Ejecutar capacitación 
Modulo SAP                                                 

Participar de 
Capacitación                                                  

Ejecutar Capacitación 
Portal de Impresión                                                  

Participar de 
Capacitación                                                  

Plantear evaluación                                                  

Realizar evaluación                                                  

Informe de 
capacitación                                                  

Evaluación de metas                                                 

Realizar comité de 
cierre                                                 

Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 
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CAPITULO V 

EVALUACION DE LA PROPUESTA 
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5.1. Introducción 

 

En este capítulo se realiza la evaluación de la propuesta desarrollada en el anterior 

capitulo. Se describe el presupuesto para la implementación para cada herramienta 

propuesta, obteniendo un presupuesto global por las 03 herramientas planteadas.  

A continuación se realiza un modelamiento de la propuesta, donde se plantean las 

metas mejora que se desean alcanzar con la ejecución de las herramientas 

Finalmente se realiza una evaluación Beneficio/Costo de la propuesta la cual es una 

técnica importante para la decisión de si una propuesta es o no rentable para la 

empresa. 

 

5.2. Presupuesto para la implementación de la Propuesta 

 

5.2.1. Lean Manufacturing: Metodología Kaizen: 5’S 

 

5.2.1.1. Formar equipo de trabajo Líder 

 

Tabla 59. Presupuesto para Formar equipo de trabajo Líder 

Partida Unidad Cantidad 
Frecuenci

a 
S/. 

Costo Unitario Costo Total 
Sala de 
reuniones Hr. 3 1  S/           50.00   S/          150.00  
Papelería ea 0.1 1  S/            10.00   S/              1.00  
Jefe Almacén  h-h 3 1  S/            40.00   S/           120.00  
Coordinador 
Operaciones h-h 3 1  S/            33.00   S/            99.00  
Supervisor 
Almacén  h-h 3 1  S/            27.00   S/             81.00  
Especialista 
Almacén  h-h 3 1  S/            22.00   S/             66.00  
Capacitador 
externo  sesión 1 1  S/       2,000.00   S/        2,000.00  

TOTAL  S/         182.00   S/       2,517.00  
Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 

 

5.2.1.2. Evaluación de los puestos de trabajo 

 

Tabla 60. Presupuesto Evaluación de los puestos de trabajo 
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Partida Unidad Cantidad Frecuencia 
S/. 

Costo 
Unitario 

Costo Total 

Supervisor 
Almacén  h-h 1 5  S/         27.00   S/           135.00  
Operador h-h 1 5  S/         19.00   S/             95.00  
Computadora h-m 0.5 5  S/           5.00   S/             12.50  
Papelería resma 0.1 1  S/          10.00   S/               1.00  
Materiales de 
escritorio  kit 1 1  S/         10.00   S/              10.00  

TOTAL  S/         71.00   S/            253.50  
Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 
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5.2.1.3. Reunión informativa 

 

Tabla 61. Presupuesto para Reunión Informativa 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 
S/. 

Costo Unitario Costo Total 
Sala de reuniones Hr. 0.5 1  S/               50.00   S/            25.00  
Jefe Almacén  h-h 0.5 1  S/               40.00   S/            20.00  
Coordinador 
Operaciones h-h 0.5 1  S/               33.00   S/            16.50  
Supervisor 
Almacén  h-h 0.5 1  S/               27.00   S/           13.50 
Especialista 
Almacén  h-h 0.5 1  S/               22.00   S/            11.00  
Operador h-h 0.5 5  S/               19.00   S/           47.50  

TOTAL  S/            191.00   S/         133.50  
Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 

 

5.2.1.4. Designar responsables por actividad 

 

Tabla 62. Presupuesto para Designar responsables por actividad 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 
S/. 

Costo Unitario Costo Total 
Sala de reuniones Hr. 0.5 1  S/               50.00   S/            25.00  
Jefe Almacén  h-h 0.5 1  S/               40.00   S/            20.00  
Coordinador 
Operaciones h-h 0.5 1  S/               33.00   S/            16.50  
Supervisor 
Almacén  h-h 0.5 1  S/               27.00   S/           13.50 
Especialista 
Almacén  h-h 0.5 1  S/               22.00   S/            11.00  
Operador h-h 0.5 5  S/               19.00   S/           47.50  

TOTAL  S/            191.00   S/         133.50  
Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 
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5.2.1.5. Aplicación de 1's Clasificar 

 

Tabla 63. Presupuesto para Aplicación de 1’s Clasificar 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 
S/. 

Costo Unitario Costo Total 
Especialista 
Almacén  h-h 0.5 20  S/            22.00   S/        220.00  
Papelería resma 1 3  S/           10.00   S/         30.00  
Bandejas unidad 5 1  S/           15.00   S/         75.00  

TOTAL  S/          47.00   S/        325.00  
Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 

 

5.2.1.6. Aplicación de 2's Orden 

 

Tabla 64. Presupuesto para Aplicación de 2’s Orden 

Partida Unidad 
Cantida

d 
Frecuencia 

S/. 
Costo Unitario Costo Total 

Operador h-h 2 20  S/            19.00   S/      760.00  
TOTAL  S/           19.00   S/      760.00  

Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 

 

5.2.1.7. Aplicación de 3's Limpieza 

 

Tabla 65. Presupuesto para Aplicación de 3’s Limpieza 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 
S/. 

Costo Unitario Costo Total 
Operador h-h 0.5 20  S/          19.00   S/        190.00  
Materiales de 
limpieza kit 1 2  S/            20.00   S/         40.00  

TOTAL  S/           39.00   S/        230.00  
Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 
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5.2.1.8. Aplicación de 4's Estandarización 

 

Tabla 66. Presupuesto para Aplicación de 4’s Estandarización 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 
S/. 

Costo Unitario Costo Total 
Especialista 
Almacén  h-h 1.5 20  S/              22.00   S/     660.00  
Papelería resma 0.2 1  S/             10.00   S/         2.00  
Operador h-h 1.5 20  S/           19.00   S/      570.00  

TOTAL  S/           32.00   S/       662.00  
Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 

 

5.2.1.9. Aplicación de 5's Disciplina 

 

Tabla 67. Presupuesto para Aplicación de 5’s Disciplina 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 
S/. 

Costo Unitario Costo Total 
Supervisor 
Almacén  h-h 0.5 4  S/               27.00   S/          54.00  
Especialista 
Almacén  h-h 0.5 4  S/              22.00   S/           44.00  
Operador h-h 0.5 4  S/             19.00   S/            38.00  

TOTAL  S/             68.00   S/          136.00  
Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 

 

5.2.1.10. Evaluar periódicamente 

 

Tabla 68. Presupuesto para Evaluar periódicamente 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 
S/. 

Costo Unitario Costo Total 
Supervisor 
Almacén  h-h 0.5 6  S/              27.00   S/            81.00  
Operador h-h 0.5 12  S/               19.00   S/          114.00  
Materiales de 
escritorio 

kit 0.2 1 S/              10.00  S/               2.00  

Papelería ea 0.1 1  S/              10.00   S/            1.00  
TOTAL  S/              66.00   S/          198.00  

Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 
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5.2.1.11. Reunión de difusión de resultados 

 

Tabla 69. Presupuesto para Reunión de difusión de resultados 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 
S/. 

Costo Unitario Costo Total 
Sala de 
reuniones Hr. 1 2  S/               50.00   S/          100.00  
Papelería ea 1 2  S/             10.00   S/            20.00  
Jefe Almacén  h-h 1 2  S/              40.00   S/            80.00  
Coordinador 
Operaciones h-h 1 2  S/               33.00   S/            66.00  
Supervisor 
Almacén  h-h 1 2  S/              27.00   S/            54.00  
Especialista 
Almacén  h-h 1 2  S/              22.00   S/            44.00  
Operador h-h 1 6  S/               19.00   S/          114.00  
Premiación unidades 2 1  S/               15.00   S/            30.00  

TOTAL  S/            216.00   S/          508.00  
Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 

 

5.2.1.12. Integrado 

 

Tabla 70. Presupuesto Integrado Metodología Kaizen 

Actividades Costo unitario  Costo Total  
Formar equipo de trabajo Líder  S/                   182.00   S/                2,517.00  
Evaluación de los puestos de trabajo   S/                     71.00   S/                   253.50  

Reunión informativa  S/                   191.00   S/                   133.50  
Designar responsables por actividad  S/                   191.00   S/                   133.50  
Aplicación de 1's Clasificar  S/                     47.00   S/                   325.00  
Aplicación de 2's Orden  S/                     19.00   S/                   760.00  

Aplicación de 3's Limpieza  S/                     39.00   S/                   230.00  
Aplicación de 4's Estandarización  S/                     32.00   S/                   662.00  
Aplicación de 5's Disciplina  S/                     68.00   S/                   136.00  
Evaluar periódicamente  S/                     66.00   S/                   198.00  

Reunión de difusión de resultados  S/                   216.00   S/                   508.00  
TOTAL  S/                1,122.00   S/                5,856.50  

Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 
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5.2.2. Gestión de tiempo y tareas 

 

5.2.2.1. Establecer Objetivos 

 

Tabla 71. Presupuesto para Establecer objetivos 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 
S/. 

Costo Unitario Costo Total 
Sala de reuniones hr 1 6  S/            50.00   S/       300.00  
Papelería ea 1 6  S/            10.00   S/         60.00  
Jefe Almacén  h-h 1 6  S/            40.00   S/       240.00  
Coordinador 
Operaciones h-h 1 6  S/             33.00   S/       198.00  
Supervisor Almacén  h-h 1 6  S/            27.00   S/       162.00  

TOTAL  S/          160.00   S/      960.00  
Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 

 

5.2.2.2. Realizar planificación semanal 

 

Tabla 72. Presupuesto para Realizar Planificación Semanal 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 
S/. 

Costo Unitario Costo Total 
Supervisor Almacén  h-h 1 12  S/           27.00   S/       324.00  
Computadora h-m 0.5 12  S/            5.00   S/        30.00  
Intranet hrs 1 12  S/              -     S/                -    
Papelería resma 0.5 1  S/           10.00   S/           5.00  
Pizarra de 
seguimiento de tareas ea 1 1  S/         350.00   S/      350.00  
Materiales de 
escritorio  kit 1 3  S/          10.00   S/        30.00  

TOTAL  S/        392.00   S/       709.00  
Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 
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5.2.2.3. Identificar tareas improductivas 

 

Tabla 73. Presupuesto para Identificar tareas improductivas 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 
S/. 

Costo Unitario Costo Total 
Computadora h-m 0.5 6  S/             5.00   S/          15.00  
Papelería resma 1 1  S/            10.00   S/         10.00  
Materiales de 
escritorio  kit 1 3  S/            10.00   S/          30.00  
Operador h-h 1 6  S/           19.00   S/       114.00  
Supervisor Almacén  h-h 1 6  S/            27.00   S/       162.00  

TOTAL  S/           71.00   S/       331.00  
Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 

 

5.2.2.4. Revisar Procedimiento 

 

Tabla  74. Presupuesto para Revisar Procedimiento 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 
S/. 

Costo Unitario Costo Total 
Papelería resma 1 1  S/           10.00   S/       10.00  
Operador h-h 1 6  S/            19.00   S/     114.00  
Supervisor Almacén  h-h 1 6  S/            27.00   S/     162.00  

TOTAL  S/            56.00   S/     286.00  
Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 

 

5.2.2.5. Clasificar tareas urgentes 

 

Tabla 75. Presupuesto para Clasificar tareas urgentes 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 
S/. 

Costo Unitario Costo Total 
Especialista Almacén  h-h 1 120  S/           22.00   S/   2,640.00  
Papelería  resma 3 6  S/           10.00   S/     180.00  
Computadora Hr. 1 120  S/             5.00   S/      600.00  
teléfono Hr. 2 120  S/                   -     S/             -    

TOTAL  S/           37.00   S/   3,420.00  
Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 
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5.2.2.6. Reunirse al inicio del día 

 

Tabla 76. Presupuesto para Reunirse al inicio del día 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 
S/. 

Costo Unitario Costo Total 
Especialista Almacén  h-h 0.5 120  S/          22.00   S/   1,320.00  
Operador h-h 0.5 120  S/           19.00   S/   1,140.00  
Papelería  resma 1 1  S/          10.00   S/        10.00  

TOTAL  S/          51.00   S/    2,470.00  
Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 

 

5.2.2.7. Designar carga de trabajo 

 

Tabla 77. Presupuesto para Designar carga de trabajo 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 
S/. 

Costo Unitario Costo Total 
Especialista Almacén  h-h 0.2 120  S/           22.00   S/      528.00  
Operador h-h 0.2 120  S/           19.00   S/       456.00  

TOTAL  S/           41.00   S/       984.00  
Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 

 

5.2.2.8. Asignar recursos 

 

Tabla 78. Presupuesto para Asignar recursos 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 
S/. 

Costo Unitario Costo Total 
Especialista 
Almacén  h-h 0.3 120  S/           22.00   S/         792.00  
Operador h-h 0.3 120  S/            19.00   S/         684.00  

TOTAL  S/            41.00   S/       1,476.00  
Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 
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5.2.2.9. Ejecución de despacho 

 

Tabla 79. Presupuesto para Ejecución de despacho 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 
S/. 

Costo Unitario Costo Total 
Operador h-h 2 120 S/            19.00  S/         4,560.00  
Carrito de 
despacho  

h-m 2 120  S/             5.00   S/         1,200.00  

Montacarga h-m 2 120  S/           20.00   S/         4,800.00  
Estoca h-m      S/              -     S/                -    
Materiales de 
escritorio 

kit 1 6  S/           10.00   S/             60.00  

Etiquetas/ 
Packing list 

kit 1 3  S/           40.00   S/             120.00  

Bolsas bolsa 1 3  S/            20.00   S/             60.00  
TOTAL  S/           54.00   S/       10,620.00  

Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 

 

5.2.2.10. Revisión de cumplimiento 

 

Tabla 80. Presupuesto para Revisión de cumplimiento 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 
S/. 

Costo Unitario Costo Total 
Especialista 
Almacén  h-h 0.5 120  S/           22.00   S/      1,320.00  
Operador h-h 0.5 120  S/            19.00   S/      1,140.00  

TOTAL  S/            41.00   S/      2,460.00  
Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 
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5.2.2.11. Reporte diario de operaciones 

 

Tabla 81. Presupuesto para Reporte diario de operaciones 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 
S/. 

Costo Unitario Costo Total 
Especialista 
Almacén  h-h 0.5 120  S/           22.00   S/       1,320.00  

Computadora h-m 0.5 120  S/             5.00   S/          300.00  

Papelería resma 1 4  S/           10.00   S/            40.00  
Materiales de 
escritorio  kit 1 2  S/            10.00   S/           20.00  

TOTAL  S/            47.00   S/       1,680.00  
Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 

 

5.2.2.12. Detectar desviaciones 

 

Tabla 82. Presupuesto para Detectar desviaciones 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 
S/. 

Costo Unitario Costo Total 
Supervisor 
Almacén  h-h 1 12  S/           27.00   S/           324.00  
Especialista 
Almacén  h-h 1 12  S/           22.00   S/           264.00  
Computadora h-m 0.5 12  S/              5.00   S/             30.00  
Papelería resma  1 1  S/            10.00   S/             10.00  

TOTAL  S/           64.00   S/            628.00  
Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 
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5.2.2.13. Ajustar desviaciones 

 

Tabla 83. Presupuesto para Ajustar desviaciones 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 
S/. 

Costo Unitario Costo Total 
Supervisor 
Almacén  h-h 0.5 6  S/           27.00   S/              81.00  
Especialista 
Almacén  h-h 0.5 6  S/            22.00   S/              66.00  
Computadora h-m 0.5 6  S/              5.00   S/              15.00  
Papelería resma  1 1  S/            10.00   S/              10.00  

TOTAL  S/            64.00   S/           172.00  
Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 

 

5.2.2.14. Integrado 

 

Tabla 84. Presupuesto Integrado Gestión de tiempos y tareas 

Actividades Costo unitario  Costo Total  
Establecer Objetivos  S/                   160.00   S/                   960.00  
Realizar planificación semanal  S/                   392.00   S/                   709.00  
Identificar tareas improductivas  S/                     71.00   S/                   331.00  
Revisar Procedimiento  S/                     56.00   S/                   286.00  
Clasificar tareas urgentes  S/                     37.00   S/                3,420.00  
Reunirse al inicio del día  S/                     51.00   S/                2,470.00  
Designar carga de trabajo  S/                     41.00   S/                   984.00  
Asignar recursos  S/                     41.00   S/                1,476.00  
Ejecución de despacho  S/                     54.00   S/              10,620.00  
Revisión de cumplimiento  S/                     41.00   S/                2,460.00  
Reporte diario de operaciones  S/                     47.00   S/                1,680.00  
Detectar desviaciones  S/                     64.00   S/                   628.00  
Ajustar desviaciones  S/                     64.00   S/                   172.00  

TOTAL  S/                1,119.00   S/              26,196.00  
Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 
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5.2.3. Programas de capacitación del personal 

 

5.2.3.1. Definir Objetivos 

 

Tabla 85. Presupuesto para Definir Objetivos 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 
S/. 

Costo 
Unitario 

Costo Total 

Sala de reuniones Hr. 0.25 1  S/           50.00   S/        12.50  

Papelería resma 0.25 1  S/           10.00   S/          2.50  

Jefe Almacén  h-h 0.25 1  S/           40.00   S/         10.00  
Coordinador 
Operaciones h-h 0.25 1  S/          33.00   S/          8.25  

Supervisor Almacén  h-h 0.25 1  S/           27.00   S/           6.75  

TOTAL  S/         160.00   S/         40.00  
Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 

 

5.2.3.2. Definir Metas 

 

Tabla 86. Presupuesto para Definir Metas 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 
S/. 

Costo 
Unitario 

Costo Total 

Sala de reuniones Hr. 0.25 1  S/           50.00   S/        12.50  

Papelería resma 0.25 1  S/           10.00   S/          2.50  

Jefe Almacén  h-h 0.25 1  S/           40.00   S/         10.00  
Coordinador 
Operaciones h-h 0.25 1  S/          33.00   S/          8.25  

Supervisor Almacén  h-h 0.25 1  S/           27.00   S/           6.75  

TOTAL  S/         160.00   S/         40.00  
Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 
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5.2.3.3. Definir Estrategias 

 

Tabla 87. Presupuesto para Definir Estrategias 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 
S/. 

Costo 
Unitario 

Costo Total 

Sala de reuniones Hr. 0.25 1  S/           50.00   S/        12.50  

Papelería resma 0.25 1  S/           10.00   S/          2.50  

Jefe Almacén  h-h 0.25 1  S/           40.00   S/         10.00  
Coordinador 
Operaciones h-h 0.25 1  S/          33.00   S/          8.25  

Supervisor Almacén  h-h 0.25 1  S/           27.00   S/           6.75  

TOTAL  S/         160.00   S/         40.00  
Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 

 

5.2.3.4. Establecer Modalidad de capacitación 

 

Tabla 88. Presupuesto para Establecer Modalidad de capacitación 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 
S/. 

Costo 
Unitario 

Costo Total 

Sala de reuniones Hr. 0.25 1  S/           50.00   S/        12.50  

Papelería resma 0.25 1  S/           10.00   S/          2.50  

Jefe Almacén  h-h 0.25 1  S/           40.00   S/         10.00  
Coordinador 
Operaciones h-h 0.25 1  S/          33.00   S/          8.25  

Supervisor Almacén  h-h 0.25 1  S/           27.00   S/           6.75  

TOTAL  S/         160.00   S/         40.00  
Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 
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5.2.3.5. Capacitar a especialista de Almacén 

 

Tabla 89. Presupuesto para Capacitar a especialista de Almacén 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 
S/. 

Costo 
Unitario 

Costo Total 

Supervisor Almacén  h-h 1 16  S/          27.00   S/       432.00  
Especialista Almacén  h-h 1 16  S/           22.00   S/       352.00  
Computadora h-m 1 16  S/             5.00   S/         80.00  
Intranet Hrs. 1 16  S/                -  S/            -  
Papelería resma 1 2  S/           10.00   S/         20.00  

TOTAL  S/          64.00   S/      884.00  
Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 

 

5.2.3.6. Disponer recursos 

 

Tabla 90. Presupuesto para Disponer recursos 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 
S/. 

Costo 
Unitario 

Costo Total 

Especialista Almacén h-h 1 1 S/            22.00 S/         22.00 

Computadora h-m 1.5 1 S/              5.00 S/           7.50 
Papelería resma 1 1 S/            10.00 S/          10.00 
Materiales de 
escritorio 

kit 1 3 S/            10.00 S/          30.00 

TOTAL  S/           25.00   S/         47.50  
Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 
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5.2.3.7. Ejecutar capacitación Modulo SAP 

 

Tabla 91. Presupuesto para Ejecutar capacitación Modulo SAP 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 
S/. 

Costo 
Unitario 

Costo Total 

Especialista Almacén  h-h 1 12  S/          22.00   S/       264.00  

Computadora h-m 1 12  S/            5.00   S/         60.00  

Papelería resma 1 1  S/           10.00   S/         10.00  

Intranet Hrs. 1 12  S/              -     S/               -    

Manuales ea 5 1  S/             3.00   S/        15.00  

TOTAL  S/           18.00   S/        85.00  
Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 

 

5.2.3.8. Participar Capacitación 

 

Tabla 92. Presupuesto para Participar Capacitación 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 
S/. 

Costo Unitario Costo Total 
Operador h-h 1 24  S/           19.00   S/       456.00  
Computadora h-m 1 24  S/             5.00   S/       120.00  
Papelería resma 1 2  S/           10.00   S/         20.00  
Intranet Hrs. 1 24  S/             -     S/              -    

TOTAL  S/           34.00   S/       596.00  
Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 
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5.2.3.9. Ejecutar capacitación Portal de Impresión 

 

Tabla 93. Presupuesto para Ejecutar capacitación Portal de Impresión 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 
S/. 

Costo Unitario Costo Total 
Especialista 
Almacén  h-h 1 12  S/           22.00   S/       264.00  

Computadora h-m 1 12  S/             5.00   S/         60.00  

Papelería resma 1 1  S/           10.00   S/         10.00  

Intranet Hrs. 1 12  S/              -     S/              -    

Manuales ea 5 1  S/            3.00   S/         15.00  

TOTAL  S/            18.00   S/        85.00  
Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 

 

5.2.3.10. Plantear evaluación 

 

Tabla 94. Presupuesto para Plantear evaluación 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 
S/. 

Costo Unitario Costo Total 
Especialista Almacén  h-h 0.5 1  S/           22.00   S/         11.00  
Papelería  resma 1 1  S/           10.00   S/         10.00  
Intranet Hrs. 1 1  S/                  -     S/               -    
Computadora h-m 1 1  S/             5.00   S/           5.00  

TOTAL  S/           37.00   S/         26.00  
Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 
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5.2.3.11. Realizar evaluación 

 

Tabla 95. Presupuesto para Realizar evaluación 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 
S/. 

Costo 
Unitario 

Costo Total 

Operador h-h 1 1  S/           19.00   S/         19.00  
Computadora h-m 1 1  S/             5.00   S/           5.00  
Intranet Hrs. 1 1  S/                  -     S/              -    

TOTAL  S/           24.00   S/         24.00  
Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 

 

5.2.3.12. Informe de capacitación 

 

Tabla 96. Presupuesto para Informe de capacitación 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 
S/. 

Costo Unitario Costo Total 
Especialista 
Almacén  h-h 0.5 1  S/          22.00   S/           11.00  

Papelería ea 0.2 1  S/           10.00   S/             2.00  

Computadora h-m 0.5 1  S/            5.00   S/             2.50  

TOTAL  S/           37.00   S/          15.50  
Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 

 

5.2.3.13. Evaluación de metas 

 

Tabla 97. Presupuesto para Evaluación de metas 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 
S/. 

Costo Unitario Costo Total 
Supervisor 
Almacén  h-h 1 1  S/           27.00   S/           27.00  
Especialista 
Almacén  h-h 0.5 1  S/           22.00   S/           11.00  
Operador h-h 1 1  S/           19.00   S/           19.00  
Computadora h-m 1 1  S/             5.00   S/            5.00  
TOTAL  S/           73.00   S/           62.00  

Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 
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5.2.3.14. Realizar comité de cierre 

 

Tabla 98. Presupuesto para Realizar comité de cierre 

Partida Unidad Cantidad Frecuencia 
S/. 

Costo 
Unitario 

Costo Total 

Sala de reuniones hr 1 1  S/           50.00   S/           50.00  
Papelería ea 1 1  S/           10.00   S/           10.00  
Jefe Almacén  h-h 1 1  S/           40.00   S/           40.00  
Coordinador 
Operaciones h-h 1 1  S/           33.00   S/           33.00  
Supervisor 
Almacén  h-h 1 1  S/           27.00   S/           27.00  
Especialista 
Almacén  h-h 1 1  S/           22.00   S/           22.00  

TOTAL  S/         182.00   S/         182.00  
Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 

 

5.2.3.15. Integrado 

 

Tabla 99. Presupuesto Integrado de Programas de capacitación de personal 

Actividades Costo unitario  Costo Total  
Definir objetivos   S/                   160.00   S/                     40.00  
Definir Metas  S/                    160.00   S/                     40.00  
Definir Estrategias  S/                   160.00   S/                     40.00  

Establecer Modalidad de capacitación   S/                    160.00   S/                     40.00  
Capacitar a especialista de Almacén   S/                     64.00   S/                   884.00  
Disponer recursos  S/                     25.00   S/                     47.50  
Ejecutar capacitación Modulo SAP  S/                     18.00   S/                     85.00  

Participar de Capacitación   S/                     34.00   S/                   596.00  
Ejecutar Capacitación Portal de 
Impresión   S/                     18.00   S/                     85.00  
Plantear evaluación   S/                     37.00   S/                     26.00  

Realizar evaluación   S/                     24.00   S/                     24.00  
Informe de capacitación  S/                     37.00   S/                     15.50  
Evaluación de metas  S/                     73.00   S/                     62.00  
Realizar comité de cierre  S/                   182.00   S/                   182.00  

TOTAL  S/                   897.00   S/                1,923.00  
Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 
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5.2.4. Presupuesto Global de Implementación 

 

Tabla 100. Presupuesto Global de Implementación 

Herramientas Costo unitario  Costo Total  
Lean Manufacturing: Metodología Kaizen 5S  S/      1,122.00   S/   5,856.50  
Gestión de tiempo y  tareas   S/      1,119.00   S/ 26,196.00  
Programas de capacitación del personal   S/         897.00   S/   1,923.00  

TOTAL   S/      3,138.00   S/ 33,975.50  
Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 

 

La Tabla representa el valor total presupuestado para la implantación 

de las diferentes herramientas propuestas en el capítulo anterior, siendo 

este el monto total de S/. 33 975.50 nuevos soles. 

Como se puede notar la herramienta de la Gestión de tiempo y tareas es 

la que representa el mayor costo, ya que en ella se encuentra 

involucrada uno de los principales problemas como es la mala 

distribución de la carga de trabajo entre el personal del almacén, y para 

poder implementar esta herramienta se consideran mayores elementos 

didácticos.  

 

5.3. Metas mejora (Modelamiento de la Propuesta) 

5.3.1. Lean Manufacturing: Metodología Kaizen: 5’S 
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Tabla 101. Modelamiento Lean Manufacturing: Metodología Kaizen:5’S 

Factores Indicadores Planeado Ejecutado Deficiencia Meta Mejora Resultado esperado  
Desinterés en revisar la 
cantidad de materiales 

Porcentaje de materiales con 
stock correcto 

100.00% 93.86% 6.14% 6.00% 99.86% 

Desconocimiento de la 
técnica FIFO 

Porcentaje de trabajadores que 
practican la técnica FIFO 

100.00% 25.00% 75.00% 72.00% 97.00% 

Reservas procesadas 
erróneamente 

Porcentaje de reservas 
procesadas correctamente 

100.00% 96.26% 3.74% 3.00% 99.26% 

Excesivo tiempo en 
extracción de reservas 

Porcentaje de tiempo de 
eficiente  en extracción de 
reservas 

100.00% 71.84% 28.16% 25.00% 96.84% 

Falta de conocimiento del 
PETS Despacho 

Porcentaje de personal 
capacitado 

100.00% 44.44% 55.56% 50.00% 94.44% 

Falta de llenado del listado de 
reservas despachadas  

Porcentaje de listados llenados a 
la semana 

100.00% 62.22% 37.78% 32.00% 94.22% 

Falta de revisión de reservas 
de usufructo en zona de carga 

Porcentaje de pedidos 
verificados 

100.00% 91.50% 8.50% 8.00% 99.50% 

Poca difusión de la manera 
rápida de realizar la operación 

Porcentaje de personas que 
conocen la transacción  

100.00% 16.67% 83.33% 80.00% 96.67% 

Falta de verificación de 
duplicidad de reservas 

Porcentaje de reservas no 
duplicadas 

100.00% 86.43% 13.57% 10.00% 96.43% 

Reservas asignadas que están 
pendientes de atención 

Porcentaje de reservas asignadas 
pendientes de atención 

14.82% 6.67% 8.16% 5.00% 11.67% 

Demora en identificar 
almacenes temporales 

Porcentaje de tiempo en 
identificar reservas de 
almacenes temporales 

100.00% 87.67% 12.33% 12.00% 99.67% 

Promedio  27.55%  
Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 
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5.3.2. Gestión de tiempo y tareas 

 

Tabla 102. Modelamiento Gestión de tiempo y tareas 

Factores Indicadores Planeado Ejecutado Deficiencia Meta Mejora Resultado esperado  
Falta de indicaciones de 
trabajo 

Porcentaje de buenas prácticas 
en operación 

100.00% 73.04% 26.96% 25.00% 98.04% 

Poco personal disponible 
Porcentaje de personal 
designado al área de despacho 

41.67% 22.22% 19.44% 15.00% 37.22% 

Falta de prioridad a talleres 
de mantenimiento 

Porcentaje de reservas que no 
pertenecen a de talleres de 
mantenimiento 

40.01% 24.24% 15.77% 12.00% 36.24% 

Mala distribución de carga de 
trabajo 

Porcentaje de tiempo efectivo 
en preparar reservas 

100.00% 25.24% 74.76% 65.00% 90.24% 

Promedio  29.25%  
Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 



284 

5.3.3. Programas de capacitación del personal 

 

Tabla 103. Modelamiento Programas de capacitación del personal 

Factores Indicadores Planeado Ejecutado Deficiencia Meta Mejora Resultado esperado  
Falta de conocimiento del 
sistema SAP 

Porcentaje de personal que 
conoce la transacción 

100.00% 25.00% 75.00% 65.00% 90.00% 

Falta de conocimiento del 
portal de impresión  

Porcentaje de trabajadores que 
conocen el portal de impresión  

100.00% 41.67% 58.33% 55.00% 96.67% 

Falta de capacitación en 
sistema SAP 

Porcentaje de personal que 
maneja el sistema SAP 

100.00% 25.00% 75.00% 67.00% 92.00% 

No se realiza la verificación 
adecuada de actualización de 
stock de los materiales 

Porcentaje de prácticas correctas 
para actualización de stock en 
portal de impresión 

100.00% 74.27% 25.73% 22.00% 96.27% 

Promedio  52.25%  
Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 
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5.3.4. Promedio Global de la Meta Mejora 

 

Tabla 104. Promedio Global de la Meta Mejora 

Herramientas Meta Mejora 
Lean Manufacturing: Metodología Kaizen 5S 27.55% 
Gestión de tiempo y tareas  29.25% 
Programas de capacitación del personal  52.25% 

Promedio 36.35% 
Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 

 

La tabla anterior expone el resumen de las metas mejoras promedio de cada 

herramienta, y al final presenta el promedio global de 36.35%, el cual representa el 

ahorro que se obtendría de ser implementadas las herramientas propuestas en el 

Almacén de Repuesto. 

 

5.4. Determinación del Beneficio-Costo de la Propuesta 

 

El análisis de Beneficio Costo es una técnica importante dentro del ámbito de la 

teoría de la decisión, ya que este pretende determinar la conveniencia de un 

proyecto, en este caso permitirá determinar cuan rentable significa aplicar las 

herramientas propuestas para la organización considerando los costos que conlleva 

implementarlas y el ahorro que se obtendría de aplicarlas. 

 

La aplicación de la propuesta se puede justificar únicamente si los costos son 

menores a los beneficios, es decir, si la relación beneficio-costo es mayor a 1. Por 

lo tanto, en este caso el beneficio está representado por el valor promedio de la meta 

mejora de todas las herramientas propuestas, es decir, ese porcentaje se debe de 

calcular de los costos deficientes anuales que se obtuvo en el capítulo tercero, y el 

costo está determinado por el presupuesto de implementación de la propuesta de 

mejora. 

El beneficio de esta propuesta desarrollada es de S/. 52 966 .63 y el costo es de 

S/.33 975.50. 
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Calculando este indicador, se tiene: 

 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 =  𝑆 / .52 966.63𝑆 /.33975.50  𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 =  1.56 

 

Finalmente, el valor obtenido de la relación Beneficio/Costo es de 1.56, lo cual 

indica que es rentable la propuesta establecida y también que la empresa por cada 

un sol que invierta obtendrá una ganancia de 0.56 soles. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se realizó un análisis y Plan de Optimización del Proceso de Despacho con 

el objetivo de incrementar la productividad en el Área de Almacén de 

Repuestos de una Empresa Minera.  

SEGUNDA: Se estableció el marco teórico, en el cual se incluyeron los conceptos 

relacionados a la logística en almacenes. Así como, los antecedentes 

investigativos relacionados al tema desarrollado en el proyecto de tesis. 

TERCERA:  Se realizó un diagnóstico situacional del Proceso de Despacho en el Área 

de Almacén de Repuestos, lo que permitió identificar las deficiencias que 

tienen algunas actividades, lo cual incide en la baja productividad del 

Almacén. 

CUARTA:  Se identificaron los factores que influyen en la Productividad del Proceso 

de Despacho, mediante la aplicación de matriz de descripción de factores 

donde se asignaron indicadores para poder realizar el análisis cuantitativo 

de cada factor en los que se presentan deficiencias, de ello se obtuvo que 

se presenta un 29.40% de deficiencias en el proceso de despacho. De estos 

20 factores fueron identificados como muy urgentes de análisis a partir del 

Diagrama de Pareto. 

QUINTA:  Se propuso actividades que permitan que permitan mejorar el Proceso de 

Despacho en el Almacén de Repuestos, tomando en cuenta los factores 

identificados en el diagnostico situacional. 

SEXTA:  Se planteó un Plan de Optimización, en base a la aplicación de 03 

herramientas: Metodología Kaizen 5S, Gestión de tiempo y tareas, 

Programa de capacitaciones para el personal, cada uno de ellos describen 

el procedimiento a aplicar y mediante el uso de indicadores permiten medir 

la Productividad del Proceso de Despacho  

SEPTIMA: Se realizó un análisis de Beneficio/Costo para evaluar la rentabilidad de la 

propuesta que se desarrolló en el quinto capítulo. El valor obtenido de la 

relación Beneficio/Costo es de 1.56, lo que indica que la propuesta 

establecida es rentable, así mismo que la empresa por cada un sol que 

invierta obtendrá una ganancia de 0.56 soles. 
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RECOMENDACIONES  

 

PRIMERA: Se recomienda realizar un análisis situacional al menos 01 vez al año, ya 

que esto apoyara en el seguimiento y evaluación del impacto de la 

aplicación de las propuestas, así como la performance general del Almacén 

de Repuestos. 

SEGUNDA: Es necesario que se identifiquen las actividades que ocasionan deficiencias 

no solo en el proceso de despacho sino también en los de recibo y en la 

gestión administrativa del almacén, ya que estos influyen directa o 

indirectamente en la calidad del servicio y la productividad del área. Este 

análisis lo pueden realizar aplicando herramientas como: Círculos de 

calidad y auditorías internas que permitan evaluar con más frecuencia el 

desempeño de los colaboradores y subareas del Almacén. 

TERCERA:  Es vital hacer partícipes a los trabajadores de las actividades de gestión y 

propuesta de mejoras, ya que ellos son pieza fundamental y operacional 

del Almacén y sus aportes serán información valiosa ya que describe la 

realidad y las necesidades del día a día. Además, que esto contribuye al 

compromiso de ellos con la organización. 

CUARTA:  Se recomienda considerar la aplicación de otras técnicas y herramientas 

para el incremento de la productividad en el almacén: 8D el cual es un 

método usado para hacer frente y resolver problemas de manera metódica 

y disciplinada; uso del modelo SCOR para tener mediciones objetivas de 

la cadena de suministro lo cual implicaría realizar un análisis más amplio 

que incluirían a las áreas proveedoras del Almacén como son Compras y 

Planeamiento. 
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ANEXOS 
Anexo1. Datos de entrada 
 

Tabla 105A. Datos de entrada Indicadores 

      MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

PROMEDI
O 

PLANEAD
O 

PROMEDIO 
EJECUTAD

O 
N
° 

PROCES
O 

OPERACIÓ
N INDICADOR  FORMULA COMPOSICIO

N P E P E P E P E P E P E 

1 

P1. 
Extracción 
de reservas 
pendientes 

O3. Clasificar 
reservas 

Porcentaje de 
personal que 
conoce la 
transacción 

(Personal que 
conoce la 

transacción/ 
total de 

personal del 
almacén)*10

0 

Personal que 
conoce la 
transacción 

12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 
    

Total personal 
del almacén 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12     

Resultado % 
100.00

% 
25.00

% 
100.00

% 
25.00

% 
100.00

% 
25.00

% 
100.00

% 
25.00

% 
100.00

% 
25.00

% 
100.00

% 
25.00

% 100.00% 25.00% 

Porcentaje de 
reservas 

aprobadas 
extraídas 

(Reservas 
aprobadas 
extraídas/ 
Total de 
reservas 

extraídas)*10
0 

Reservas 
aprobadas 
extraídas (ea) 

1050 1016 1025 1025 1128 1028 1018 1012 1226 1186 1068 1056 
    

total de reservas 
extraídas (ea) 1050 1250 1025 1300 1128 1245 1018 1180 1226 1320 1068 1200     

Resultado % 
100.00

% 
81.28

% 
100.00

% 
78.85

% 
100.00

% 
82.57

% 
100.00

% 
85.76

% 
100.00

% 
89.85

% 
100.00

% 
88.00

% 100.00% 84.38% 

O4. Extraer 
listado de 
reservas 

Porcentaje de 
personal que 
maneja el 

sistema SAP 

(Personal que 
maneja 

sistema SAP/ 
total de 

personal del 
almacén)*10

0 

Personal que 
maneja sistema 
SAP 

12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 
    

Total personal 
del almacén 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12     

Resultado % 
100.00

% 
25.00

% 
100.00

% 
25.00

% 
100.00

% 
25.00

% 
100.00

% 
25.00

% 
100.00

% 
25.00

% 
100.00

% 
25.00

% 100.00% 25.00% 
Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 
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Tabla 105B. Datos de entrada Indicadores 
 

      MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

PROMEDI
O 

PLANEAD
O 

PROMEDIO 
EJECUTAD

O 
N
° 

PROCES
O 

OPERACIÓ
N 

INDICADO
R  FORMULA COMPOSICIO

N P E P E P E P E P E P E 

1 

P1. 
Extracción 
de reservas 
pendientes 

O5. Eliminar 
reservas de 
almacenes 
temporales 

Porcentaje de 
tiempo de 

eficiente  en 
extracción de 

reservas 

(Tiempo 
eficiente de 

extracción de 
reservas del 
sistema SAP/ 

Tiempo 
dispuesto para 

extraer 
reservas)*100 

Tiempo eficiente 
de extracción de 
reservas del 
sistema SAP 
(min) 1350 980 1350 956 1350 925 1350 995 1350 975 1350 988     
Tiempo 
dispuesto para 
extraer reservas 
(min) 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350     

Resultado % 
100.00

% 
72.59

% 
100.00

% 
70.81

% 
100.00

% 
68.52

% 
100.00

% 
73.70

% 
100.00

% 
72.22

% 
100.00

% 
73.19% 100.00% 71.84% 

Porcentaje de 
tiempo 

eficiente en 
identificar 
reservas de 
almacenes 
temporales 

(Tiempo 
eficiente en 
identificar 
reservas de 
almacenes 
temporales/ 

Tiempo 
dispuesto para 

identificar 
reservas de 
almacenes 

temporales)*10
0 

Tiempo eficiente 
en identificar 
reservas de 
almacenes 
temporales (min) 300 260 300 265 300 255 300 220 300 248 300 330     
Tiempo 
dispuesto para 
identificar 
reservas de 
almacenes 
temporales (min) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300     

Resultado % 
100.00

% 
86.67

% 
100.00

% 
88.33

% 
100.00

% 
85.00

% 
100.00

% 
73.33

% 
100.00

% 
82.67

% 
100.00

% 
110.00

% 100.00% 87.67% 
Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 
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Tabla 105C Datos de entrada Indicadores 

      MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 PROMEDI
O 

PLANEAD
O 

PROMEDIO 
EJECUTAD

O 
N
° 

PROCES
O 

OPERACIÓ
N 

INDICADO
R  FORMULA COMPOSICIO

N P E P E P E P E P E P E 

2 

P2. 
Impresión 
de reservas 
pendientes  

O4. Cargar 
archivo de 
reservas 

Porcentaje de 
prácticas 
correctas 

para 
actualización 
de stock en 
portal de 
impresión 

(Número 
practicas 

correctas para 
actualización 
de stock en 
portal de 

impresión/Tot
al de prácticas 

para 
actualización 
de stock)*100 

Número 
practicas 
correctas para 
actualización de 
stock en portal 
de impresión 30 45 30 42 30 48 30 62 30 46 30 42     
Total de 
prácticas para 
actualización de 
stock 30 60 30 65 30 68 30 72 30 58 30 60     

Resultado % 
100.00

% 
75.00

% 
100.00

% 
64.62

% 
100.00

% 
70.59

% 
100.00

% 
86.11

% 
100.00

% 
79.31

% 
100.00

% 
70.00

% 100.00% 74.27% 

Porcentaje de 
trabajadores 
que conocen 
el portal de 
impresión  

(Trabajadores 
que conocen 
funcionamient
o del portal de 

impresión/ 
total de 

trabajadores 
almacén)*100 

Trabajadores que 
conocen 
funcionamiento 
del portal de 
impresión 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5     
total de 
trabajadores 
almacén 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12     

Resultado % 
100.00

% 
41.67

% 
100.00

% 
41.67

% 
100.00

% 
41.67

% 
100.00

% 
41.67

% 
100.00

% 
41.67

% 
100.00

% 
41.67

% 100.00% 41.67% 

Porcentaje de 
reservas 
asignadas 

pendientes de 
atención 

(Reservas 
asignadas 
pendientes/ 

total de 
reservas 

impresas)*100 

Reservas 
asignadas 
pendientes 

192 90 172 86 195 82 180 80 
182 81 198 72     

total de reservas 
impresas 1230 1170 1185 1160 1313 1296 1188 1176 1398 1379 1254 1222     
Resultado % 15.61% 7.69% 14.51% 7.41% 14.85% 6.33% 15.15% 6.80% 13.02% 5.87% 15.79% 5.89% 14.82% 6.67% 

Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 
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Tabla 105D Datos de entrada Indicadores 

}      MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 PROMEDI
O 

PLANEAD
O 

PROMEDIO 
EJECUTAD

O 
N
° PROCESO OPERACIÓ

N 
INDICADO

R  FORMULA COMPOSICIO
N P E P E P E P E P E P E 

3 

P3. 
Verificación 

de 
conformidad 
de reservas 

de 
mantenimient

o 

O3. Buscar 
aprobación de 

reserva 

Porcentaje de 
personal que 
maneja el 

sistema SAP 

(Personal 
que maneja 

sistema 
SAP/ total 
de personal 

del 
almacén)*10

0 

Personal que 
maneja sistema 
SAP 

12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 
    

 total de personal 
del almacén 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
    

Resultado % 

100.00
% 

25.00
% 

100.00
% 

25.00
% 

100.00
% 

25.00
% 

100.00
% 

25.00
% 

100.00
% 

25.00
% 

100.00
% 

25.00
% 

100.00% 25.00% 

O4. Verificar 
Stock 

Porcentaje de 
personas que 
conocen la 
transacción  

(Personal 
que conoce 

la 
transacción/ 

total de 
personal del 
almacén)*10

0 

Personal que 
conoce la 
transacción  

12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 
    

 total de personal 
del almacén 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
    

Resultado % 

100.00
% 

16.67
% 

100.00
% 

16.67
% 

100.00
% 

16.67
% 

100.00
% 

16.67
% 

100.00
% 

16.67
% 

100.00
% 

16.67
% 

100.00% 16.67% 
Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 
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Tabla 105E. Datos de entrada Indicadores 

      MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 PROMEDI
O 

PLANEAD
O 

PROMEDIO 
EJECUTAD

O 
N
° 

PROCES
O 

OPERACIÓ
N 

INDICADO
R  FORMULA COMPOSICIO

N P E P E P E P E P E P E 

4 

P4. 
Clasificació
n de 
reservas 

O1. 
Clasificar por 
Almacén 

Porcentaje de 
reservas no 
duplicadas 

(Reservas no 
duplicadas 
impresas/Total de 
reservas 
impresas)*100 

Reservas no 
duplicadas 
impresas 1230 1048 1185 1025 1313 1140 1188 1025 1398 1152 1254 1002     
Total de 
reservas 
impresas 

1230 1170 1185 1160 1313 1296 1188 1176 1398 1379 1254 1222 
    

Resultado % 
100.00

% 
89.57

% 
100.00

% 
88.36

% 
100.00

% 
87.96

% 
100.00

% 
87.16

% 
100.00

% 
83.54

% 
100.00

% 
82.00

% 100.00% 86.43% 

O3. Agrupar 
por talleres 

Porcentaje de 
reservas que 

no 
pertenecen a 
de talleres de 
mantenimien

to 

(Reservas que no 
pertenecen a 
talleres  de 

mantenimiento/Tot
al de reservas 
impresas)*100 

Reservas que no 
pertenecen a  
talleres de 
mantenimiento 492 269 474 235 525 340 475 198 560 443 502 330     
Total de 
reservas 
impresas 

1230 1170 1185 1160 1313 1296 1188 1176 1398 1379 1254 1222 
    

Resultado % 40.00% 
22.99

% 
40.00% 

20.26
% 

39.98% 
26.23

% 
39.98% 

16.84
% 

40.06% 
32.12

% 
40.03% 

27.00
% 40.01% 24.24% 

O5. Entregar 
reservas 

Porcentaje de 
buenas 

prácticas en 
operación 

( Cantidad de 
buenas prácticas 
en operación / 

total de reservas 
despachadas)*100 

Cantidad de 
buenas prácticas 
en operación  1230 820 1185 891 1313 970 1188 787 1398 1083 1254 868     
total de reservas 
despachadas 1230 1170 1185 1160 1313 1296 1188 1176 1398 1379 1254 1222     

Resultado % 
100.00

% 
70.09

% 
100.00

% 
76.81

% 
100.00

% 
74.85

% 
100.00

% 
66.92

% 
100.00

% 
78.54

% 
100.00

% 
71.03

% 100.00% 73.04% 

Porcentaje de 
tiempo 

efectivo en 
preparar 
reservas 

(tiempo efectivo 
en  preparación de 
reservas / Total de 
tiempo de jornada 

laboral)*100 

tiempo efectivo 
en  preparación 
de reservas  
(min) 

480 100 480 108 480 118 480 82 480 154 480 165 

    
Total de tiempo 
de jornada 
laboral (min) 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480     

Resultado % 100% 21% 100% 23% 100% 25% 100% 17% 100% 32% 100% 34% 100.00% 25.24% 
Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 
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Tabla 105F. Datos de entrada Indicadores 

      MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 PROMEDI
O 

PLANEAD
O 

PROMEDI
O 

EJECUTAD
O 

N
° 

PROCES
O 

OPERACIÓ
N 

INDICADO
R  FORMULA COMPOSICI

ON P E P E P E P E P E P E 

5 
P5. 

Preparació
n de 

reservas 

O4. Verificar 
stock físico 

Porcentaje 
de 

materiales 
con stock 
correcto 

(Número de 
materiales con 
stock correcto / 
Cantidad Total 

de tipos de 
materiales)*100 

Numero de 
materiales con 
stock correcto 380 348 380 335 380 367 380 362 380 364 380 364     
Cantidad Total 
de tipos de 
materiales 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380     

Resultado % 
100.00

% 
91.58
% 

100.00
% 

88.16
% 

100.00
% 

96.58
% 

100.00
% 

95.26
% 

100.00
% 

95.79
% 

100.00
% 

95.79
% 100.00% 93.86% 

O5. Retirar 
material de 
locación 

Porcentaje 
de 

trabajadores 
que 

practican la 
técnica FIFO 

(Trabajadores 
que aplican 

FIFO/ Total de 
trabajadores)*1

00 

Trabajadores 
que aplican 
FIFO 12 3 12 4 12 2 12 3 12 2 12 4     
Total de 
trabajadores 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12     

Resultado % 
100.00

% 
25.00
% 

100.00
% 

33.33
% 

100.00
% 

16.67
% 

100.00
% 

25.00
% 

100.00
% 

16.67
% 

100.00
% 

33.33
% 100.00% 25.00% 

O6. Preparar 
pedido 

Porcentaje 
de personal 
capacitado 

(Personal que 
cumple PETS/ 
Cantidad total 
de personal de 
almacén)*100 

Personal que 
cumple PETS 12 6 12 5 12 4 12 6 12 5 12 6     
Cantidad total 
de personal de 
almacén 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12     

Resultado % 
100.00

% 
50.00
% 

100.00
% 

41.67
% 

100.00
% 

33.33
% 

100.00
% 

50.00
% 

100.00
% 

41.67
% 

100.00
% 

50.00
% 100.00% 44.44% 

Porcentaje 
de etiquetas 
correctas 

(Cantidad de 
etiquetas 
llenadas 

correctamente/ 
Total de 
etiquetas 

llenadas)*100 

Cantidad de 
etiquetas mal 
llenadas 

1230 
1100 1185 1030 1313 1156 1188 1098 1398 1185 1254 1106     

Total de 
etiquetas 
llenadas 

1230 1230 1185 1185 1313 1313 1188 1188 1398 1398 1254 1254 
    

Resultado % 
100.00

% 
89.43
% 

100.00
% 

86.92
% 

100.00
% 

88.04
% 

100.00
% 

92.42
% 

100.00
% 

84.76
% 

100.00
% 

88.20
% 100.00% 88.30% 

Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 
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Tabla 105G. Datos de entrada Indicadores 

      MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 PROMEDI
O 

PLANEAD
O 

PROMEDI
O 

EJECUTAD
O 

N
° 

PROCES
O 

OPERACIÓ
N 

INDICADO
R  FORMULA COMPOSICI

ON P E P E P E P E P E P E 

5 
P5. 

Preparació
n de 

reservas 

O6. Preparar 
pedido 

Porcentaje 
de personal 
designado al 

área de 
despacho 

( Personal de 
despacho/ Total 
de personal del 
almacén)*100 

Personal de 
despacho 5 3 5 2 5 3 5 2 5 3 5 3     
 Total de 
personal del 
almacén 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12     

Resultado % 41.67% 25.00
% 41.67% 16.67

% 41.67% 25.00
% 41.67% 16.67

% 41.67% 25.00
% 41.67% 25.00

% 41.67% 22.22% 

Porcentaje 
de tiempo 
efectivo en 
preparar 
reservas 

(tiempo 
efectivo en  

preparación de 
reservas / Total 
de tiempo de 

jornada 
laboral)*100 

tiempo efectivo 
en preparación 
de reservas  
(min) 

480 100 480 108 480 118 480 82 480 154 480 165 
    

Total de tiempo 
de jornada 
laboral (min) 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480     
Resultado % 100% 21% 100% 23% 100% 25% 100% 17% 100% 32% 100% 34% 100.00% 25.24% 

6 
P6. Retiro 

de 
materiales 
en altura 

O2. Realizar 
inspección 

pre-operativa 
del equipo 

Porcentaje 
de veces que 
se realiza 
trabajos en 
altura y se 

llena 
PETAR 

(Veces que se 
llena PETAR/ 
Veces que se 

realiza trabajos 
en altura)*100 

Veces que se 
llena PETAR 30 3 30 5 30 4 30 3 30 5 30 4     
 Veces que se 
realiza trabajos 
en altura 120 120 135 135 128 128 126 126 132 132 125 125     

Resultado % 25.00% 2.50% 22.22% 3.70% 23.44% 3.13% 23.81% 2.38% 22.73% 3.79% 24.00% 3.20% 23.53% 3.12% 

O3. Verificar 
stock físico 

Porcentaje 
de 

trabajadores 
que 

practican la 
técnica FIFO 

(Trabajadores 
que aplican 

FIFO/ Total de 
trabajadores)*1

00 

Trabajadores 
que aplican 
FIFO 12 3 12 4 12 2 12 3 12 2 12 4     
Total de 
trabajadores 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12     

Resultado % 
100.00

% 
25.00
% 

100.00
% 

33.33
% 

100.00
% 

16.67
% 

100.00
% 

25.00
% 

100.00
% 

16.67
% 

100.00
% 

33.33
% 100.00% 25.00% 

O4. Retirar 
material 

Porcentaje 
de prácticas 

seguras 

(Practicas 
seguras/ Total 

de 
prácticas)*100 

Practicas 
seguras 3400 3360 3800 3762 3265 3200 3189 3116 3354 3270 3369 3272     
Total de 
practicas 3400 3400 3800 3800 3265 3265 3189 3189 3354 3354 3369 3369     

Resultado % 
100.00

% 
98.82
% 

100.00
% 

99.00
% 

100.00
% 

98.01
% 

100.00
% 

97.71
% 

100.00
% 

97.50
% 

100.00
% 

97.12
% 100.00% 98.03% 

Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 
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Tabla 105H. Datos de entrada Indicadores 

      MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 PROMEDI
O 

PLANEAD
O 

PROMEDI
O 

EJECUTA
DO 

N
° 

PROCES
O 

OPERACIÓ
N INDICADOR  FORMULA COMPOSICI

ON P E P E P E P E P E P E 

7 

P7. Cobro 
de 

reservas 
en sistema 

SAP 

O3. Procesar 
reserva 

Porcentaje de 
reservas 

procesadas 
correctamente 

(Reservas 
procesadas 

correctamente/T
otal de reservas 

procesadas) 

Reservas 
procesadas 
correctamente 1230 1100 1185 1142 1313 1270 1188 1126 1398 1289 1254 1196     
Total de 
reservas 
procesadas 

1230 1170 1185 1160 1313 1296 1188 1176 1398 1379 1254 1222 
    

Resultado % 
100.00

% 
94.02
% 

100.00
% 

98.45
% 

100.00
% 

97.99
% 

100.00
% 

95.75
% 

100.00
% 

93.47
% 

100.00
% 

97.87
% 100.00% 96.26% 

O4. Imprimir 
vale de 

acompañamie
nto 

Porcentaje de 
vales de 

acompañamien
tos impresos 

( Vales de 
acompañamiento 
impresos/ Total 

de reservas 
atendidas)*100 

Vales de 
acompañamient
o impresos 1230 1100 1185 1102 1313 1248 1188 1126 1398 1309 1254 1196     
Total de 
reservas 
atendidas 

1230 1170 1185 1160 1313 1296 1188 1176 1398 1379 1254 1222 
    

Resultado % 
100.00

% 
94.02
% 

100.00
% 

95.00
% 

100.00
% 

96.30
% 

100.00
% 

95.75
% 

100.00
% 

94.92
% 

100.00
% 

97.87
% 100.00% 95.64% 

Porcentaje de 
veces en las 

que impresora 
no tiene fallas 

( veces en las 
que impresora no 

tiene fallas/ 
Total de veces 
que se manda a 
imprimir)*100 

 veces en las 
que impresora 
no tiene fallas 1230 1008 1185 1065 1313 1008 1188 1042 1398 1150 1254 1020     
Total de veces 
que se manda a 
imprimir 1230 1100 1185 1142 1313 1270 1188 1126 1398 1289 1254 1196     

Resultado % 
100.00

% 
91.64
% 

100.00
% 

93.26
% 

100.00
% 

79.37
% 

100.00
% 

92.54
% 

100.00
% 

89.22
% 

100.00
% 

85.28
% 100.00% 88.55% 

Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 
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Tabla 105I. Datos de entrada Indicadores 

      MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 PROMEDI
O 

PLANEAD
O 

PROMEDI
O 

EJECUTAD
O 

N
° 

PROCES
O 

OPERACIÓ
N 

INDICADO
R  FORMULA COMPOSICI

ON P E P E P E P E P E P E 

8 

P8. 
Clasificaci
ón de 
reservas 
para 
entrega 

O2. 
Clasificar 
reservas por 
ubicación de 
taller 

Porcentaje 
de etiquetas 
correctas 

(Cantidad de 
etiquetas 
llenadas 

correctamente/ 
Total de 
etiquetas 

llenadas)*100 

(Cantidad de 
etiquetas mal 
llenadas 

1230 
1100 1185 1030 1313 1156 1188 1098 1398 1185 1254 1106     

 Total de 
etiquetas 
llenadas 

1230 1170 1185 1160 1313 1296 1188 1176 1398 1379 1254 1222 
    

Resultado % 
100.00

% 
94.02
% 

100.00
% 

88.79
% 

100.00
% 

89.20
% 

100.00
% 

93.37
% 

100.00
% 

85.93
% 

100.00
% 

90.51
% 100.00% 90.30% 

O5.  Listar 
reserva a 
despachar 

Porcentaje 
de pedidos 
verificados 

(Cantidad de 
pedidos 

verificados/ 
Total de 

pedidos en 
zona de 

carga)*100 

Cantidad de 
pedidos 
verificados 3330 3002 3274 2986 3419 3200 3308 2956 3500 3102 3352 3068     
Total de 
pedidos en zona 
de carga 

3330 3270 3274 3249 3419 3402 3308 3296 3500 3481 3352 3320 
    

Resultado % 
100.00

% 
91.80
% 

100.00
% 

91.91
% 

100.00
% 

94.06
% 

100.00
% 

89.68
% 

100.00
% 

89.11
% 

100.00
% 

92.41
% 100.00% 91.50% 

Porcentaje 
de listados 

llenados a la 
semana 

( Numero de 
listados 

llenados/ Días 
que se realizó 
despacho)*10

0 

Numero de 
listados llenados 30 15 30 18 30 16 30 21 30 19 30 23     
Días que se 
realizó 
despacho 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30     

Resultado % 
100.00

% 
50.00
% 

100.00
% 

60.00
% 

100.00
% 

53.33
% 

100.00
% 

70.00
% 

100.00
% 

63.33
% 

100.00
% 

76.67
% 100.00% 62.22% 

O6. 
Trasladar al 
punto de 
entrega 

Porcentaje 
de reservas 
ubicadas en 
puntos de 
entrega 
correctos 

( Total de 
reservas en 
puntos de 
entrega 
correctos/ 
total de 
reservas 
entregadas)*1
00 

 Total de 
reservas en 
puntos de 
entrega 
correctos 3330 3125 3274 3096 3419 3298 3308 3000 3500 3216 3352 3115     
total de reservas 
entregadas 3330 3270 3274 3249 3419 3402 3308 3296 3500 3481 3352 3320     

Resultado % 
100.00

% 
95.57
% 

100.00
% 

95.29
% 

100.00
% 

96.94
% 

100.00
% 

91.02
% 

100.00
% 

92.39
% 

100.00
% 

93.83
% 100.00% 94.17% 

Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 
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Tabla 105J. Datos de entrada Indicadores 

      MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 PROMEDI
O 

PLANEAD
O 

PROMEDI
O 

EJECUTA
DO 

N
° 

PROCES
O 

OPERACI
ÓN 

INDICAD
OR  FORMULA COMPOSICION P E P E P E P E P E P E 

9 

P9. 
Elaboraci

ón de 
Guías de 
Remisión 

O1. 
Clasificar 

reservas por 
destino  

porcentaje 
de bultos en 
ubicación 
correcta 

(Bultos en 
ubicación correcta/ 
Total de bultos en 

jaula de 
transferencias)*10

0 

Bultos en 
ubicación 
equivocada 180 159 172 156 186 162 168 146 183 168 176 154     
Total de bultos en 
jaula de 
transferencias 180 180 172 172 186 186 168 168 183 183 176 176     

Resultado % 
100.00

% 
88.33
% 

100.00
% 

90.70
% 

100.00
% 

87.10
% 

100.00
% 

86.90
% 

100.00
% 

91.80
% 

100.00
% 

87.50
% 100.00% 88.72% 

O3. 
Identificar 
destinatario 

y taller 

Porcentaje 
de pedidos 

de Ilo, 
Cuajone  y 
Quebrada 
Honda 

enviados 
correctamen

te 

(Número de 
pedidos enviados 
correctamente (Ilo, 

Cuajone y 
Quebrada Honda)/ 
Total de pedidos 

para 
Ilo,Cuajone,Quebr
ada Honda)*100 

Número de 
problemas de 
pedidos (Ilo, 
Cuajone y 
Quebrada Honda) 180 160 172 165 186 159 168 126 183 163 176 146     
Total de pedidos 
para 
Ilo,Cuajone,Quebr
ada Honda 180 180 172 172 186 186 168 168 183 183 176 176     

Resultado % 
100.00

% 
88.89
% 

100.00
% 

95.93
% 

100.00
% 

85.48
% 

100.00
% 

75.00
% 

100.00
% 

89.07
% 

100.00
% 

82.95
% 100.00% 86.22% 

O5. Entregar 
Guía de 
remisión 

Porcentaje 
de Guías de 
remisión 
llenadas 

correctamen
te 

( Numero de Guías 
de remisión 
llenadas 

correctamente al 
mes/ Total de 

Guías de remisión 
emitidas al 
mes)*100 

 Numero de Guías 
de remisión 
llenadas 
correctamente al 
mes 79 79 82 82 70 70 80 80 73 73 81 81     
Total de Guías de 
remisión emitidas 
al mes 79 90 82 90 70 90 80 90 73 90 81 90     

Resultado % 
100.00

% 
87.78
% 

100.00
% 

91.11
% 

100.00
% 

77.78
% 

100.00
% 

88.89
% 

100.00
% 

81.11
% 

100.00
% 

90.00
% 100.00% 86.11% 

Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 
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Tabla 105K. Datos de entrada Indicadores 

      MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 PROMEDI
O 

PLANEAD
O 

PROMEDI
O 

EJECUTAD
O 

N
° 

PROCES
O 

OPERACIÓ
N 

INDICADO
R  FORMULA COMPOSICIO

N P E P E P E P E P E P E 

10 

P10. 
Despacho 

de 
reservas 

en 
cantidad 

cero 

O1. Solicitud 
de usuario 

Porcentaje de 
solicitudes 
aceptadas 

(Número de 
solicitudes 

aceptadas/Tot
al de 

solicitudes 
realizadas)*1

00 

Número de 
solicitudes 
aceptadas 20 18 18 15 22 20 15 13 21 18 16 13     
Total de 
solicitudes 
realizadas 20 20 18 18 22 22 15 15 21 21 16 16     

Resultado % 
100.00

% 
90.00
% 

100.00
% 

83.33
% 

100.00
% 

90.91
% 

100.00
% 

86.67
% 

100.00
% 

85.71
% 

100.00
% 

81.25
% 100.00% 86.31% 

O3. Indicar a 
personal 
realizar el 

cobro 

Porcentaje de 
personal 

capacitado 

(Personal que 
ejecuta 

correctamente  
el 

procedimient
o/ Cantidad 

total de 
personal de 

almacén)*100 

Personal que 
ejecuta 
correctamente el 
procedimiento 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1     
 Cantidad total 
de personal de 
almacén 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12     

Resultado % 25.00% 8.33% 25.00% 8.33% 25.00% 8.33% 25.00% 8.33% 25.00% 8.33% 25.00% 8.33% 25.00% 8.33% 

O4. Realizar 
cobro en 

SAP 

Porcentaje de 
personal que 
conoce la 
transacción 

(Personal que 
conoce la 

transacción/ 
total de 

personal del 
almacén)*100 

Personal que no 
conoce la 
transacción 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1     
total de personal 
del almacén 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12     
Resultado % 25.00% 8.33% 25.00% 8.33% 25.00% 8.33% 25.00% 8.33% 25.00% 8.33% 25.00% 8.33% 25.00% 8.33% 

O5. Archivar 
documentaci

ón  

Porcentaje de 
personal que 

conoce 
documentaci

ón  

(Personal que 
conoce 

documentació
n/ total de 

personal del 
almacén)*100 

Personal que 
conoce 
documentación 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1     
total de personal 
del almacén 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12     
Resultado % 25.00% 8.33% 25.00% 8.33% 25.00% 8.33% 25.00% 8.33% 25.00% 8.33% 25.00% 8.33% 25.00% 8.33% 

Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia 
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Tabla 105L. Datos de entrada Indicadores 

      MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 PROMEDI
O 

PLANEAD
O 

PROMEDI
O 

EJECUTAD
O 

N
° 

PROCES
O 

OPERACIÓ
N 

INDICADO
R  FORMULA COMPOSICI

ON P E P E P E P E P E P E 

11 

P12. 
Despacho 

de 
Materiales 

de 
Usufructo 

O3. Dar 
conformidad 
de material 
despachado 

Porcentaje 
de despachos 
correctos de 
usufructos 

( Número de 
reservas 

correctamente 
despachadas / 

total de 
reservas 

despachadas 
por 

usufructos)*10
0 

Número de 
reservas 
correctamente 
despachadas 2100 2002 2089 2005 2106 2015 2120 2012 2102 2015 2098 1926     
 total de 
reservas 
despachadas por 
usufructos 2100 2100 2089 2089 2106 2106 2120 2120 2102 2102 2098 2098     

Resultado % 
100.00

% 
95.33
% 

100.00
% 

95.98
% 

100.00
% 

95.68
% 

100.00
% 

94.91
% 

100.00
% 

95.86
% 

100.00
% 

91.80
% 100.00% 94.93% 

O5. Cobrar 
reservas 

Porcentaje 
de reservas 
cobradas 

correctament
e 

( Numero de 
reservas 
cobradas 

correctamente/ 
Total de 
reservas 
atendidas 

usufructos))*1
00 

Número de 
reservas 
cobradas 
correctamente 2100 1900 2089 2005 2106 2056 2120 2031 2102 2000 2098 1970     
Total de 
reservas 
atendidas 
usufructos 2100 2100 2089 2089 2106 2106 2120 2120 2102 2102 2098 2098     

Resultado % 
100.00

% 
90.48
% 

100.00
% 

95.98
% 

100.00
% 

97.63
% 

100.00
% 

95.80
% 

100.00
% 

95.15
% 

100.00
% 

93.90
% 100.00% 94.82% 

Porcentaje 
de personal 
designado al 

área de 
despacho 

( Personal de 
despacho/ 
Total de 

personal del 
almacén)*100 

Personal de 
despacho 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2     
Total de 
personal del 
almacén 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12     

Resultado % 33.33% 16.67
% 33.33% 16.67

% 33.33% 16.67
% 33.33% 16.67

% 33.33% 16.67
% 33.33% 16.67

% 33.33% 16.67% 

12 

P13. 
Despacho 

de 
Explosivo

s 

O1. Imprimir 
reserva 

Porcentaje 
de personal 

que no 
conoce la 

transacción 

(Personal que 
no conoce la 
transacción/ 

total de 
personal del 

almacén)*100 

Personal que no 
conoce la 
transacción 12 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 4     
 total de 
personal del 
almacén 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12     

Resultado % 
100.00

% 
33.33
% 

100.00
% 

33.33
% 

100.00
% 

33.33
% 

100.00
% 

33.33
% 

100.00
% 

33.33
% 

100.00
% 

33.33
% 100.00% 33.33% 

Fuente: La Empresa 
Elaboración Propia
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