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1. CURRICULUM VITAE 

 

1.1 Datos Personales 

 

Nombres         : Ramiro Feliciano 

Apellidos         : Nifla Cornejo 

Estado Civil        : Soltero 

Edad         : 28 años 

Nacionalidad        : Peruana 

Fecha de Nacimiento: 28/08/1987 

Lugar de Nacimiento: Arequipa 

D.N.I.         : 44495736 

Dirección         : Urbanización Amauta I-1, J.L.B. y R. - Arequipa 

Teléfono         : Celular: 953764757 

Correo Electrónico    : kael_99@hotmail.com 

 

1.2 Estudios 

 

Grado Académico  : Bachiller en Ingeniería Industrial 

    Universidad Nacional de San Agustín 

    Facultad de Ingeniería Producción y Servicios  

      Escuela Profesional de Ingeniería Industrial 

    09 de Agosto 

    Arequipa 

 

Superior          : Ingeniería Industrial 

          Universidad Nacional de San Agustín 

Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios  

Escuela Profesional de Ingeniería Industrial 

      2007-2012 

      Arequipa 

 

  

mailto:kael_99@hotmail.com
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Secundaria           : Colegio particular Alexander Fleming 

     2000-2004 

     Primer al Quinto año 

Arequipa 

 

Primarios             : Colegio particular Arequipa  

     1994-1999 

     Primer al Sexto grado 

Arequipa 

    

1.2.1 Congresos y Fórums 

 

 “CONGRESO  PERUANO DE INVESTIGACIÓN DE   

OPERACIONES Y SISTEMAS” 

Universidad Nacional de San Agustín 

Escuela Profesional de Ingeniería Industrial 

6 de Noviembre 2010 

Arequipa 

 

 “CONGRESO  PERUANO DE INGENIERIA INDUSTRIAL” 

Universidad Alas Peruanas 

Escuela Profesional de Ingeniería Industrial 

6 de Agosto 2010 

Arequipa  

 

1.2.2 Capacitaciones 

 

 “DIPLOMADO EN GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS” 

Universidad Nacional de San Agustín   

280 horas 

10 de Agosto – 21 de Diciembre 2013 

Arequipa 
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  “CURSO LOGÍSTICA Y ALMACENES” 

Instituto de Informática de la UNSA 

60 horas 

Setiembre – Octubre 2013 

Arequipa 

 

 “PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN” 

Asociación Ferreyros,  

40 horas 

17 de Julio 2011 

Arequipa 

 

1.2.3 Cursos de Informática 

 

 “SAP- MODULO DE LOGISTICA” 

Escuela Profesional de Ingeniería Industrial 

45 horas, Aprobado 

03 al 14 de Febrero 2014 

Arequipa 

 

 “AUTOCAD–BASICO” 

Instituto de Informática de la UNSA 

40 horas, Aprobado 

Diciembre 2013 

Arequipa 

 

 “MICROSOFT EXCEL 2010 –AVANZADO” 

Instituto de Informática de la UNSA 

40 horas, Aprobado 

Diciembre 2013 

Arequipa 
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 “MICROSOFT EXCEL 2010 –INTERMEDIO” 

    Instituto de Informática de la UNSA 

   40 horas, Aprobado 

   Agosto 2013 

 Arequipa 

 

1.2.4 Seminarios 

 

 “TALLER DE FUNCIONES BÁSICAS DE GESTIÓN“ 

Graña y Montero 

19 de Octubre  2012 

Lima. 

 

 “EMPRENDURISMO UNIVERSITARIO“ 

Universidad Alas Peruanas 

3 de Agosto 2010 

Arequipa 

 

1.2.5 Idiomas 

 

 INGLES NIVEL AVANZANDO 

Centro Cultural Peruano Norteamericano 

3 años  

2009-2011 

Arequipa 
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1.3 Experiencia Laboral 

 

Empresa   : Shougang Hierro Perú  S.A.A. 

Área   : Departamento de Control de Materiales 

Cargo   : Analista de Materiales 

Duración   : 1 año 

Periodo   : Marzo 2015- A la fecha               

Ubicación  : Marcona - Ica 

Funciones  :  

 Seguimiento estado de requisiciones. 

 Seguimiento estado de órdenes de compra 

(nacionales/importaciones) 

 Seguimiento estado de reclamos. 

 Analizar el abastecimiento de Ítems pertenecientes a 

stock críticos o de alta rotación.  

 Gestionar observaciones, consultas, modificaciones y 

cancelaciones de pedidos. 

 

Empresa   : Unión de cervecerías peruanas Backus y   

   Johnston 

Área   : Ventas y distribución 

Cargo   : Agente Comercial 

Duración   : 8 meses 

Periodo   : Marzo 2013- Octubre 2013 

Ubicación  : Arequipa 

Funciones  :  

 Gestión cartera de clientes comerciales. 

 Impulso de portafolio de marcas de la compañía. 

 Mantención y fortalecimiento del vínculo comercial 

con el cliente. 

 Elaboración de informes diarios a gerencia y 

supervisión. 

 Coordinar con las diversas áreas asegurando una 

correcta atención de los clientes de la compañía. 
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2. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

2.1 Introducción 

 

La empresa de la que se va hacer la memoria descriptiva es Shougang Hierro 

Perú  S.A.A. 

 

Shougang Hierro Perú es una empresa minera que ha ganado su prestigio con 

el trabajo diario, realizando la extracción del mineral hierro siendo la mina 

más grande en la extracción de este mineral en nuestro país.  

 

Al desarrollar su labor, se mantiene cubriendo las expectativas de calidad y 

seguridad en sus operaciones; manteniéndose como una de las empresas 

mineras que promueve el desarrollo social en la región.  

 

Cuenta con maquinarias de última tecnología en los últimos años, la empresa 

ha experimentado un crecimiento acelerado. 

 

Cuenta con personal capacitado de acuerdo al avance tecnológico asumiendo 

así sus responsabilidades de desarrollo con el país, cumpliendo con los 

estándares de Seguridad, Salud y Preservación del Medio Ambiente propios 

y de sus clientes, fomentando la unión, respeto y armonía en el entorno donde 

labora. 

 

La memoria descriptiva contiene: 

 Descripción de la empresa. 

 Desarrollo de los principales trabajos. 

 Propuestas de mejoras realizada 
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2.2 Descripción De La Empresa 

 

2.2.1 Razón Social 

 

SHOUGANG HIERRO PERÚ S.A.A. 

 

2.2.2 Localización 

 

Shougang Hierro Perú S.A.A. presenta como dirección del domicilió fiscal: 

Av. República de Chile Nº 261 Jesús María – Lima. 

 

Además cuenta con oficinas administrativas en Zona H s/n Marcona – Ica. 

 

Figura N° 01: Ubicación geográfica Shougang Hierro Perú 

 
Fuente: Shougang Hierro Perú. 
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2.2.3 Breve Reseña Histórica 

 

Fue en 1870 que Antonio Raymondi anunció la existencia de depósitos de 

hierro en Marcona. En 1905, fue la participación profesional del Ingeniero 

Federico Fuchs por la que se descubrió el Yacimiento Minero con mayores 

concentraciones de mineralización de hierro, frente a los demás contenidos 

metálicos, posteriormente el Gobierno realizó un estudio  completo dando 

como fruto la emisión de una Resolución Suprema el 30 de septiembre de 

1929 por la que el Estado se reserva el derecho a la explotación de las áreas 

mineralizadas creando para tal fin la comisión Carbonera y Siderúrgica 

Nacional, la misma que posteriormente entró en receso. 

 

De tal forma las explotaciones fueron paralizadas hasta el año 1932, en que 

se dicta la Ley Nº 7656, que autoriza al Poder Ejecutivo, llevar a cabo la 

explotación de los yacimientos mineros antes mencionados. 

 

En el año de 1940, la firma H.A. Braser, efectuó los primeros estudios de 

factibilidad para instalar una industria siderúrgica que utilizará minerales de 

hierro del yacimiento de Marcona. 

 

Para tal efecto fue creada la Corporación Peruana de Santa el 04 de junio de 

1942, siendo uno de sus principales objetivos instalar una industria 

siderúrgica en Chimbote, aprovechando la energía de la Central 

Hidroeléctrica del Cañón del Pato (Huallanca), mientras se preparaban las 

minas de carbón de la Cuenca de Santa y el mineral de hierro del Yacimiento 

Minero de Marcona. 

 

En el año 1952 se decide explotar este mineral por decisión del Presidente 

Manuel Pardo, basado en el proyecto de iniciar la fabricación de acero en el 

Perú, en este año el Gobierno Peruano, la Corporación de Santa y la UTA 

Construcción Co., suscribieron un contrato de explotación y exploración de 

los yacimientos de Marcona; para financiar y realizar esa operación UTA se 

unió a la Cyprus Mines Corporation y se formó la Marcona Mining Company. 
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La Corporación Peruana del Santa, con fecha 07 de febrero de 1952, celebró 

el primer contrato con The Construction Company con intervención del 

Supremo Gobierno basada en la Ley anteriormente referida, cuyo objeto era 

desarrollar y explotar todos los minerales que pudieran existir en la concesión 

Nº 01 de 60,000 hectáreas, situadas en el paraje de Marcona, Provincia de 

Nazca del Departamento de Ica. 

 

El 04 de marzo de 1975 bajo el gobierno del General Juan Velasco Alvarado, 

se nacionalizó el yacimiento minero de Hierro de Marcona, despojando a la 

Marcona Mining Company, debido a que ya había excedido el periodo de 

explotación otorgado por el Estado.  

 

Es por ello que se crea la Empresa Minera de Hierro Perú, durante este 

periodo de control estatal, decayó la producción significativamente, ya que 

los contratos de compra de hierro que había concertado la empresa Marcona 

Mining Company, fueron cancelados por los compradores, teniéndose así una 

gran cantidad de mineral acumulado en planta, lo que trajo posteriormente 

una caída en la producción de hierro. 

 

La situación financiera de Hierro Perú era muy grave al igual que la mayoría 

de empresas estatales. El Decreto Legislativo Nº 101-91-EF del 19 de abril 

de 1991 declaró en emergencia a la minería nacional autorizando para dicho 

fin emplear medidas económicas financieras necesarias para su reactivación.  

 

El 13 de julio de 1991 se dio el Decreto Legislativo Nº 647, el cual en su 

artículo 5º determina que los Directorios de las empresas Minera del Perú, 

Hierro Perú y Centromin, elaboren un plan de reestructuración de sus 

actividades con el objeto de reducir sus costos. 

 

Mediante la Ley Nº 25389 del 17 de enero de 1992 se declaró Hierro Perú en 

estado de emergencia con la finalidad de racionalizar la empresa, rehabilitar 

sus operaciones y permitir la futura explotación de los yacimientos de 

Marcona, autorizándole al Poder Ejecutivo a buscar en un plazo máximo de 

cuatro meses formas contractuales con empresas nacionales o extranjeras. 
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El inicio del proceso de venta comenzó con la valorización de la empresa, 

estando a cargo de esto la empresa Consultora Allen &Holt en asociación con 

Buenaventura Ingenieros S.A. (PAH-BISA) según contrato firmado el 15 de 

noviembre de 1991. El costo del estudio fue de US $ 393,400 Dólares 

Americanos. 

 

Mediante carta del 10 de septiembre de 1992, International Enginering 

Technology, pidió al asesor financiero, First Boston, que incluya a su 

representada Shougang Corporation en la lista de empresas precalificadas. 

Con fecha 21 de septiembre de 1992, International Enginering Technology 

envió la información requerida por el proceso de precalificación directamente 

al CEPRI Hierro Perú. 

 

El 19 de octubre de 1992, en base a la recomendación del asesor financiero 

(First Boston – Macroconsult) la COPRI emite la aceptación formal para 

aceptar a Shougang como empresa precalificada. 

 

La fecha final de apertura de sobre se programó para el 30 de octubre de 1992, 

quedando a esa fecha dos postores: Consorcio Minero Pacífico y Shougang.  

 

La oferta ganadora correspondió a Shougang por US $ 311,8 millones que se 

dividió en: 

 

- Precio dinerario: US $ 120 millones 

- Precio de inversión: US $ 150 millones en tres años. 

- Asunción de pasivos: US $ 41,8 millones 

 

El segundo postor correspondió al Consorcio Minero Pacífico con: US $ 84,1 

millones que se dividió en: 

 

- Precio dinerario: US $ 24, 1 millones 

- Precio de inversión: US $ 60 millones en tres años 

- Asunción de pasivos: no se comprometía a asumir pasivos de Hierro 

Perú, en especial por la gran deuda tributaria. 
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Las negociaciones del contrato sobre la base del borrador propuesto dentro de 

los términos de referencia culminaron en la ciudad de New York el 19 de 

diciembre de 1992, suscrito el contrato las partes (Shougang Corporation y 

CEPRI Hierro Perú) acordaron una agenda para la fecha de cierre donde se 

establecía los documentos que deberían estar aprobados por el gobierno o 

formalizados incluyendo el libro de acciones y certificados de acciones de 

Hierro Perú a fin de realizar la transferencia efectiva de las acciones a cambio 

del pago comprometido por Shougang. Es así, que con fecha 30 de diciembre 

de 1992 y ante Notario Público se efectuó el cierre de la operación mediante 

transferencia bancaria como sigue: 

 

 Cuenta del Banco de la Nación en el Swiss Bank Corporation por US $ 

112’374,509.99. 

 Cuenta del First Boston en el Citibank (Honorario de éxito) por US $ 

4’110,626.12. 

 Retención de impuestos del pago a First Boston en la cuenta de Hierro 

Perú en el Chase Manhattan Bank por US $ 714,052.43. 

 Cuenta de Macroconsult en Extebandes (Honorario de éxito) por US $ 

855,977.46. 

 

El diciembre de 1992 se suscribió el contrato compraventa del 98.4 % de las 

acciones de Hierro Perú con la firma Shougang Corporation. 

 

Foto N° 01: Zona de explotación Shougang Hierro Perú 

 
Fuente: Shougang Hierro Perú. 
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2.2.4 Organización de la Empresa 

 

2.2.4.1 Misión 

 

Shougang Hierro Perú S.A.A. tiene la siguiente misión: 

“Fomentar las prácticas de mejora continua en los sistemas y procesos de la 

Empresa, logrando elevar el nivel de competitividad del personal en su 

conjunto y de toda la organización, asegurando de esta manera la obtención 

de los objetivos. 

 

2.2.4.2 Visión 

 

La visión de nuestra Empresa es: “Lograr niveles óptimos de calidad en todos 

nuestros sistemas, procesos y productos, además de ser reconocidos como una 

empresa altamente competitiva, que crezca en paralelo con el factor humano, 

cumpliendo con los dispositivos legales del país y estándares internacionales 

de calidad. 

 

2.2.4.3 Logotipo de la Empresa  

 

El logotipo de la empresa se muestra según la Figura N° 02 

 

Figura N° 02: Logotipo Shougang Hierro Perú 

 

 

Fuente: Shougang Hierro Perú. 
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2.2.4.4 Organigramas de la empresa 

 

a) Organigrama General 

 

 Directorio: Establecer la política y lineamientos de inversión y 

colocación de los recursos que requiere la empresa y aprobar su 

reglamento interno. 

 

 Gerencia General: Encargada de realizar evaluaciones periódicas 

acerca del cumplimiento de las funciones de los diferentes 

departamentos. 

 

 Subgerencia: Realiza actividades de apoyo y respaldo para la Gerencia 

General. 

 

 Gerencia de Operaciones: Definir y priorizar las inversiones que cada 

una de las Divisiones dependientes de la Gerencia requieran para 

mejorar sus procesos productivos y administrativos. 

 

 Gerencia de Administración: Realiza las propone a la Gerencia 

General Normas, políticas y procedimientos para el mejor 

funcionamiento de las actividades relacionadas con la administración y 

contabilidad de la organización. 

 

 Gerencia de Materiales: Se encarga de elaborar, implantar y ejecutar 

el Plan de control de materiales del proyecto en coordinación con las 

otras áreas. 

 

 Gerencia de Costos y Presupuestos: Se encarga de supervisar la 

elaboración de presupuestos. 

 

 Gerencia de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente: Se 

encarga de proponer a la Gerencia General normas, políticas y 

procedimientos para el mejor funcionamiento de las actividades 

relacionadas con la administración y contabilidad de la organización. 
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Diagrama N° 01: Organigrama general de Shougang Hierro Perú 

 

 
Fuente: Shougang Hierro Perú. 

 

 

Diagrama N° 02: Organigrama de Gerencia de Materiales Shougang Hierro Perú 

 

Fuente: Shougang Hierro Perú. 

 

 

b) Organigrama Especifico  del departamento de control de 

Materiales  

 Jefe de Control de Materiales: Se encarga de la gestión, control y 

supervisión de todo el departamento. 

 

 Secretario: Se encarga de asistir al jefe de Departamento de Control de 

Materiales en las funciones de recepción de llamadas, archivo y 

elaboración de documentos. 
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 Jefe de Control de Inventarios y Análisis: Se encarga de la 

adquisición y regulación de materiales y bienes de la empresa. 

 

 Jefe de Asistencia técnica al campo: Se encarga de evitar y solucionar 

los problemas que puedan existir en la coordinación con el área de 

producción. 

 

 Supervisor de Inventario físico de materiales: Se encarga de la 

supervisión de los materiales en consignación y stock regular. 

 

Diagrama N° 03: Organigrama del Departamento de Control de Materiales Shougang 

Hierro Perú 

 

Fuente: Shougang Hierro Perú. 

 

2.2.5 Análisis F.O.D.A. 

 

2.2.5.1 El Medio Ambiente Externo: Oportunidades y  Amenazas 

 

a) Oportunidades  

 

Las principales oportunidades son: 

 Mercado de los minerales en crecimiento. 

 

 Ampliación de la capacidad de producción. 

 

 Disponibilidad de créditos. 

 

 Convenio con nuevos proveedores. 

 

 Perú es uno de los países con mayor inversión en el sector minero. 
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b) Amenazas  

 

Las principales amenazas son: 

 

 Baja del precio de los minerales, incluido el hierro. 

 

 Conflictos con la comunidad. 

 

 Incremento en el precio de maquinarias e insumos para la producción. 

 

 Intervención del gobierno con respecto a los establecimientos de la 

empresa. 

 

 La fluctuación del consumo de mineral en el mercado actual, genera 

inestabilidad en cuanto a niveles de producción en la Empresa. 

 

2.2.5.2 El Medio Ambiente Interno: Fortalezas y debilidades 

 

a) Fortalezas 

 

Las principales fortalezas son: 

 

 Buen Clima Laboral. 

 

 Compras por contrato. 

 

 Renovación constante de maquinaria 

 

 Baja rotación del personal 

 

 Manejo de Sistemas de información personalizado, genera eficiencia en 

el cumplimiento de pedidos. 

 

b) Debilidades 

 

 Falta de rigurosos controles administrativos. 

 

 Falta de capacitación del personal. 

 

 Falta de mecanismos para la evaluación de organización, alcances y 

experiencia de las empresas prestadoras de servicios al momento de la 

elección del proveedor. 
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 Demoras por parte del usuario para la presentación de conformidad de la 

elección del proveedor. 

 

 Constante rotación de personal, debido a las bajas remuneraciones 

ofrecidas de acuerdo al mercado laboral. 

 

2.2.6 Líneas de Producción 

 

2.2.6.1 Productos 

Actualmente la Empresa tiene una producción anual instalada de 7.5 millones 

de toneladas, y se divide en: 

 

Diagrama N° 04: Diagrama de Bloques de Productos 

 
 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

2.2.6.2 Proceso Productivo del Producto 

 

2.2.6.2.1 Área Mina 

 

Las operaciones se inician en la mina, en donde se utiliza el Sistema de 

Explotación de Minado a Suelo Abierto (Open Pit).  Las etapas principales 

en esta operación son: 

 

Exploración 

 

Consiste en la búsqueda del yacimiento o del terreno, con el propósito de 

conocer las características cualitativas y cuantitativas del mineral del hierro. 

 

Sinter de exportación

Sinter calibrado – ¾ 

Finos de mineral de hierro – ¾

Mineral de hierro calibrado “lump”
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Perforación 

 

Se realiza la perforación del suelo (vetas de mineral) para obtener los taladros, 

se realizan 2 tipos de perforación: 

Perforación Primaria 

Perforación Secundaria  

 

Foto N° 02: Zona de perforación Shougang Hierro Perú 

 
       Fuente: Elaboración Propia 

 

Voladura 

 

En este subproceso se realiza la carga de los taladros con la mezcla explosiva 

consistente en Nitrato, Aluminio, Petróleo y Fulminantes. 

También se tiende la malla de guías con pólvora y se colocan los retardadores, 

en función de un previo diseño. 

 

Carguío 

 

Se realiza el carguío de los materiales.  Esta actividad es realizada por las 

palas electromecánicas, que tienen una capacidad de balde de entre 10 y 15 

yardas cubicas, y/o cargadores frontales. 

 

Las palas se desplazan por medio de orugas y funcionan con energía eléctrica. 

Los cargadores se desplazan por medio de ruedas y funcionan con motor de 
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combustión interna y sistema hidráulico. Estos equipos se encuentran 

agrupados por flotas de acuerdo a características particulares. 

 

Foto N° 03: Zona de carguío Shougang Hierro Perú 

 

    Fuente: Elaboración Propia 

 

Acarreo 

 

En esta actividad se realiza el transporte de materiales de minas o canchas 

hacia las plantas o canchas de depósito. 

El acarreo se realiza con camiones fuera de carretera (OHT), que tienen una 

capacidad de carga de entre 135 y 150 TN.  Estos camiones siguen rutas 

determinadas para llegar a sus destinos. 

Los camiones funcionan con un motor de combustión interna, y sistemas 

hidráulicos. 

Para realizar esta actividad la empresa cuenta con una flota de 34 camiones 

operativos, siendo su disponibilidad de 27 camiones. 

 

Foto N° 04: Camión de acarreo de material Shougang Hierro Perú 

 

       Fuente: Elaboración Propia 
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Chancado: Primario y Secundario 

 

En este subproceso se realiza el chancado de minerales y baja ley.  Para esto 

se utilizan 2 plantas chancadoras 

Planta 1: Chancado de Mineral. 

Planta 2: Chancado de Mineral y baja Ley. 

El tamaño máximo del mineral chancado debe ser de 5”. 

 

Foto N° 05: Zona de chancado de material Shougang Hierro Perú 

 

            Fuente: Elaboración Propia 

 

Transporte por Fajas a San Nicolás. 

 

En este subproceso se realiza el transporte del mineral de plantas de la mina 

hacia el stock de crudos de Planta Beneficio. 

 

Interviene el Conveyor que está conformado por segmentos de faja en una 

longitud total de 18.5 Km.  Estas fajas funcionan con motores eléctricos. 

 

Foto N° 06: Camión de acarreo de material Shougang Perú 

 
           Fuente: Elaboración Propia 
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Diagrama N° 05: Diagrama de Operaciones del Proceso Productivo Mina 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.2.6.2.2 Área San Nicolás 

 

En el área de San Nicolás se encuentran las plantas de Beneficio, el proceso 

en las Plantas de Beneficio es por vía húmeda, usando como medio el agua 

de mar.  Casi el 33% del mineral tratado es separado como relaves, los que 

son evacuados actualmente por bombeo a una depresión natural llamada 

Pampa Choclón. 

 

En las Plantas de Beneficio, las operaciones son: 

Chancado Terciario 

Molienda Primaria 

Separación Magnética 

Molienda Secundaria 

Separación Magnética Final 

Clasificación por Tamaño 

Flotación 

Filtración 

Peletización 

Transferencia 

Embarque de Productos 

 

Planta Chancadora 

 

El chancado es el proceso en el cual el mineral es reducido de tamaño de 

acuerdo a especificaciones según el tipo de mineral, para ser usado en el 

proceso de beneficio (Planta Magnética). 

El Proceso de Chancado Primario y Secundario del mineral se realiza en la 

Mina, obteniendo un diámetro máximo de 4”, el cual es enviado a la Planta 

de San Nicolás por un Sistema de Fajas Transportadoras (Conveyor). 

Al llegar a la Planta es depositado en las Canchas del Stock de Crudos, 

clasificadas por el tipo de mineral. 

De las canchas es enviada a la Planta Chancadora, en la cual existen dos 

Líneas de Producción (Primaria y Secundaria), en las cuales se realiza el 

proceso de Chancado Terciario. El mineral chancado pasa por un proceso de 
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Clasificación de Zarandas. El Mineral es depositado en Silos (9) clasificado 

por el tipo de mezcla, de acuerdo a la producción programada. 

Las instalaciones de planta chancadora comprenden: 

 

Stock de crudos 

Planta de chancado Nº 1 (Trabaja en circuito abierto y/o cerrado) 

Planta de chancado Nº 2 (Trabaja en circuito abierto) 

 

Concentración 

 

El mineral molido y clasificado de los silos a los cuales se ha enviado el 

mineral proveniente de chancadora, ingresa a la Planta Magnética a los 

procesos de molienda fina y molienda gruesa. 

Existen 9 líneas de molienda, la molienda primaria se realiza en molinos de 

barras. La separación magnética se realiza en Separadores Magnéticos 

Cobers, el concentrado recuperado continúa el circuito, el residuo es enviado 

hacia el Sistema de Relaves. El proceso de clasificación de hidrociclones se 

realiza dependiendo de la producción programada. La molienda secundaria se 

realiza en Molinos de Bolas. 

 

La Separación magnética final se realiza en separadores magnéticos Finisher, 

el concentrado recuperado continúa hacia el proceso de flotación, el residuo 

(Colas) es enviado hacia el Sistema de Relaves. Para separar el Azufre del 

Hierro, el concentrado pasa por un proceso de Flotación de Celdas, en el cual 

se utilizan reactivos químicos para su fin. 

 

Foto N° 06: Camión de acarreo de material Shougang Hierro Perú 

 
   Fuente: Elaboración Propia 
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Sistema de relaves 

Consiste en el tratamiento de los relaves obtenidos en las líneas de producción 

en Planta Magnética (Colas de separadores magnéticos, espumas de flotación, 

derrames de planta, limpieza y otros), mediante el espesamiento y/o 

conducción del Relave a su disposición final (reservorio natural denominado 

pampa choclón). El agua clarificada obtenida en el espesamiento es 

almacenada y reutilizada, como agua de proceso.  

 

Filtrado 

El mineral de molienda fina (Planta Magnética) es procesado en esta etapa 

según el tipo de producción.  (Torta Stock Puerto y Filter Cake para 

Peletización). 

Producción Torta Stock Puerto 

Producción Filter Cake para Peletización 

El concentrado filtrado es recibido en una tolva, para ser enviado a Planta 

Pélets. 

 

Peletización 

 

El concentrado filtrado que se encuentra en la tolva se subdivide en 2 salidas 

para alimentar por separado a cada línea de producción; para ambas líneas de 

producción se le adiciona aglomerante “Bentonita”, siendo dispersada en todo 

el concentrado, mediante mezcladores. El concentrado mezclado es 

alimentado a tolvas de almacenamiento. Las tolvas de concentrado alimentan 

a los discos peletizadores, mediante sistema de fajas en la parte central 

superior izquierda del disco. Los discos peletizadores tienen un diámetro, y 

un ángulo de inclinación y una velocidad variable, dependiendo de la calidad 

del concentrado (granulometría, humedad) para la formación de las bolas 

(conocido como pélets verdes).   

 

Para regular el tamaño de los pélets y su tiempo de residencia se cuenta con 

cuchillas, los cuales le dan la dirección en el traslado del grano a través de la 

cama hasta la formación del pélets. 
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Los pélets verdes son llevados al horno horizontal de parrilla móvil por medio 

de carros con una parrilla con aberturas, encima una cama de pélets 

quemados.  Los pélets verdes pasan por un sistema de clasificación antes de 

ingresar a los carros.  Al ingresar al carro, los pélets forman una cama 

homogénea. 

 

Foto N° 07: Controles de Peletización Shougang Hierro Perú 

 
          Fuente: Elaboración Propia 

 

Transferencia 

 

Mediante un sistema de Fajas, el producto es transferido al Stock de Puerto. 

 

Un equipo Apilador Móvil denominado Stacker, ubica el producto según su 

clasificación. 

 

La operación de esta área es de forma intermitente, en el cual trabajan sus 

instalaciones en épocas de transferencia de stock planta a stock puerto y 

cuando hay embarques, según el cronograma de llegada de Barcos al puerto 

de San Nicolás. 

 

La etapa de transferencia consiste en el transporte de los productos desde los 

stocks de planta hacia el Stock Puerto, donde nuevamente es apilado el 

mineral para su Embarque según el tipo y características del producto.  
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Las operaciones de Transferencia cuentan con las siguientes instalaciones: 

Stock Planta 

Sistema Fajas Transportadoras 

 

Foto N° 08: Faja Transportadora Shougang Perú 

 

           Fuente: Elaboración Propia 

 

Embarque 

 

El producto depositado en canchas de Stock de Puerto, es enviado mediante 

dispositivos denominados Chutes al Túnel de Embarque. Mediante un 

sistema de Fajas, el producto es transferido a la zona de Embarque.  

 

Posteriormente, el producto pasa por una balanza, la cual pesa el tonelaje 

embarcado. 

 

Finalmente, el producto es transportado por una Faja al Muelle, en el cual se 

ubica otro equipo Apilador Móvil denominado Gantry, que lo deposita en las 

bodegas del Barco. 

 

Las operaciones de Embarque se realizan una vez que se realiza la llegada de 

un Barco, el cual es comunicado a la autoridad competente, y según los 

factores climáticos y características del barco se procede a su atraque 

(acoderarlo al muelle) y a la recepción por las autoridades del puerto. Una vez 

que se realiza la recepción comienza el embarque de los productos. 
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Las operaciones de Embarque cuentan con las siguientes instalaciones: 

 

Stocks de productos. 

Sistema de fajas transportadoras. 

Sistema de zarandas de muelle 

Sistema de muestreo 

 

Foto N° 09: Zona de embarque de Shougang Hierro Perú 

 
          Fuente: Elaboración Propia 

 

Muelle. 

 

EL muelle de San Nicolás tiene una longitud total de 327.6 m y 15.5 m de 

ancho.  Esta construido sobre 406 pilotes metálicos de 20” de diámetro y en 

su extremo sobre 32 pilotes metálicos de 18” de diámetro, correspondiente a 

la ampliación de 8 m. El Área Total actual del muelle es de 5077.80 m2 

(incluido la ampliación). 

 

El muelle comprende las siguientes zonas: 

 

El espigo construido sobre 12 viguetas pretensadas. 

La zona de bombas construido sobre 10 viguetas pretensadas. 

Zona del muelle mismo construido sobre 235 viguetas pretensadas. 

Zona del Dolphin. 
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El muelle está unido al espigón por un puente formado por viguetas 

pretensadas y prefabricadas de 14 m de longitud. En la prolongación del 

muelle se ubica el dolphin que sirve para amarrar las naves, y está conectado 

al muelle por una pasarela metálica. 

 

El muelle tiene dos amarraderos, el del lado Oeste sirve para el acoderamiento 

de los barcos de carga de minerales y del lado Este sirve para el amarre de los 

barcos que abastecen de combustible a San Nicolás o de maquinarias y 

equipos. La profundidad operativa de los amarraderos es de 18 m. 

 

El muelle cuenta en el lado Oeste con defensas de caucho diseñadas para el 

acoderamiento de barcos de 200000 TM y en el lado Este con defensas 

compuestas por mamparas de madera. 
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Diagrama N° 06: Diagrama de Operaciones del Proceso Productivo – San Nicolás 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.2.7 Potencial Humano 

 

Shougang Hierro Perú actualmente cuenta con el siguiente personal: 

 

Funcionarios : 410 

Empleados : 511 

Obreros  : 1079 

 

El personal se encuentra distribuido de la siguiente manera: 

 

Tabla N° 01: Distribución de personal de Shougang Hierro Perú 

 Funcionarios Empleados Obreros 

San Nicolás 210 190 670 

Mina 150 286 409 

San Juan 50 35  

SUBTOTAL 410 511 1079 

TOTAL 2000 

 Fuente: Shougang Hierro Perú. 

 

3. Relación de actividades del Trabajo como analista de Inventarios 

 

Como Analista en el área de control de materiales en la empresa SHOUGANG 

HIERRO PERÚ S.A.A., realizo las siguientes actividades en las instalaciones de 

la empresa. 

 

 Analista de pedidos. 

 Analista de control de calidad. 

 Control documentario. 

 

3.1 Desarrollo de actividades en el Trabajo realizado: 

 

3.1.1 Introducción 

La industria de la minería maneja distintas operaciones, teniendo a su vez a la 

logística como modelo de planificación en determinar las mejores acciones para 

un uso más eficiente de recursos, logrando así la consecución de los objetivos 

empresariales. 



 39 

La sociedad de hoy está compuesta por organizaciones, dirigidas hacia la 

producción de bienes o servicios, constituidas por humanos, recursos físicos, 

financieros, informáticos y tecnológicos. La función del control de calidad existe 

primordialmente como una organización deservicio, para conocer las 

especificaciones establecidas por la ingeniería del producto y proporcionar 

asistencia al departamento de fabricación, para que la producción alcance estas 

especificaciones. Como tal, la función consiste en la recolección y análisis de 

grandes cantidades de datos que después se presentan a diferentes departamentos 

para iniciar una acción correctiva adecuada. 

 

3.1.2 Objetivos 

 
Realizar el análisis de los pedidos por parte del usuario procesando los 

requerimientos respectivos tomando en cuenta la cantidad de equipos, tiempo de 

demora (importación, local), fabricación, a través del aprovechamiento de los 

recursos, destinados a maximizar los ingresos y minimizar los gastos. 

 

3.1.2.1 Objetivos Específicos 

 
 Verificar y corroborar en el sistema logístico si los ítems de directo stock ya 

se encuentran en el almacén previo análisis para no generar inventario. 

 

 Absolver las consultas técnicas del Dpto. de adquisiciones y de tráfico y 

seguimiento para materiales de stock. 

  

 Recepcionar, revisar y analizar las requisiciones si se encuentran conformes, 

debidamente presupuestada y cuenta con las aprobaciones correspondientes 

para luego remitirlo a Costos y presupuestos.  

 

 Realizar control de calidad de vales de almacén. 

 

 Ingreso al sistema de guías de consignación. 

 

 Colaborar en actividades de archivo, sobre todo para los documentos a los 

que se hace seguimiento. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Manufactura
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3.1.2.2 Marco Teórico 

 

Concepto de Logística. 

 

Son los procesos de estrategia de planeación, abastecimiento, fabricación, 

movimiento o distribución y venta, desde los proveedores hasta los clientes que 

permita obtener una optimización sobre las variables que determinan una ventaja 

competitiva, ya sean costo, flexibilidad, calidad, servicio e innovación mediante 

la máxima integración de su estructura organizacional a través de la adopción de 

una estrategia de “coevolución” entre proveedores, gestión interna y clientes que 

permita administrar la estructura como una sola idea de negocio que beneficie a 

todos los eslabones que participen en ella, y que a su vez requiere de total 

sincronización basándose en el uso de plataformas idóneas que permitan un 

elevado grado de comunicación en tiempo real. 

 

Cadena logística. 

 

En negocios o en cualquier tipo de empresa la logística puede tener un enfoque 

(interno o externo) que cubre el flujo desde el origen hasta la entrega al usuario 

final. Todo ello al mínimo coste global para la empresa. 

 

Existen dos ventajas: 

 

a) Una optimiza un flujo de material constante a través de una red de enlaces 

de transporte y de centros del almacenaje. 

b) La otra coordina una secuencia de recursos para realizar un 

determinado proyecto. 

 

Los sistemas de flujo logístico se optimizan generalmente para una de varias 

metas: evitar la escasez de los productos (en sistemas militares, especialmente 

referido al combustible y la munición), reducir al mínimo el coste del transporte, 

obtener un bien en un tiempo mínimo o almacenaje mínimo de bienes (en tiempo 

y cantidad). El flujo logístico es particularmente importante en la fabricación just 

in time (justo a tiempo) en la cual el gran énfasis se pone en reducción al mínimo 

del stock.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
https://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
https://es.wikipedia.org/wiki/Munici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Stock
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Una tendencia reciente en grandes cadenas de distribución es asignar estas metas 

a los artículos comunes individuales, más que optimizar el sistema entero para 

un objetivo determinado. Esto es posible porque los planes describen 

generalmente las cantidades comunes que se almacenarán en cada localización 

y éstos varían dependiendo de la estrategia.  

 

El método básico de optimizar un sistema de estándar de distribución es utilizar 

un árbol de cobertura mínima de distribución para diseñar la red del transporte, 

y después situar los nodos de almacenaje dimensionados para gestionar la 

demanda mínima, media o máxima de artículos.  

 

Muy a menudo, la demanda está limitada por la capacidad de transporte existente 

fuera de la localización del nodo de almacenaje. Cuando el transporte fuera de 

un punto del almacenaje excede su almacenaje o capacidad entrante, el 

almacenaje es útil solamente para igualar la cantidad de transporte por unidad de 

hora con objeto de reducir picos de carga en el sistema del transporte. 

 

El proceso para realizar una mejora de la calidad se puede resumir en: 

 

 Probar la necesidad de mejora. 

 Identificar los proyectos concretos de mejora. 

 Organizar para la conducción de los proyectos. 

 Organizar para el diagnóstico o descubrimiento de las causas. 

 Diagnosticar las causas. 

 Probar que la solución es efectiva bajo condiciones de operación. 

 Proveer un sistema de control para mantener lo ganado. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estrategia_operativa&action=edit&redlink=1
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Funciones del área de logística 

 

La función logística se encarga de la gestión de los flujos físicos (materias 

primas, productos acabados…) y se interesa a su entorno. El entorno corresponde 

en este caso a: 

 

a) Recursos (humanos, consumibles, energía) 

 

b) Bienes necesarios a la realización de la prestación (almacenes propios, 

herramientas, camiones propios, sistemas informáticos) 

 

c) Servicios (transportes o almacén subcontratados) 

 

La función logística gestiona directamente los flujos físicos e indirectamente los 

flujos financieros y de información asociados. Los flujos físicos son 

generalmente divididos entre los “de compra” (entre un proveedor y su cliente), 

“de distribución” (entre un proveedor y el cliente final) y “de devolución” 

(logística inversa). 

 

Figura N° 03: Cadena de Suministros 

 
Fuente: www.aeamex.com 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Log%C3%ADstica_inversa
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Organización de la Logística y de la Cadena de Suministros 

 

La organización administrativa es la estructura que facilita la creación, la puesta 

en práctica y la evaluación de los planes. Es el mecanismo formal o informal 

para distribuir los recursos humanos de tal manera que una empresa alcance sus 

metas.  

 

La organización puede aparecer como un organigrama formalizado de relaciones 

funcionales, como un conjunto invisible de relaciones comprendidas por los 

miembros de una empresa pero no declarados de ninguna manera formal, o como 

una combinación de ambos.  

 

Cualquiera que sea el caso, intentar establecer las relaciones humanas de manera 

óptima es, probablemente, la tarea más difícil de una empresa. No existe ningún 

algoritmo preciso para hacerlo.  Lo más que podemos esperar son algunas líneas 

directrices que puedan ser útiles a la hora de establecer ciertas estructuras de 

organización aceptables. 

 

Control de la Logística y de la Cadena de Suministros 

 

Los planes de la logística y la cadena de suministros pueden realizarse  y levarse 

a cabo, pero por sí mismos no aseguran el cumplimento de los objetivos 

deseados.  

 

Es necesario considerar otra función principal de la dirección. Esta función es el 

control: proceso por el cual el desempeño planeado se regula o se mantiene 

regulado respecto de los objetivos deseados.  

 

El proceso de control es aquél en el que se compara el desempeño real con el 

desempeño planeado y se inicia una acción correctora para acercarlos más, si se 

requiere. La auditoría proporciona la información necesaria para el control. 
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Método de las 5 S 

 

El método de las 5´S es una práctica de Calidad ideada en Japón referida al 

“Mantenimiento Integral” de la empresa, no sólo de maquinaria, equipo e 

infraestructura sino del mantenimiento del entorno de trabajo por parte de todos. 

 

1° S: Seiri (Clasificación y Descarte) 

 

Significa separar las cosas necesarias y las que no la son manteniendo las cosas 

necesarias en un lugar conveniente y en un lugar adecuado. 

 

Ventajas: 

Reducción de necesidades de espacio, stock, almacenamiento, transporte y 

seguros. 

Evita la compra de materiales no necesarios y su deterioro. 

Aumenta la productividad de las máquinas y personas implicadas. 

Provoca un mayor sentido de la clasificación y la economía, menor cansancio 

físico y mayor facilidad de operación. 

 

Para Poner en práctica la 1ra S debemos hacernos las siguientes preguntas: 

¿Qué debemos tirar? 

¿Qué debe ser guardado? 

¿Qué puede ser útil para otra persona u otro departamento? 

¿Qué deberíamos reparar? 

¿Qué debemos vender? 

 

Otra buena práctica sería, colocar en un lugar determinado todo aquello que va 

ser descartado.  

 

Y el último punto importante es el de la clasificación de residuos. Generamos 

residuos de muy diversa naturales: papel, plásticos, metales, etc. Otro 

compromiso es el compromiso con el medio ambiente ya que nadie desea vivir 

en una zona contaminada. 
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Analice por un momento su lugar de trabajo, y responda a las peguntas sobre 

Clasificación y Descarte: 

¿Qué podemos tirar? 

¿Qué debe ser guardado? 

¿Qué puede ser útil para otra persona u otro   departamento? 

¿Qué deberíamos reparar? 

¿Qué podemos vender? 

 

2° S: Seiton (Organización) 

 

La organización es el estudio de la eficacia. Es una cuestión de cuán rápido uno 

puede conseguir lo que necesita, y cuán rápido puede devolverla a su sitio nuevo. 

 

Cada cosa debe tener un único, y exclusivo lugar donde debe encontrarse antes 

de su uso, y después de utilizarlo debe volver a él. Todo debe estar disponible y 

próximo en el lugar de uso. 

Tener lo que es necesario, en su justa cantidad, con la calidad requerida, y en el 

momento y lugar adecuado nos llevará a estas  

 

Ventajas: 

Menor necesidad de controles de stock y producción. 

Facilita el transporte interno, el control de la producción y la ejecución del 

trabajo en el plazo previsto. 

Menor tiempo de búsqueda de aquello que    nos hace falta. 

Evita la compra de materiales y componentes innecesarios y también de los 

daños a los materiales o productos almacenados. 

Aumenta el retorno de capital. 

Aumenta la productividad de las máquinas y personas. 

Provoca una mayor racionalización del trabajo, menor cansancio físico y mental, 

y mejor ambiente. 
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Para tener claros los criterios de colocación de cada cosa en su lugar adecuado, 

responderemos las siguientes preguntas: 

¿Es posible reducir el stock de esta cosa? 

¿Esto es necesario que esté a mano? 

¿Todos llamaremos a esto con el mismo nombre? 

¿Cuál es el mejor lugar para cada cosa? 

 

Y por último hay que tener en claro que: 

Todas las cosas han de tener un nombre, y todos deben conocerlo. 

Todas las cosas deben tener espacio definido para su almacenamiento o 

colocación, indicado con exactitud y conocido también por todos. 

 

Analice por un momento su lugar de trabajo y responda las preguntas sobre 

organización: 

¿De qué manera podemos reducir la cantidad que tenemos? 

¿Qué cosas realmente no es necesario tener a la mano? 

¿Qué objetos suelen recibir más de un nombre por parte de mis compañeros? 

Fíjese en un par de cosas necesarias ¿Cuál es el mejor lugar para ellas? 

 

3° S: Seiso (Limpieza) 

 

La limpieza la debemos hacer todos. 

Es importante que cada uno tenga asignada una pequeña zona de su lugar de 

trabajo que deberá tener siempre limpia bajo su responsabilidad. No debe haber 

ninguna parte de la empresa sin asignar. Si las persona no asumen este 

compromiso la limpieza nunca será real. 

 

Toda persona deberá conocer la importancia de estar en un ambiente limpio. 

Cada trabajador de la empresa debe, antes y después de cada trabajo realizado, 

retirara cualquier tipo de suciedad generada. 
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Ventajas: 

Un ambiente limpio proporciona calidad y seguridad, y además: 

Mayor productividad de personas, máquinas y materiales, evitando hacer cosas 

dos veces. 

Facilita la venta del producto. 

Evita pérdidas y daños materiales y productos. 

Es fundamental para la imagen interna y externa de la empresa. 

 

Para conseguir que la limpieza sea un hábito tener en cuenta los siguientes 

puntos: 

Todos deben limpiar utensilios y herramientas al terminar de usarlas y antes de 

guardarlos 

Las mesas, armarios y muebles deben estar limpios y en condiciones de uso. 

No debe tirarse nada al suelo 

No existe ninguna excepción cuando se trata de limpieza. El objetivo no es 

impresionar a las visitas sino tener el ambiente ideal para trabajar a gusto y 

obtener la Calidad Total 

 

Analice por un momento su lugar de trabajo y responda las preguntas sobre 

Limpieza: 

¿Cree que realmente puede considerarse como “Limpio”? 

¿Cómo cree que podría mantenerlo Limpio siempre? 

¿Qué utensilios, tiempo o recursos necesitaría para ello? 

¿Qué cree que mejoraría el grado de Limpieza? 

 

4° S: Seiketsu (Higiene y Visualización) 

 

Esta S envuelve ambos significados: Higiene y visualización. 

La higiene es el mantenimiento de la Limpieza, del orden. Quien exige y hace 

calidad cuida mucho la apariencia. En un ambiente Limpio siempre habrá 

seguridad. Quien no cuida bien de sí mismo no puede hacer o vender productos 

o servicios de Calidad. 

  



 48 

Una técnica muy usada es el “visual management”, o gestión visual. Esta 

Técnica se ha mostrado como sumamente útil en el proceso de mejora continua. 

Se usa en la producción, calidad, seguridad y servicio al cliente. 

Consiste en grupo de responsables que realiza periódicamente una serie de 

visitas a toda la empresa y detecta aquellos puntos que necesitan de mejora. 

Una variación mejor y más moderna es el “colour management” o gestión por 

colores. Ese mismo grupo en vez de tomar notas sobre la situación, coloca una 

serie de tarjetas, rojas en aquellas zonas que necesitan mejorar y verdes en zonas 

especialmente cuidadas. 

Normalmente las empresas que aplican estos códigos de colores nunca tienen 

tarjetas rojas, porque en cuanto se coloca una, el trabajador responsable de esa 

área soluciona rápidamente el problema para poder quitarla. 

 

Ventajas: 

Facilita la seguridad y el desempeño de los trabajadores. 

Evita daños de salud del trabajador y del consumidor. 

Mejora la imagen de la empresa interna y externamente. 

Eleva el nivel de satisfacción y motivación del personal hacia el trabajo. 

Recursos visibles en el establecimiento de la 4ta. S: 

Avisos de peligro, advertencias, limitaciones de velocidad, etc. 

Informaciones e Instrucciones sobre equipamiento y máquinas. 

Avisos de mantenimiento preventivo. 

Recordatorios sobre requisitos de limpieza. 

Aviso que ayuden a las personas a evitar errores en las operaciones de sus lugares 

de trabajo. 

Instrucciones y procedimientos de trabajo. 

 

Hay que recordar que estos avisos y recordatorios: 

- Deben ser visibles a cierta distancia. 

- Deben colocarse en los sitios adecuados. 

- Deben ser claros, objetivos y de rápido entendimiento. 

- Deben contribuir a la creación de un local de trabajo motivador y confortable. 
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Analice por un momento su lugar de trabajo y responda las preguntas sobre 

Higiene y visualización: 

¿Qué tipo de carteles, avisos, advertencias, procedimientos cree que faltan? 

¿Los que ya existen son adecuados? ¿Proporcionan seguridad e higiene? 

En general ¿Calificaría su entorno de trabajo como motivador y confortable? 

En caso negativo ¿Cómo podría colaborar para que si lo fuera? 

 

5° S: Shitsuke (Compromiso y disciplina) 

 

Disciplina no significa que habrá unas personas pendientes de nosotros 

preparados para castigarnos cuando lo consideren oportuno. Disciplina quiere 

decir voluntad de hacer las cosas como se supone se deben hacer. Es el deseo de 

crear un entorno de trabajo en base de buenos hábitos. 

 

Mediante el entrenamiento y la formación para todos (¿Qué queremos hacer?) y 

la puesta en práctica de estos conceptos (¡Vamos hacerlo!), es como se consigue 

romper con los malos hábitos pasados y poner en práctica los buenos. 

En suma se trata de la mejora alcanzada con las 4 S anteriores se convierta en 

una rutina, en una práctica más de nuestros quehaceres. Es el crecimiento a nivel 

humano y personal a nivel de autodisciplina y autosatisfacción. 

Esta 5 S es el mejor ejemplo de compromiso con la Mejora Continua. Todos 

debemos asumirlo, porque todos saldremos beneficiados. 
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3.1.2.3 Desarrollo de actividades del trabajo realizado 

 

Los trabajos realizados como Analista de pedidos son: 

 

3.1.2.3.1 Verificar y corroborar en el sistema logístico si los ítems de 

directo stock ya se encuentran en el almacén previo análisis para 

no generar inventario 

 

Verificar la información del ítem que ingresa al sistema 

. 

 Nombre del ítem: Es el nombre que se le asigna a cada ítem que ingresa al 

almacén. 

 Código interno (código de identificación de Shougang  Hierro Perú): Es 

el código con el cual se identifica a cada ítem siendo un código de 10 dígitos 

los cuales son asignados por el analista de inventarios, si este código no está 

asignado el material no puede ser retirado del almacén. Es de suma 

importancia que este se encuentre debidamente registrado. Como son ítems 

de directo stock estos comienzan su codificación con los números 587, 588. 

 Marca: La marca del ítem en cuestión, es tarea del analista tener estos datos 

disponibles para ser usados para futuros pedidos por parte del usuario ya que 

con ellos se puede llevar un control de los proveedores y medir así su calidad, 

garantía en cuanto a lo que ofrecen y si realmente se cumple en la práctica. 

 Modelo: del ítem en cuestión, si es el requerido por el usuario; es muy 

importante la confirmación de esta información ya que al ser ítems de directo 

stock implica que son pedidos que urge lleguen lo antes posible, en caso de 

no ser lo que el usuario en campo pidió y una vez hecha la verificación por 

parte del analista se procede a hacer su devolución mediante documento con 

la queja correspondiente, (ADJUNTAR DOCUMENTO MD).  

 Cantidad: Verificar si la cantidad es la correcta, pudiera ocurrir que llego 

menos de la cantidad requerida en este caso se tendría que hacer el reclamo 

correspondiente. 
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 Usuario que lo requiere: Se refiere al área que solicita el ítem, la cual tiene 

un responsable a su cargo pudiendo ser este un supervisor, asistente, etc. Esta 

información aparece consignada en el sistema, para cualquier coordinación 

que se necesite hacer con respecto al mismo. 

 Fecha de ingreso: La fecha en la cual llego el ítem al almacén para así 

corroborar los tiempos de demora si los hubiera, para detectar y corregir las 

mismas. 

 Responsable: Generalmente es el mismo usuario quien a su vez también es 

responsable del mismo, salvo casos en los que el responsable del ítem no es 

el mismo que el usuario, generalmente esto se da por encontrarse los mismos 

en la misma línea jerárquica, siendo asistente – jefe, otros motivos pudieran 

ser ausencia del mismo por vacaciones, etc. 

Diagrama N° 07: Análisis para no generar inventario 

 

            Fuente: Shougang Hierro Perú.  
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Figura N° 04: Sistema de Logística de Shougang Hierro Perú 

 

Fuente: Shougang Hierro Perú.  

3.1.2.3.2 Absolver las c1onsultas técnicas del Departamento de 

adquisiciones y de tráfico de seguimiento para materiales stock. 

 

Muchas veces surgen dudas sobre los proveedores, precio, cantidad, calidad, 

etc.; de los ítems que se van a adquirir, en tal sentido es función del analista 

absolver las consultas técnicas que puedan surgir, para esto se recurre a: 

 

 Recurrir directamente al proveedor (MSDS, consulta directa, etc.): Consultas 

tales como cantidad, calidad, medidas preventivas en caso de accidentes, etc. 

 

 Consulta directa al usuario en campo (Los diversos talleres, personal en 

campo); es de suma importancia consultar con el usuario directamente sobre 

todo porque el material en cuestión será finalmente usado por ellos. 
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Diagrama N° 08: Consultas técnicas del Departamento de 

Adquisiciones de Shougang Hierro Perú. 

 

  Fuente: Shougang Hierro Perú. 

 

3.1.2.3.3 Recepcionar, revisar y analizar las requisiciones si se encuentran 

conformes y cuenta con las aprobaciones correspondientes para 

luego remitirlo a Jefatura de control de materiales. 

 

Generación de la requisición: las requisiciones son solicitadas por el personal 

que trabaja en las diversas áreas de la mina  (supervisores de los talleres de 

reparación de equipos, supervisores de los trabajos de perforación y voladura, 

personal administrativo, etc.).  

La mayoría de las mismas son generadas por el área de planeamiento y 

mantenimiento, salvo en los casos que el material es de DS (directo stock), en 

estos casos es generado por el analista de pedidos. 

Revisión de la requisición: Luego de ser generadas las requisiciones son 

revisadas por el departamento de control de materiales así hayan sido generadas 

por el analista de pedidos o por el personal de planeamiento. 

Aprobación de la requisición: Una vez es revisada la requisición por 

departamento de control de materiales pasa al departamento de compras en 

Lima, para asignación del proveedor con su respectiva orden de compra. 

Recepción en almacenes: Finalmente el proveedor envía el material solicitado, 

los cuales son finalmente recepcionados en los almacenes. (San Juan, San 

Nicolás, Mina). 
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Figura N° 05: Ejemplo de requisición 

 

Fuente: Shougang Hierro Perú. 

 

 



 

Diagrama N°09: Flujo de Proceso de Logística Shougang Hierro Perú. 

 

Fuente: Shougang Hierro Perú.
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3.1.2.4 Resultados 

 

 Se logró acelerar el proceso de recepción de material de directo stock al 

usuario final, utilizando celeridad en las comunicaciones. 

 Se logró habilitar la información de las requisiciones mediante la 

minimización de tiempos muertos logrando una mejoría en tiempo de 

entrega de material a los almacenes. 

 Se pudo brindar información detallada, precisa y rápida del material 

requerido por el usuario en campo, tan importantes para la reducción de 

costos y disponibilidad de los materiales en los talleres.  

 Se sugiere implementar un sistema de consultas que permita especificar con 

detalles la información requerida por el usuario al analista, de esta manera 

se podría eliminar totalmente tiempos muertos en el envío de información y 

por ende toma de decisiones por parte de los usuarios. 

 

3.1.2.5 Vales de almacén 

 

Los vales de almacén son el documento por el cual el usuario final retira y/o 

devuelve al almacén un bien y/o suministro, para lo cual queda registrado en el 

mismo 

 

Existen 3 almacenes en la empresa: 

Almacén San Nicolás N°3 

Almacén Mina N°4 

Almacén San Juan N°1 

 

Los cuales reciben en promedio 220 vales diariamente, siendo la distribución 

promedio la siguiente: 

Almacén San Nicolás: 100 vales diarios en promedio. 

Almacén Mina: 80 vales diarios en promedio. 

Almacén San Juan: 40 vales diarios en promedio. 

 



 
 57 

Los almacenes manejan un total de 62981 ítems en total distribuidos de la 

siguiente manera: 

 

Tabla N° 02: Distribución de Ítems Shougang Hierro Perú 

Almacén San Nicolás 30047 ítems 

Almacén Mina 24088 ítems 

San Juan 4075  ítems 

Fuente: Shougang Hierro Perú. 

Cuadro N° 01: Procedimiento de Despacho de almacén 

 

Fuente: Shougang Hierro Perú. 

Figura N° 06: Vale de Almacén 

 

Fuente: Shougang Hierro Perú. 

. 

Importancia: Los vales de almacén son el documento principal dentro de los 

almacenes ya que es en base a estos que gira todo el proceso de entrega y/o 

recepción de materiales. 
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Mediante ellos se ejecuta el control de los materiales que se distribuyen en toda 

la empresa; está compuesto por las siguientes partes: 

 

Cabecera: La parte superior del vale, en la cual encontramos siete espacios 

donde se deben de llenar los datos requeridos, los cuales son: 

 

1. Lugar de uso: aquí debemos llenar en donde será destinado el material a 

retirar (taller de tractores, taller de compresoras, etc.), esta información es 

validada al momento de la revisión del mismo; es decir se tiene que verificar 

que el lugar que se indica en el vale concuerde con los demás datos del mismo. 

Este espacio es llenado por el usuario. 

 

LUGAR DE USO: Taller de camiones mina 

(llenado por el usuario) 

 

2. Ficha autorizada: La ficha es el código de seis dígitos que identifica al 

personal de la empresa, dependiendo del mismo este código da autorización 

para el retiro de materiales de los almacenes, quiere decir que solo personal 

autorizado puede retirar material de los almacenes; Se tiene que verificar que 

el usuario tenga autorización para el retiro del material descrito en el vale; 

este espacio es llenado por el usuario. 

 

Ficha Autorizada 

6133(llenado por el usuario) 

 

3. Número de Vale: Todos los vales tienen una numeración que va de menor a 

mayor, esta numeración es independiente en los tres almacenes, esta 

numeración permite ubicar rápidamente un vale que se necesite verificar, este 

espacio es llenado por el despachador. En este caso se debe verificar que la 

numeración sea la correcta y que no existan vales duplicados. 

 

Nº de Vale 

21243 (llenado por el personal de despacho) 
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4. Fecha: La fecha en la que el vale es despachado (día, mes, año) este espacio 

es llenado por el despachador. 

 

Fecha 

DD MM AAAA 

02   12   2015 (llenado por el personal de despacho) 

 

5. Número de almacén: Los almacenes tienen una numeración (4, 3, 2) , este 

número se debe consignar en este espacio, dependiendo de a que almacén 

pertenece el vale, este espacio debe ser llenado por el despachador en turno. 

Se debe verificar que se encuentre correctamente llenado. 

 

Nª Almac. 

4 (llenado por personal de despacho) 

 

6. Reparación mayor, plan de conservación: usualmente este espacio queda 

en blanco en la mayor parte de los vales, ya que solo se llena en casos 

excepcionales, como en caso de huelgas y situaciones de emergencia, da la 

autorización a un centro de costos en casos excepcionales. 

 

Repara. Mayor 

Plan Conserv. 

931215 (llenado por personal de despacho) 

 

7. Devolución almacén: Este espacio es llenado solo en el caso que el usuario 

este devolviendo un material al almacén luego de haber sido retirado, esto 

puede darse por varias razones, entre las cuales tenemos; material incorrecto, 

material en mal estado. Se debe tener especial cuidado ya que cuando este 

espacio es llenado se da un proceso inverso en el cual es el almacén quien 

recibe el material y es el usuario quien “despacha” el material al almacén. El 

sistema reconoce estos vales y hace la operación inversa, alimenta el material. 

 

Devoluc. Almacèn 

Marca X ( Se marcara con una X si el material se 

devuelve al almacén) 
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Cuerpo del Vale: La parte media del vale en la cual se consigna los datos del 

material a retirar, a su vez está conformado por los siguientes ocho espacios. 

 

1. N° de parte/ Descripción: Aquí encontramos la descripción textual del 

material, el nombre del material y el número de parte del mismo, este número 

de parte generalmente es el código del material dado por el proveedor, debe 

estar escrito en letra legible y concordar con los demás datos del vale que se 

verán a continuación. Es llenado por el usuario que debe venir con estos datos 

correctamente escritos. Al momento de revisar los vales, se hace las 

correcciones si fuera necesario. 

 

Nº De Parte / Descripción  

3144119  SealDuoCone (llenado por el usuario) 

7w8145   Gasket (llenado por el usuario) 

9y7663    Filtro de aire secundario 

9c4937    Breather 

 

2. Número de Stock: Es la parte más importante en el llenado del vale, ya que el 

número de stock es la identificación del material en el sistema. 

El número de stock está conformado por diez dígitos. Estos dígitos son únicos 

para cada material e identifican al material, es por eso que es de vital 

importancia que se ingrese de manera correcta al vale para luego ser digitado 

en el sistema, debe ser llenado por el usuario, algunas veces es llenado por el 

despachador por falta de conocimiento del usuario, también se da el caso en el 

que el despachador mismo corrige el vale antes de der despachado por tener un 

stock incorrecto que no corresponde con la descripción del material solicitado 

por el usuario. Al momento de la revisión del vale se verifica que este stock 

este correctamente llenado e ingresado al sistema. 

 

Número de Stock 

5012597663 (llenado por personal de despacho) 

5010394937 (llenado por personal de despacho) 

5010760078 (llenado por personal de despacho) 

5011085604 (llenado por personal de despacho) 

 

3. Uni: Unidad de despacho, los diversos ítems tienen diversas unidades de 

despacho estas pueden ser ; each (EA) , roller (RL) , Inches (IN) , Libra (LB) , 

pack (PK) , pie (FT) , metros (MT). En este espacio de se deben poner las 
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iniciales de la unidad de medida del material a retirar, esto es llenado por el 

usuario y en algunos casos por el despachador (por desconocimiento del 

usuario generalmente), al momento de despachar debe ser revisado por el 

despachador y posteriormente por el analista de control de calidad. 

 

Es importante verificar la unidad de despacho por lo que puede llevar errores 

de despacho, entregando material de más o de menos al momento del despacho. 

Uni 

EA (Each) 

EA (Each) 

EA (Each) 

EA (Each) 

 

4. Cargo: El cargo se refiere al centro de costos al que será cargado el material 

que se está retirando o al equipo al que será cargado (Los equipos en la mina 

tienen una codificación de seis dígitos) también es importante que esté 

debidamente llenado, esto es hecho por el usuario y es de responsabilidad de 

los usuarios hacerlo de manera correcta porque el almacén no decide a que 

equipo o centro de costos se cargara un material retirado. 

 

Cargo 

004317 (llenado por el usuario) 

004317 (llenado por el usuario)   

004317 (llenado por el usuario) 

004317 (llenado por el usuario) 

 

5. Orden de trabajo: En este espacio se coloca la orden de trabajo que origina 

que se necesite el material que se está retirando siempre que se esté cargando 

el vale a un equipo, en el caso que se esté cargando el vale a un centro de costos 

común este espacio queda en blanco, es el usuario quien llena este espacio y la 

responsabilidad directa recae sobre el mismo. 

 

Ltr/ Wo 

8433311 (llenado por el usuario) 

8433311 (llenado por el usuario) 

8433311 (llenado por el usuario) 

8433311 (llenado por el usuario) 
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6. Cantidad despachada / devolución: Es la cantidad que se está despachando 

o devolviendo si este fuera el caso. Las cantidades siempre son números enteros 

no existiendo decimales, debe estar escrito de manera clara y legible para ser 

debidamente procesado. Este espacio es llenado por el despachador ya que la 

cantidad que se solicita no es necesariamente la que se despacha. 

 

Cantid / Desp Devolución 

00002 (llenado por el despachador) 

00002 (llenado por el despachador) 

00005 (llenado por el despachador) 

00001 (llenado por el despachador) 

 

7. Cantidad solicitada: Es la cantidad que solicita el usuario al almacén, la 

cantidad solicitada dependerá del usuario y no necesariamente es la cantidad 

que se despachará, esto puede pasar por cantidad insuficiente del material en el 

almacén. Dependerá también del despachador en casos excepcionales de 

escasez de algún material tomar decisión en la cantidad a despachar. 

 

Cantid. Solicitada 

02 (llenado por el usuario) 

03 (llenado por el usuario) 

05 (llenado por el usuario) 

01 (llenado por el usuario) 

 

8. N° de locación: Se refiere a la ubicación de un ítem dentro del almacén. Las 

locaciones se encuentran registradas en el sistema son un código de 10 dígitos 

como sigue. 

4AO52B120E 

 

4A: El 1er dígito indica el almacén al cual pertenece el ítem; 

en este caso el almacén N°4 Mina. 

 

O52B: Pasillo 52, lado B, ubicación de pasillo y cara dentro 

del almacén. 

120E: Columna 120, Fila E, ubicación de columna y fila 

dentro de la cara. 
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Firmas autorizadas: La parte baja del vale en la cual se consigna las firmas 

respectivas del vale, está conformado por tres líneas que corresponden a tres 

firmas respectivamente las cuales son; 

 

1. Firma Autorizada: Es la firma de la persona que autoriza el retiro del material; 

generalmente son los supervisores, jefes de departamento, jefes de guardia, etc. 

Además de ello generalmente también irá la ficha de identificación del mismo. 

 

2. Material retirado por: Firma y ficha de la persona que está retirando el 

material, puede ser la misma persona que tiene la firma autorizada o 

generalmente un subalterno enviado para tal fin (personal obrero 

generalmente). La ficha de la persona que recoge el material también es 

digitado en el sistema junto con el vale. 

 

3. Despachador: Es el personal del almacén que despacha el material, consigna 

además de su firma su ficha. 

 

Figura N° 07: Vale ya revisado en el sistema 

 

Fuente: Shougang Hierro Perú. 
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Una vez visto con detalle las partes del vale el proceso de verificación se puede 

resumir en: 

 

 Se verifica el área o lugar de uso destinado del material que se va a retirar. 

 Se verifica los stocks, que son los códigos internos con los cuales están 

codificados todos los bienes adquiridos por Shougang Hierro Perú. 

 Se verifica el centro de costo al cual se cargará dicho vale  

 La orden de trabajo es automáticamente lanzada por el sistema de no ser así se 

ingresa manualmente. 

 Se verifica la cantidad que se ha despachado si es la misma que la que ha sido 

solicitada por el usuario. 

 Finalmente se verifica que se encuentren las firmas autorizadas. 

 

3.1.2.5.1 Guías de consignación. 

Las guías de consignación son los documentos con los cuales el proveedor entrega 

al cliente, en este caso Shougang Hierro Perú, el material y/o insumo que queda en 

custodia del almacén en calidad de consignación. 

 

Los proveedores que entregan material en calidad de consignación son:  
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Cuadro N° 02: Proveedores de Shougang Hierro Perú 

07645 Petróleos del Perú Petroperú S.A. 

09975 Consorcio Empresarial AGNAV S.A. 

02922 Espinoza Asociados S.A. 

06710 Komatsu – Mitsui Maquinarias Perú S.A. 

09303 Unión Técnico Comercial S.R.L. 

07858 Praxair Perú S.R.L. 

08761 Sekur Perú S.A. 

06644 Metalúrgica Peruana S.A. 

08025 Ixom Perú S.A.C. 

08427 Roberto A. Torres S.A. 

08892 Empresa siderúrgica del Perú S.A.A. 

03297 G & N Rojas S.A. 

04149 Grupo Shanoc S.A. 

01223 Cadenas Industriales S.A. 

98947 Taiyuan Heavy Industry Co .Ltda. 

09440 Soldex S.A. 

03576 Ferrreyros S.A. 

90934 Beijing Zheng Yi Tai de Trading Limit Company 

01738 Comrepa S.R.L. 

06719 Exxonmobil del Perú S.R.L. 

Fuente: Shougang Hierro Perú. 
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Figura N° 08: Guía de consignación entregado por uno de los proveedores 

Fuente: Shougang Hierro Perú. 

Ingreso al sistema de las guías de consignación: El proceso para la recepción del 

material en calidad de consignación sigue los siguientes pasos: 

 

1. Recepción del material: El material es recepcionado ya sea directamente de 

la mano del proveedor, (como es el caso del proveedor Ferreyros, que posee un 

pequeño almacén en mina) o llega vía terrestre en camión junto con el material 

que tiene orden de compra ya asignada. 

 

  



 
 67 

Si el proveedor mismo lo entrega directamente se hace la recepción y 

verificación del material cotejando con la guía del mismo. 

 

Si el material llega al almacén junto con el material que tiene asignada orden 

de compra se procede a su revisión manualmente con la cotejando con la guía 

enviada con dicho material. Se verifica si todo lo consignado en la guía se 

encuentra físicamente. 

 

2. Sellado y firmado de las guías: Una vez se verifica que el material entregado 

es el correcto y coincide con la guía entregada, se procede a su sellado y 

firmado. El sello de recepción de almacén en el cual aparece la fecha de 

recepción con la palabra “recibido” con el nombre de la empresa; también firma 

la persona que recibe el material poniendo también su número de ficha dando 

así el visto bueno al material recibido. Son cinco copias de la misma guía que 

se sellan y firman. Destinatario, Sunat, Cargo, Control Administrativo 1, 

Control Administrativo 2; de los cuales se quedan para el archivo Sunat y 

Cargo, las demás quedan a cargo del proveedor. 

 

3. Digitar guía al sistema: Se procede a digitar la guía al sistema, con el número 

de parte del proveedor (que es el código con el cual el proveedor identifica a 

su material) se busca el equivalente en código shougang del mismo: 

Nro. de parte o código 

del proveedor 

Código Shougang de 

diez dígitos 

Hose 5S-2415 501-10-24573 

 

De esta manera se alimenta al sistema y queda la cantidad ingresada. 

 

4. Locación del material: Finalmente se procede a locacionar (guardar) el 

material en el sitio correspondiente que figura en el sistema. 
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Figura N° 09: Guía ya ingresada al sistema 

 

Fuente: Shougang Hierro Perú. 

Figura N° 10: Ubicación del artículo mostrado por el sistema para su locación 

 
      Fuente: Shougang Hierro Perú. 

3.1.2.5.2 Archivo, documentación importante 

Es responsabilidad también del analista contar con un archivo de la documentación 

importante que se le asigne (Guías de remisión diversas, vales de almacén, 

documentos internos de la empresa) debidamente ordenado ya que esta 

documentación es solicitada con frecuencia por los diversos proveedores además 

de los usuarios en campo. En caso de querer solicitar esos documentos los analistas 

serán los responsables de los mismos.  
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Diagrama N° 10: Diagrama de Análisis del Proceso de Mejora 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Diagrama N° 11: Diagrama de Operaciones del Proceso de Mejora 

 
Fuente: Elaboración Propia  
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Diagrama N° 12: Diagrama PERT – RUTA CRÍTICA 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
  

DIAGRAMA PERT
PAGINA   : 1/1EMPRESA: SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.

DEPARTAMENTO:      LOGISTICA

TRABAJO: ANALISTA DE ALMACEN

FECHA     : 20 – 05 – 16 

DIAGRAMA HECHO POR: RAMIRO FELICIANO NIFLA CORNEJO

1 2 3

4

6 7

5

8 9 10 11

12

13

14

RUTA CRITICA: 1-2, 2-3, 3-4, 4-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-13, 13-14.

La duración del trabajo es de 525 min.
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Diagrama N° 13: Diagrama Gantt 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.2 Aplicación de Herramientas de Ingeniería Industrial y Propuestas de 

mejora 

3.2.1 Análisis de Costos del trabajo realizado en la Empresa 

Tabla N° 03: Costos anuales del Área de Logística 

 
Fuente: Shougang Perú 

 

  

Descripción Predecesora Tiempo (min) 0
8

:0
0

 a
.m

.

1
1

:0
0

 a
.m

.

1
2

:0
0

 p
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.

0
1

:0
0

 p
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.

0
4

:0
0

 p
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.

0
7

:0
0

 p
.m

.

Revisión y corrección de vales de almacén - 60

Preparado de vales para envío a jefatura 1 15

Recepción y verificación de material en 

calidad de consignación
2 60

Ingreso de guás de remisión de material en 

calidad de consignación
3 120

Verificar inventario diario de materiales 3 30

Realizar informes diarios para enviar a 

jefatura
4, 5 60

Envío de informes diarios a jefatura 6 15

Transporte a zona Proyecto ampliación Mina
7 15

Espera a contratista 8 60

Verificar documentación 9 30

Retorno a instalaciones de almacén 10 15

Atención de pedidos extras 11 30

Reporte mensual a SUCAMEC 11 60

Elaboración mensual R-10 para Gerencia de 

Medio Ambiente
12, 13 15

585

0
3

:0
0

 p
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.

0
5

:0
0
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0
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:0
0
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1
0

:0
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.

0
2

:0
0

 p
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.

TIEMPO TOTAL

DURACION

0
9

:0
0

 a
.m

.

DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL COSTO ANUAL

OBRERO/EMPLEADO 4700 56400

COMBUSTIBLE 284.58 3414.96

MATERIALES DE OFICINA 38.972 467.664

MATERALES DE SEGURIDAD 119.01 1428.12

MATERIALES DE LIMPIEZA 98.1 1177.2

COMESTIBLES 269 3228

MATERIALES OTROS 81 972

MANTENIMIENTO EQUIPO MOVIL 146 1752

DEPRECIACION 3260 39120

ELECTRICIDAD SHOUGANG 522 6264

S/. 114,223.94TOTAL
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A continuación se detallará los costos generados en el trabajo que realicé por 

espacio de un año en el área asignada, para lo cual se detalla lo siguiente: 

 

Tabla N° 04: Costo total del trabajo generado a la Empresa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Según el análisis de costos realizados en el trabajo de almacenes mina se tiene 

los siguientes datos: 

 

- El ahorro por año que se tiene es de S/. 27,300.97; por lo tanto la inversión 

se recupera en 4 años y 5 meses. 

 

 

3.2.2 Aplicación del Método de las 5´S  

1° S: Seiri (Clasificación y Descarte) 

 

En aplicación a esta herramienta existía un exceso de materiales en la 

supervisión (Documentos antiguos, material de oficina obsoleto, copias de 

documentos diversos sin utilidad), los cuales originaban desorden además que 

ocupaban espacio innecesario. 

Se procedió a desechar todo material sin utilidad alguna y a la clasificación 

de todos los materiales de oficina así como toda la documentación del área. 

 

 

 

 

RECURSO CARGO
COSTO TOTAL  

ANUAL (S/.)

Encargado de logística 26400.00

Analista de Almacén 30000.00

De oficina 25.97

De seguridad 516.00

De mantenimiento de equipo móvil 146.00

Otros materiales 81.00

H-Maq. Depreciación 21762.00

Electricidad SHOUGANG 6264.00

Comestibles 1728.00

S/. 86,922.97COSTO TOTAL DEL TRABAJO A LA EMPRESA

Mano Obra

Materiales

Otros
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Foto N° 10: Escritorio antes de la clasificación - SEIRI 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Foto N° 11: Escritorio después de aplicación de Clasificación - SEIRI 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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2° S: Seiton (Organización)  

 

En el área de materiales en calidad de consignación no existía una ubicación 

específica para cada ítem, se implementó una ubicación específica para cada 

artículo, ahora todo material en calidad de consignación se encuentra 

debidamente rotulado y locacionado. 

 

Foto N° 12: Almacén antes de aplicación de Organización – SEITON 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Foto N° 13: Almacén después de la aplicación de Organización – SEITON 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3° S: Seiso (Limpieza)  

 

Se observaba casi siempre en las instalaciones del almacén mina, falta de 

limpieza por el trabajo diario, por tal motivo para cambiar esta situación se 

implanto como medida preventiva la limpieza total del almacén todos los días 

lunes además de limpiarse las oficinas de manera diaria. Además de charlas 

que se dan mensualmente explicando la importancia del orden y limpieza en 

el área de trabajo. 
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Foto N° 14: Instalaciones de almacén mina antes de Aplicación de Limpieza – SEISO 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Foto N° 15: Instalaciones de almacén mina después de Limpieza – SEISO 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 



4° S: Seiketsu (Higiene y Visualización)  

 

Con el fin de mantener la limpieza en las instalaciones del almacén mina, 

como medida preventiva se implanto la limpieza diaria de las oficinas por 

parte del mismo personal que labora en las mismas. 

Aplicando el “visual management” por parte de la supervisión y de la jefatura 

del departamento de materiales con visitas inopinadas a las instalaciones del 

almacén;  se ha podido comprobar que se mantiene el orden y limpieza. 
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Foto N° 16: Instalaciones Almacén Mina antes de Higiene - SEIKETSU 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Foto N° 17: Instalaciones Almacén Mina después de Higiene - SEIKETSU 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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5° S: Shitsuke (Compromiso y disciplina)  

 

Con la finalidad de mantener las mejoras obtenidas con la aplicación de las 

4S anteriores y concientizar a los trabajadores del área sobre la importancia 

de las mismas se implementó la realización de una charla mensual a todos los 

trabajadores del almacén     

 

3.3 Resultados 

 Se logró mejorar el proceso de control de calidad de vales, 

uniformizando el método de revisión de los mismos. 

 Se logró habilitar una comunicación más fluida con adquisiciones, 

con lo cual las dudas son absueltas de la manera más rápida posible 

consultando directamente a proveedores y campo. 

 Se pudo mejorar la disponibilidad de los materiales de 

consignación mediante una rápida alimentación al sistema de las 

guías sin esperar que se junte una determinada cantidad para luego 

ingresarlas.  

 Se sugiere implementar un sistema mediante el cual los vales 

puedan ser alimentados al sistema de manera instantánea y tener 

así información actualizada al instante. 
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4. Conclusiones 

  

 Se debe tener bastante cuidado en resolver con rapidez las consultas que 

el campo realiza sobre los suministros que se necesiten; de esta manera 

se evitará, personal parado, demoras en la producción por falta de 

suministros. A su vez también debemos tener cuidado con solicitar 

material innecesario, pedir lo que el usuario necesite realmente. 

Trabajando en conjunto se logrará la maximización de recursos que 

arriban a o antes de tiempo y de manera correcta según las 

especificaciones del usuario solicitante. Es importante vigilar que el 

pedido que el usuario haga sea el correcto por tal razón brindar 

información oportuna y necesaria es vital. 

 

 En toda empresa la función logística es vital para lograr una perfecta 

alimentación de suministros, Es por eso que de nada valdría una adecuada 

organización de las tareas operativas a realizar si estas no se llevan a cabo 

de manera eficiente y eficaz, esto en gran medida dependerá directamente 

del personal encargado de esas funciones que tan capacitado y motivado 

este para realizar las tareas que se le asignen. 

 

 La mejora del sistema que se emplee para el manejo de las 

comunicaciones y la información real y al instante en conjunto con el 

esfuerzo del personal de la empresa constituye el pilar fundamental de la 

cadena de suministro. 

 

 En la aplicación del Método PERT se nota que el tiempo total de la 

actividad es de 525 minutos, lo que significa que hay dos tareas que son 

de menor interés que las demás: 1) Realizar informes a jefatura; 2) 

Atención de pedidos extra. 
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 Según el análisis de costos realizados en el trabajo, se puede notar El 

ahorro por año que se tiene es de S/. 27,300.97; por lo tanto la inversión 

se recupera en 4 años y 5 meses. 

 

 . Esto indica que aplicar herramientas de control y organización tales 

como el uso de las 5´S en el área de trabajo genera ahorros significativos 

para la empresa. 
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5. Recomendaciones 

 Mayor control con las labores operativas, esto es clave para el 

funcionamiento ideal de la cadena de suministro.  

 Mayor control en las requisiciones de tal manera que se pueda evitar la 

compra de equipo innecesario que origina cuantiosas pérdidas a la 

empresa. 

 Mejorar las capacitaciones que se da al personal operativo parte de la 

cadena de suministro, la falta de conocimiento en la realización de sus 

funciones ocasiona un trabajo deficiente.  

 Propiciar el trabajo en equipo que debe existir entre el área de producción 

y el área logística como dos entidades que trabajan por un bien común. 

 Implementar un sistema que permita tener información real, actual y al 

instante sobre la disponibilidad de los materiales en los almacenes. Esta 

información debe estar al alcance de todo el personal de la empresa, no 

solo del área de materiales. 

 Realizar el seguimiento contiguo de la aplicación de Herramientas de 

Control de Calidad para poder contemplar una mejora significativa a largo 

plazo y lograr resultados óptimos. 

. 
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http://datateca.unad.edu.co/contenidos/104005/AVA_2015-1/BIBLIOGRAFIA/Logistica_Administracion_de_la_cadena_de_suministro_5ta_Edicion_-_Ronald_H._Ballou.pdf
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/104005/AVA_2015-1/BIBLIOGRAFIA/Logistica_Administracion_de_la_cadena_de_suministro_5ta_Edicion_-_Ronald_H._Ballou.pdf
http://www.promonegocios.net/distribucion/definicion-logistica.html


 
 85 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

ANALISIS DE TRABAJOS: Procedimiento para realizar un examen cuidadoso de cada 

trabajo y luego registrar los detalles de la actividad de modo que pueda ser evaluado. 

 

CALIDAD: Cumplimiento o mejora de las expectativas del cliente; la satisfacción del 

cliente. 

 

DIAGRAMA DE GANTT: Serie de gráficas que consisten en barras o líneas 

horizontales en posiciones y longitudes que muestran la magnitud de programas en una 

escala común de tiempo. 

 

DIAGRAMA DE FLOW SHEET: Es una forma de diagrama de recorrido, que permite 

observar el flujo de materiales de una máquina a otra a través de una vista de perfil de 

máquinas dispuestas en forma secuencial de acuerdo al proceso. 

 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PROCESO: Es una representación gráfica de 

los hechos e información pertenecientes al mismo, ocurridos durante una serie de acciones 

u operaciones. 

 

DIAGRAMA DE ANALISIS DE PROCESO: Es una representación gráfica del orden 

en que suceden las actividades: operaciones, inspecciones, transportes, demoras y 

almacenajes; que tienen lugar durante un proceso o procedimiento de trabajo. 

 

METODO DE LAS 5´S: Es una metodología / filosofía para organizar el trabajo de una 

manera que minimice el desperdicio, asegurando que las zonas de trabajo estén 

sistemáticamente limpias y organizadas, mejorando la productividad, la seguridad y 

proveyendo las bases para la implementación de procesos esbeltos. 
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Anexo 1 

Documentos del departamento de control de Materiales. 

 

Guía de remisión proyecto ampliación paquete 04:
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 Orden de compra ingresada el sistema. 

 

 

Reclamo generado por usuario debido a material incorrecto. 
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Usuario que hace el reclamo. 
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Anexo 2 

Fotos de los almacenes de Shougang Hierro Perú 

 

Material antes de locacionar. 

 

 

Material antes de locacionar. 
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Recepción de material. 

 

 

Recepción de material. 
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Llegada de material al almacén. 

 

 

 

Llegada de material al almacén. 
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Compartimentos anaqueles almacén Mina – San Nicolás. 

 

 

 

Compartimentos anaqueles almacén Mina – San Nicolás. 
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Anexo 3 

Codificación interna de Shougang Hierro Perú de los ítems existentes en 

clases. 

 

REPUESTOS - PARTES - MATERIALES y/o MANTENIMIENTO 

501 Caterpilar 540 Herramientas Manuales 

502 G.M.C. Allison (Transmisiones) 541 Pernos - Clavos - Tornillos - Tuercas – Etc. 

503 Ford 542 Perforación - Dinamita - Geología 

504 Euclid 543 Brocas - Taladros - Barrenos 

505 Belaz 544 Laboratorio 

506 P&H - Palas – Grúas 545 Pinturas - Disolventes 

507 Compresoras – Perforadoras 546 Ácidos - Oxigeno - Gas - Aditivos 

508 Cargadores - Montacargas - Mezcladoras - Grúas 547 Planchas - Platinas - Laminas 

509 Soldadoras - Tratamiento de agua 548 Seguridad 

510 Komatsu- Shangai 549 Carpintería 

511 Herramientas Neumáticas 551 Chancadoras - Molinos 

512 Bombas 553 Agitadores - Filtros - Separadores - Zarandas 

514 Haulpack 554 Eléctricos para Equipos 

515 lectra haul 555 Rodamientos - Retenes 

516 Dodge 557 Poleas - Reductores - Filtros de aire Neumáticos 

517 Volkswagen - Dong Fen 558 Instrumentos 

518 Volvo 559 Tuberias y Accesorios 

519 Colectores de Polvo - Ventiladores 568 Articulos de Limpieza 

520 Planta Peletizacion – Lurgy 569 Insecticidas - Ceras 

521 Planta Térmica 571 Arena - Agregados 

522 Datsun 572 Cemento - Locetas - Vinilicos 

523 Toyota 573 Maderas 

524 Cummins 576 Muelle 

525 Eléctricos 577 Construccion - Bloquetas 

526 Motores Electricos 579 Petroleo - Bunker "C" 

527 Electronicos 580 Bolas - Barras - Reactivos * 

528 Planta Desaladora 587 REQ. Directa mina 

529 
Internacinal - Belix - Delco-Remy - Waukesha – 

Perkins 
588 REQ. Directa san nicolas 

530 Solventes - Combustibles 589 REQ. DIRECTA SAN JUAN 

531 Aceites – Grasas 591 API's (cuenta balance) 

533 Llantas - Camaras 592 API's (materiales excedentes) 

534 Explosivos 593 Cargo Directo (cuenta balance) 

535 Transportador    

536 Fajas    

537 Soldadura - Implementos     

538 Cadenas - Cables     

539 Automóviles - Accesorios   

 

Fuente: Shougang Hierro Perú 


