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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

La logística dentro de una organización es sumamente importante para poder 

mantener un buen servicio y poder ser competitivos. Para ello, es necesario 

desarrollar una correcta gestión de stocks para poder tener una respuesta 

rápida hacia el cliente y se incremente el nivel de servicio. Cada empresa es 

única y manejan logísticas diferentes. Debido a eso, a la hora de desarrollar la 

política de inventarios, esta se debe adaptar perfectamente a las necesidades 

de la empresa para que pueda ser útil y es por ello que se tiene que desarrollar 

un buen análisis previo para evitar problemas a futuro.  

Las empresas siempre tienen que estar haciendo revisiones permanentes de 

sus procesos para que vayan mejorando ya que constantemente hay cambios 

internos y en el mercado que afectan de forma directa el funcionamiento 

organizacional. Además, tienen que tener claro que siempre hay problemas así 

sean pequeños que afectan en cierta medida dependiendo del grado el 

desempeño organizacional. En la presente tesis, se realizará un diagnóstico 

empleando diversas herramientas estadísticas y matemáticas para poder 

determinar de manera precisa el problema principal y las causas que lo 

generan. En base al resultado obtenido, se emplearán metodologías y 

herramientas de mejora continua para poder resolver el problema principal 

atacando las causas que lo producen. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ante los diversos problemas que se presentan en el Almacén de Transito 

Arequipa de Compañía Minera Ares es que presentamos esta investigación 

descriptiva en donde analizaremos los procesos logísticos de abastecimiento, 

almacenamiento y transporte de materiales para luego implementar nuevos 

procesos y metodologías que ayuden a mejorar el funcionamiento del área 

logística 

1.2.1. Tipo y Nivel de Investigación 

 

Analítica, exploratoria y aplicativa 

 

1.3. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

 

El almacenamiento se presenta como una función que se añade al sistema 

logístico, ya que en la zona de suministro es necesario adoptar un sistema 

racional de almacenamiento de materias primas e insumos. En el proceso de 

producción se generan stocks, mientras que en la distribución, la necesidad de 

almacenamiento es más compleja porque requiere agilidad y flexibilidad para 

satisfacer las demandas y las fluctuaciones del mercado. 

En este caso se tienen dificultades en varios aspectos, primero en el tema de 

orden y limpieza que presenta el almacén de transito ya que en el estado en el 

que se encuentra se tienen mayores probabilidades de cometer errores en el 

despacho de materiales además de la ocurrencia de algún accidente de 

trabajo. 
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Este trabajo se justifica por: 

 La solución a los problemas significara una reducción de costos para la 

empresa. 

 Este tema es vital para el buen funcionamiento del almacén de tránsito ya que 

desde él se abastece a las unidades operativas más importantes de la empresa 

 La solución del problema servirá de modelo para los demás almacenes de la 

empresa. 

 

1.4. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

a) Alcances  

 

 El presente trabajo se aplicara solo al Almacén de Transito Arequipa de 

Compañía Minera Ares. 

 Se realizara un diagnóstico que implica a las tareas de abastecimiento, 

almacenamiento y transporte de materiales. 

 Toda la información recopilada y ordenada del presente trabajo 

corresponde a los años 2013 y 2014 la cual fue recogida mediante 

entrevistas y observación al personal implicado en el área. 

 Este trabajo también tendrá énfasis en el área de producción ya que 

depende directamente del funcionamiento del área logística. 

 

b) Limitaciones 

 

 Una de las limitaciones de este trabajo es la poca disponibilidad del 

personal para llevar a cabo todas las mejoras propuestas. 
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 No se cuenta con documentación histórica de evaluación de 

proveedores tanto de materiales y de transporte. 

 Se tiene un gran número de proveedores no homologados a la 

empresa. 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

1.5.1. Objetivo General 

Implementar un nuevo sistema de gestión del almacén de transito así 

como la mejora en procesos logísticos que aseguren el buen 

almacenamiento, transporte de materiales y la integridad de los 

trabajadores orientada a la reducción de costos. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Definir los términos asociados a la Logística y Seguridad Industrial 

para un Almacén de Transito tomando como referencia estudios 

realizados en base a dichos términos. 

 Describir los conceptos y técnicas de almacenamiento de materiales 

y métodos de selección de transportistas tomando en cuentas todas 

las medidas de seguridad. 

 Diagnosticar la situación actual del almacén de tránsito Arequipa con 

el fin de identificar las causas que originan las fallas en su 

funcionamiento. 

 Proponer un nuevo sistema de gestión de almacenamiento y 

procesos logísticos basados en la metodología 5’S. 

 Evaluar y validar el sistema propuesto analizando el beneficio-costo 

de cada mejora propuesta. 
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1.6. HIPOTESIS 

 

Si se implementa un nuevo sistema de almacenamiento  y procesos logísticos 

en el Almacén de Transito Arequipa basado en la metodología 5’S podríamos 

disminuir los problemas en los despachos de materiales y reducirían costos de 

transporte. 

1.7. OPERACIONALIZACION Y ANALISIS DE LA VARIABLE: 

Tabla 1: Análisis de Variables 

VARIABLE INDICADORES SUB INDICADORES 

 

 

 

 

Independiente 

 

 

Implementación de 

nuevos procesos de 

gestión y  la 

metodología 5´s  

 

Implementación 

Metodología 5´s 

* Orden 

* Limpieza 

* Seguridad 

* Capacitación  

 

Procesos de 

Gestión 

 
 

* Recepción de pedidos. 

* Evaluación y selección de 

proveedores. 

* Almacenamiento. 

* Transporte. 

* Elaboración  de nuevos 

procesos administrativos 

 

Dependiente 

 

Sistema gestión 

logística  

 

* Proveedores 

* Compras  

* Almacenamiento 

* Transporte 

* Ahorro de tiempo en cada 

etapa del proceso 

* Ahorro en costos. 

* Acceso  a proveedores  

* Disponibilidad de recursos e 

insumos  

Fuente: Elaboración Propia  
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1.8. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

 

1.8.1.  Tecnicas E Instrumentos 

 

  A. Técnicas 

       *Observación 

       *Entrevistas 

       *Encuestas 

  B. Instrumentos 

       *Ficha de Observación  

       *Cedula de entrevista  

       *Cuestionario 

1.8.2. Campo De Verificación 

 

  A. Ámbito de localización 

La Compañía Minera ARES – UNIDAD OPERATIVA ARES SU OFICINA 

SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AV. PARRA 226, distrito, provincia 

y departamento de Arequipa. Y la Compañía Minera se encuentra 

ubicada en el campamento ARES, asiento Minero ARES, kilometro Nº 

250- Orcopampa, provincia de Castilla, departamento de Arequipa. 
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1.8.3. Estrategias De Recolección De Datos 

 

A.  CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCION DE      

DATOS 

 

 Se realizaran las gestiones en la Gerencia de la minera. 

 Se realizaran coordinaciones con el Área de Almacenes y 

Transportes de la Compañía Minera para la  aprobación y apoyo 

respectivo. 

 Se aplicarán los instrumentos directamente en la Compañía 

Minera ARES SAC. y en la unidad operativa, teniendo en cuenta 

la disponibilidad del personal y el tiempo designado. 

 

B. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Realizado el análisis documental, para el procesamiento de la 

información se realizara un proceso de análisis y sistematización 

de los resultados. 

Se estructuraran los cuadros, diagramas y esquemas respectivos  

para la implementación de nuevos procesos de gestión así como 

de la implementación de la metodología 5´s y la puesta en marcha 

de un plan de seguridad industrial apropiados para el área de 

estudio. 
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Una vez implementadas todas las propuestas con los resultados 

obtenidos se evaluara el rendimiento bajo criterios seleccionados, lo 

que conducirá a un nuevo sistema de gestión de almacenes. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

La Salud Ocupacional es un tema que ha cobrado importancia en las últimas 

décadas debido a la incorporación de la salud, la higiene y la seguridad 

industrial como herramienta para mejorar la productividad a través de la 

identificación, evaluación y análisis de riesgos ocupacionales, para la 

elaboración de panoramas de riesgos con el fin de recomendar acciones de 

mantenimiento pertinentes a garantizar la calidad y normal desarrollo de las 

actividades dentro de la industria y realizar un control sobre las mismas. 

Partiendo de este precedente se considera que las condiciones en que se 

realiza una actividad repercuten en la eficiencia de la misma. El ambiente 

inmediato no deja de influir en la motivación para realizar la tarea y la destreza 

con que esta se ejecuta. Si las condiciones físicas son inadecuadas, la 

producción se verá afectada. 

“Los psicólogos industriales han realizado programas de investigación 

exhaustiva sobre todos los aspectos del ambiente físico del trabajo y han 

concluido que el ambiente incomodo ocasiona efectos negativos: disminución 

de la productividad, aumento de errores, mayor índice de accidentes y más 

rotación de personal.” ( D.P. SCHULTZ)1 

                                                           
1 1 Psicología Industrial, D.P. SCHULTZ, 3a. edición. Administración de Recursos Humanos 
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Es así como ALVARADO manifiesta en su texto Historia de la Salud Ocupacional que 

“La indiferencia por la salud y seguridad de los trabajadores ha sido una característica 

de las sociedades antiguas y modernas hasta tiempos relativamente recientes. Fue 

solamente a comienzos de la década de los 40, con el comienzo de la segunda guerra 

mundial, cuando se comprendió la real importancia de la Salud Ocupacional. El 

conflicto bélico puso en evidencia la relevancia que adquiriría el estado de salud de 

la población laboral para poder cumplir adecuadamente con las importantes 

exigencias que generó esa conflagración. Se inició entonces un período de rápido 

desarrollo en esta disciplina, con un acelerado progreso en sus respectivas áreas, 

proceso que continua sin interrupciones hasta nuestros días.” 

Como antecedentes de la Salud Ocupacional se pueden mencionar la Antigüedad en 

cuya época la actividad laboral más representativa la constituía la minería donde el 

ambiente de trabajo era deplorable, caracterizándose principalmente por las 

condiciones de esclavitud y por la abundante mano de obra para reemplazar a los 

trabajadores que fallecían o quedaban incapacitados producto de accidentes o 

enfermedades laborales; situaciones que se presentaban continuamente 2por no 

contarse con medidas de seguridad e higiene. 

 

2.2. LA IMPORTANCIA DE LA LOGÍSTICA 

 

En la actualidad las empresas han empezado a reconocer el gran impacto que tiene la 

logística en la realización de su actividad y en la obtención de una ventaja competitiva, 

pues la logística constituye un proceso importante del cual se deriva la coordinación de 

                                                           
2 Claudio Alvarado, Historia de la Salud Ocupacional. En Internet: 
www.cepis.org.pe/cursoepi/e/lecturas/mod2/articulo4.pdf 
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las diversas actividades organizacionales, con el fin de llegar al cliente de la mejor 

manera y por consiguiente lograr obtener una ventaja frente a sus competidores. 

Asi que el aprovisionamiento debe estar acorde no solo con las necesidades de producción 

sino también con las posibilidades de almacenamiento, pues todas las empresas poseen una 

capacidad de manejo de inventarios diferente de manera que para las organizaciones se 

vuelve fundamental poseer una buena gestión de inventarios que le permita el buen manejo 

y almacenamiento tanto de los insumos o materias primas provenientes de la actividad de 

aprovisionamiento como de los productos terminados que ingresan por la etapa final de 

producción 

Por tanto no hay que olvidar que la importancia del inventario se deriva en gran medida por 

la necesidad constante que posee la empresa de dar respuesta oportuna en espacio y tiempo 

a los clientes además como elemento de seguridad ante posibles retrasos con proveedores 

o la misma producción teniendo en cuenta elementos como la rotación, pues de este depende 

el “flujo de movimiento de los productos respecto a su nivel de existencias permitiendo el 

grado de renovación del inventario” (FERRÍN, 1999, pág. 263)evitando perdidas por deterioros 

u obsolescencia. 

Y aunque bien es cierto que tener un inventario genera diferentes costos hay que hacer 

análisis del costo beneficio, pues el poseerlo permitirá a las compañías tener el producto 

correcto en el lugar indicado y en el tiempo correcto, brindándoles una ventaja competitiva, 

ya que esto les ofrece posibilidad de reacción ante un posible cambio de la demanda además 

de lograr ventaja por compra en volúmenes o tener un mayor stock de los productos críticos 

ante una posible escasez y es por esto que en empresas productivas es sumamente 

necesario tener un almacén donde se obtenga un buen inventario de sus insumos y productos 

terminados que permiten mayor respuesta al mercado.  

                                                           
3  Ferrin 1999 Gestión de stocks en la logística de almacenes 
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2.3. CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

 

2.3.1 Logística  

Según Tompkins y Smith(1988) definen a la logística como parte del 

proceso de la cadena de suministro encargada de planear, implementar 

y controlar de manera efectiva y eficiente el flujo y almacenamiento de 

bienes, servicios y la información entre el punto de origen y de consumo 

para conocer los requerimientos de los clientes4 

2.3.2. Almacenamiento 

El almacenamiento es la parte de la logística que tiene como función 

proveer el espacio adecuado para el alojamiento seguro y ordenado de 

los bienes, a través de un sistema para coordinar económicamente las 

actividades, instalaciones y mano de obra necesarias para el control 

total de la operación(Tompkins y Smith 1988). 

Los objetivos generales de la función de almacenamiento son: 

maximizar el uso efectivo del espacio, efectiva utilización de la mano de 

obra y equipo, acceso listo a todos los productos, movimiento eficiente 

de los bienes, máxima protección de todos los productos y buen 

mantenimiento. 

En este trabajo se analizara el beneficio de adquirir estanterías y mejorar 

el estado físico del almacén, con el objetivo de mejorar el sistema de 

almacenamiento de los estantes y pallets en las que son transportados 

los materiales, debido a que actualmente no se cuanta con la 

infraestructura adecuada. 

                                                           
4 Tompkins y Smith 1988; The warehouse management handbook 
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 Estantería 

La estructura de estantería para un sistema de almacenamiento y 

recuperación de material es construida con componentes estándar que 

serán adecuados para la carga del producto. El número de estanterías 

requeridas está determinado por el espacio disponible y por los 

requerimientos del sistema (Eastman, 1987). 

 Almacén  

El almacén es el punto intermedio en el sistema logístico de inventarios 

donde los productos permanecen estibados o almacenados. Un almacén 

es una estructura utilizada para recibir, manejar y almacenar el producto 

final mientras se distribuye al usuario final. 

Al tener en el almacén un producto, no se le agrega ningún valor solo se le 

mantiene en buen estado la cual es una actividad estrictamente necesaria. 

El valor de un almacén reside en tener un producto correcto en el lugar 

correcto en el tiempo correcto. Debido a esto un almacén provee la utilidad 

tiempo-lugar que necesita una compañía para prosperar. 

Un almacén se encarga de realizar varias funciones a continuación 

mencionadas:  

 Recibir los bienes desde una fuente 

 Almacenar los bienes hasta que estos son requeridos 

 Recolectar los bienes cuando son requeridos 

 Embarcar el producto hasta el usuario apropiado 

 Distribución de un almacén 

Como definición de distribución de almacén se tiene que es el proceso de 

ordenación física de los elementos industriales de modo que constituyan un 
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sistema productivo capaz de alcanzar los objetivos fijados de la forma más 

adecuada y eficiente posible. Esta ordenación ya practicada incluye tanto 

los espacios necesarios para el movimiento del material, almacenamiento, 

trabajadores indirectos y todas las otras actividades o servicios, como el 

equipo de trabajo y el personal de taller. 

Por medio de la distribución se consigue el mejor funcionamiento de las 

instalaciones ya que se aplica a todos aquellos casos en los que sea 

necesaria la disposición de unos medios físicos en un espacio determinado, 

ya este prefijado o no. 

 

Los objetivos señalados por Tompkins (19965) acerca de la planeación de 

la distribución de un almacén son: 

 Usar el espacio eficiente 

 Permitir el manejo de material más eficiente 

 Proveer el almacenamiento más económico en relación al costo del 

equipo, uso de espacio, daño de material y mano de obra para el 

manejo de materiales. 

 Proveer máxima flexibilidad para adecuarse a los cambios en los 

requerimientos de almacenamiento y manejo de materiales. 

 Hacer del almacén un modelo de buen mantenimiento. 

 

 

 

 

                                                           
5 James A. Tompkins 1996; Facilities Planning 
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 Almacén dedicado 

Tompkins (1996) sugiere utilizar un almacén dedicado, cuando se asigna 

una ubicación específica o un conjunto de ubicaciones dentro del almacén 

a una unidad estándar de almacenamiento. 

Comúnmente  se utilizan dos variantes de almacén dedicado, la primera es 

almacenar el producto de acuerdo a la secuencia de su número de parte de 

la segunda consiste en determinar la ubicación utilizando la actividad de los 

productos. Esta se prefiere cuando la diferencia entre el nivel de actividad 

y el nivel de inventario para cada unidad estándar de almacenamiento es 

significativa. 

 Gestión de inventarios 

Se refiere a todo lo relativo con el control y manejo de existencia de 

determinados bienes en el cual se aplican métodos y estrategias que 

pueden hacer rentable y productivo la tenencia de estos; también permiten 

evaluar los movimientos o procedimientos de dichos productos. 

En la gestión de inventarios se implementan tres actividades básicas que 

son la: determinación de las existencias, el análisis de inventario y el control 

de producción, cuando estas se están realizando de manera eficiente se 

pude afirmar que hay una buena gestión. 

La importancia de una gestión de inventarios radica en tener la cantidad 

adecuada de stock que permita responder ante posibles imprevistos tanto 

de la demanda como de la oferta, para proteger las actividades de la 

empresa, teniendo en cuenta que las organizaciones competitivas trabajan 

cada vez con stocks más bajos y niveles de servicio más altos. 
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2.4. ESTADO DEL ARTE 

 

La práctica de las 5S, es una herramienta técnica de calidad de bajos costos y 

fácil aplicación, que permite tener unos puestos de trabajo limpios y ordenados. 

Las 5S tienen como objetivo principal mejorar la calidad, eliminar tiempos 

muertos, disminuir accidentes de trabajo, aumentar la productividad de los 

operarios y la eficiencia de las máquinas, disminuyendo desperdicios, costos 

de materia prima y costos de entrega.  

Cuando una empresa desea llegar a un alto nivel de competitividad, lo primero 

que debe tener en cuenta para aumentar su productividad y calidad, es cambiar 

la cultura de trabajo, pues en su gran mayoría, las instalaciones de la planta de 

trabajo son desordenadas, con mala distribución de la planta, sumado al poco 

compromiso de los operarios, aspectos que no permiten lograr los objetivos de 

productividad. Para lograr una empresa competitiva y alto rendimiento en 

productividad, se hace necesario, la implementación de herramientas de 

trabajo a través de la aplicación de diversas técnicas de calidad que ayuden a 

mejorar todos estos aspectos.  

Una de las técnicas más antiguas, a la cual acuden muchos por su fácil 

aplicación y bajos costos como son las 5S, la cual ayuda a eliminar 

sustancialmente las errores y fallas que se presentan en las empresa como 

resultado del desorden que se tienen en las plantas de producción o en los 

puestos de trabajo.  

Los resultados que ha arrojado la implementación de esta técnica en las 

empresas que la han aplicado son muy significativos tal es el caso de los 

siguientes trabajos de investigación: 
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 Caso: Gool S.A.C. Arequipa 2011 - Mejora de métodos de la gestión logística para 

una empresa del rubro de la construcción, elaborado por  Verónica Inés Borja 

Huarcaya (Universidad Católica Santa Maria) en donde menciona que  Los 

resultados y la experiencia obtenidos han conducido al diseño e implementación 

de mejoras en los métodos del sistema logístico de la Empresa GOOL S.A.C. lo 

que ha producido buenos resultados, pero éstos aun evolucionan. Se logró 

determinar la catalogación y criticidad de inventarios, se diseñó un sistema de 

control de inventarios, se documentó cada una de las operaciones que se realizan 

en cuanto a compras, traslado, almacenaje, etc. Por obra, se revisó la logística 

inversa, de modo que se pudo aprovechar al máximo el material devuelto al stock, 

se analizaron los principales indicadores de la logística, se desarrolló un layout de 

almacén, de acuerdo a la necesidad de cada herramienta, equipos y material. 

 

 Aplicación de herramientas de lean manufacturing en las líneas de envasado de 

una planta envasadora de lubricantes elaborado por: Miguel Alexis Palomino Borja 

( Pontificia Universidad Católica del Perú) donde se analiza la situación actual de 

La Empresa versus los beneficios que se pueden obtener de la aplicación de las 

herramientas de Lean Manufacturing, se concluye que las implementaciones 

ayudarían significativamente a combatir los problemas de rendimiento y 

productividad en las líneas de envasado de lubricantes. 

 

 

 Sistema de mejora continua en el área de producción de la empresa Hermoplas 

SRL. aplicando la Metodología PHVA presentado por Sotelo Hernandez Jhenifer 

(Universidad de San Martin de Porres) con la finalidad de establecer un sistema de 

mejora continua se concluyó que la mejor opción es realizar la metodología PHVA 
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que conjuntamente con  las herramientas aplicadas para la mejora continua se 

pudo efectuar un análisis adecuado logrando identificar y mejorar aquellos factores 

críticos. 
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CAPITULO III 

DIAGNOSTICO 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

Se trata de una empresa de producción abocada en el desarrollo de las acciones 

administrativas y operativas en el sector  minero esta Compañía Minera Ares 

S.A.C., filial del productor peruano de metales preciosos Hochschild Mining plc, 

ofrece servicios de exploración de oro y plata. La mina Ares, 100% de su 

propiedad, se localiza a unos 25km de Arcata, mina de Hochschild en el sur de 

Perú. Ares, que comenzó a producir en 1998, suspendió sus faenas el segundo 

trimestre de 2014. En el primer semestre de ese año reportó 1,2Moz de plata 

equivalente. Tras un programa 2014 de mapeo geológico, está prevista para 2015 

una campaña para perforar 2.500m, siempre y cuando se reciban los permisos 

de exploración 

3.2. RAZÓN SOCIAL 

 

Nombre:       Compañía Minera Ares S.A.C. 

RUC N°:    20192779333 

Actividad Económica: Extracción de Minerales Metálicos  

Tipo de Sociedad:  Sociedad Anónima Cerrada 

Tipo de Empresa y Entidad:   Empresa Privada dedicada a la extracción 

de minerales metálicos no ferrosos 
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Domicilio fiscal:  Pj. El Carmen Nro. 180 Urb. El Vivero de 

Monterrico – Santiago de Surco – Lima 

Oficina Arequipa:   Av. Parra Nro. 226 Cercado Arequipa 

Unidad Operativa Arcata: Paraje Arcata s/n Asiento Minero (Carretera 

Arequipa – Arcata Km. 300) Cayarani – 

Condesuyos 

Unidad Operativa Selene: Carretera Nazca-Selene Asiento Minero 

Selene Km. 320 Aymaraes-Cotaruse-

Apurimac 

Unidad Operativa Pallancata:  Nro. S/N Fundo Yuracc Yapu Pampa 

(Comunidad Campesina Pallancata) Coronel 

Castañeda – Parinacochas- Ayacucho. 

Unidad Operativa Ares:  Paraje San Cristóbal S/N Asiento Minero 

(Carretera Arequipa- Caylloma Km. 200) 

Caylloma – Arequipa. 

3.3. BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

 

Hochschild es un grupo de compañías que anteriormente constituía la División 

Minera del Grupo Hochschild siendo fundada en 1911 por Mauricio Hochschild. 

El Grupo Hochschild inició operaciones en el Perú en 1925, durante las primeras 

décadas de su operación, el Grupo Hochschild se enfocó en la comercialización 

de minerales y no sino hasta los años 40 que empezó a operar a sus primeras 

minas, a pesar de que la comercialización de minerales siguió sien do la fuente 
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principal de ingresos para la Compañía. En los años 60, el Grupo Hochschild 

desarrollo la mina Arcata en Perú, la cual continúa en producción. 

El Grupo Hochschild creció aún más en minería en los años 60 y 70, al abrir o 

expandir minas en Brasil, Perú y Chile, entre ellas tenemos la mina de cobre 

Mantos Blancos, ubicada en Chile. 

En el año 1995, la corporación lanzó un amplio programa de exploración, 

descubrimientos y posterior desarrollo de varios yacimientos en el Perú, 

incluyendo los de Ares, Selene y Sipan. Para el 2001, la Compañía ya había 

congregado a un equipo gerencial profesional y experimentado que llevo a cabo 

la estrategia de expansión internacional de la Compañía. Como resultado de 

esta estrategia, entre 2001 y 2006, la Compañía abrió oficinas de exploración e 

identifico un número de proyectos y prospectos en Argentina, Mexico y Chile, 

celebrando varios contratos de Joint Venture con socios mineros locales y 

extranjeros, destacándose los relacionados con los proyectos de desarrollo de 

San Jose, Pallancata, Mina Moris y San Felipe. 

El 8 de Noviembre del 2006, la corporación lista en la bolsa de valores de 

Londres convirtiéndose en la primera compañía latinoamericana en listar en 

dicha bolsa en 100 años. Desde ese momento nos convertimos en Hochschild 

Mining, una nueva identidad que mantiene los cimientos, la cultura y la forma de 

trabajar que nos ha caracterizado por años, con compromiso, responsabilidad, 

excelencia y profesionalismo. 

Al inicio de la explotación de estimo reservas de mineral de 23400 TMS en sus 

unidades operativas, con 15.61 oz Ag y 1.11 gr Au. En el año 1964 se instalo la 

planta concentradora de 50 TM/día de capacidad. La capacidad de tratamiento 
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se elevó en 1971 a 250 Tm/día y en el año 1975 a 500 TM/día, siendo a la fecha 

la capacidad  de 1500 TM/día. El total de mineral producido entre plata-oro 

desde el inicio de las operaciones hasta la fecha es de 8 101 455 TMS con una 

ley de cabeza de 17.35 oz Ag y 1.70 g Au. 

COMPAÑÍA MINERA ARES SAC 

La Compañía Minera Ares SAC.  Es una de las más importantes empresas 

mineras peruanas y pertenece al Grupo Hochschild, desarrollando sus 

actividades en sus cinco unidades operativas: 

 Unidad Operativa Arcata, ver Figura 01. 

 Unidad Operativa Ares, ver Figura 02. 

 Unidad Operativa Pallancata, ver Figura 03. 

 Unidad Operativa Selene, ver Figura 04. 

 Unidad Operativa Inmaculada, ver Figura 05. 

Figura 1: Unidad Operativa Arcata 

 

Fuente: Pagina Web Hochschild Mining 
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Figura 2: Unidad Operativa Ares 

 

Fuente: Pagina Web Hochschild Mining 
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Figura 3: Unidad Operativa Pallancata 

 

Fuente: Pagina Web Hochschild Mining 

Figura 4: Unidad Operativa Selene 

 

Fuente: Pagina Web Hochschild Mining  
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Figura 5: Unidad Operativa Inmaculada 

 

Fuente: Pagina Web Hochschild Mining 

 

3.4. ORGANIZACIÓN  

 

3.4.1. Organigrama general. 

 

A continuación se presenta el organigrama de la empresa donde se aprecia 

la estructura orgánica, ver Figura 6: 
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Figura 6: Organigrama De La Compañía Minera Ares S.A.C 

 

Fuente: Manual de organización y funciones Compañía ARES SAC. – 2012 
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3.4.2. Organigrama Unidad Logística 

 

A continuación se muestra la estructura organizacional de la unidad 

logística, ver figura 7: 

 

Figura 7: Organigrama Unidad Logística 

 

Fuente: Elaboración propia  
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3.5. ANÁLISIS FODA 

 

Las principales oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades 

identificadas con las siguientes 

 

3.5.1. Fortalezas 

   Entre las principales fortalezas identificadas tenemos: 

F1: Promueve una serie de proyectos sociales que tienen un impacto 

positivo en la microeconomía de las zonas más pobres y alejadas del 

país. 

F2: La tecnología de punta utilizada hace posible la explotación 

económica óptima. 

F3: Buena imagen del grupo a nivel mundial por participar en la Bolsa 

de Valores de Londres. 

F4: Certificación ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001, vigente a la 

fecha, opera con los más altos estándares internacionales en materia de 

gestión ambiental. 

F5: Se cuenta con SAP ERP (Enterprice Resource Planning), que es un 

sistema integral de gestión empresarial, esta diseñado para modelar y 

automatizar la mayoría de procesos en la empresa y su misión es la de 

facilitar la planificación de todos los recursos de la empresa. 

F6: Fuerte énfasis en la política de seguridad en sus operaciones 

mineras que beneficie un trabajo seguro. 
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   F7: Apoyo de la dirección al cambio. 

   F8: Gestión de trabajo en equipo. 

 

3.5.2. Oportunidades:  

Entre las principales oportunidades identificadas tenemos: 

O1: Pertenece a un principal sector generador de ingresos a favor del 

estado. 

O2: Buen atractivo del Perú para las inversiones mineras.  

O3: Disponibilidad del gobierno para fomentar la inversión privada. 

O4: Ampliación de reservas minerales actuales. 

 

3.5.3. Debilidades 

   Entre las principales debilidades identificadas tenemos: 

   D1: Yacimientos complejos. 

   D2: Conflicto y diferencia de interés con las comunidades 

   D3: Formación de sindicatos y paralizaciones de los trabajadores. 

 D4: Alta sensibilidad al riesgo financiero, ante las variaciones del precio 

de los metales. 

 D5: Inadecuado manejo de control de riesgos y seguridad en el almacén 

de transito Arequipa. 

D6: Procesos repetitivos en la evaluación y selección de proveedores. 
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3.5.4. Amenazas 

  Entre las principales amenazas identificadas tenemos: 

A1: Incomprensión y diferentes interpretaciones sobre el proceso de 

minería. 

A2: Incertidumbre e inestabilidad en la relación con las comunidades 

cercanas por temas ecológicos y de relaciones comunitarias. 

A3: La minería es percibida como una amenaza que le resta 

posibilidades a la supervivencia de otros sectores (agricultura, 

ganadería, etc.) 

A4: Fragilidad en la política en torno al país. 

A5: Interrupción de servicios de comunicación (carreteras, aeropuertos, 

puertos, etc) por disturbios sociales que afectan el normal desarrollo de 

las operaciones mineras. 

A6: Precio de los metales varía constantemente. 

A7: Enfriamiento económico mundial, en especial de China.  

 

3.6. PROCESO PRODUCTIVO  

El mineral que se extrae de mina generalmente no se puede comercializar por 

lo que hay que someterlo a un tratamiento para elevar su ley (porcentaje de 

contenido metálico) para hacer posible su venta. 

Los dos procesos de concentración más usados por Cia Minera Ares S.A.C. 

son por flotación y por lixiviación. 
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3.6.1. Método de Flotación  

En las plantas concentradoras de Cia. Minera Ares SAC, en sus 

unidades operativas de Arcata y Selene se trata minerales de plata con 

bajos contenidos en oro, plomo y zinc por el método de flotación 

obteniendo un concentrado Bulk. 

La capacidad instalada en estas plantas está diseñada para procesar 

1500 TMS de mineral por día. 

Se denomina flotación al método fisicoquímico que consiste en la 

concentración de minerales finamente molidos. Este proceso 

comprende el tratamiento químico de una pulpa de mineral que crea 

condiciones de adherencia de las partículas de minerales a las burbujas 

de aire. Estas burbujas emergen con los minerales seleccionados a la 

superficie de la pulpa y forman una espuma estabilizadas, que es 

recogida mientras los otros minerales permanecen sumergidos en la 

pulpa. 

Es un proceso de enriquecimiento de algunos minerales con contenido 

de plata y oro, en el cual el mineral es separado debido a procesos de 

reducción de tamaño (chancado y molienda), concentrado por un lado 

de las partes de contenido útil, en tanto que el material sin valor(relave) 

es desechado. 

El objetivo es producir un material concentrado enriquecido de tonelaje 

reducido, con lo cual se ahorra el costo de transporte a la planta 

metalúrgica y se reduce el costo de tratamiento de esta. 
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Los procesos que integran la concentración son los de recepción de 

materiales, chancado, molienda, flotación y secado de concentrados, ver 

Figura 8. 

Figura 8: Etapas del proceso de Flotación 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Los procesos implicados habitualmente en el proceso de flotación son los 

siguientes: 

 Recepción de minerales 

El mineral extraído de la mina es recibido en una cancha o patio, 

acondicionados para la clasificación del material, que luego pasara el procesos 

de chancado y los bloque de mineral demasiados grandes, previamente serán 

tratados para reducir sus dimensiones para pasar a la chancadora primaria. 

En este proceso se utilizan perforadoras, cargadores y otros equipos 

necesarios con sus respectivos operadores. 

 Chancado 

El mineral clasificados es llevado a chancadora primaria en donde se produce 

el primer proceso de chancado reduciendo el tamaño del mineral a 

dimensiones determinadas, de allí pasa a la chancadora secundaria en donde 

el mineral se reduce a diámetros menores, pasando inmediatamente a la 

chancadora terciaria, queda reducido y listo para pasar el proceso de molienda. 

 Molienda 

En este proceso el mineral chancado mezclado con agua es procesado en 

recipientes cilíndricos denominados molinos de bolas y/o barras, convertido en 

polvo, pasa a la clasificadora, en donde la mezcla que tiene consistencia muy 

fina también denominada finos, ingresan a las celdas de flotación, a su vez los 

gruesos retornan al molino para ser nuevamente molidos. 
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 Flotación 

El mineral molido, mezclado con agua, cal y reactivos, mediante un sistema de 

bombeo por tubos, pasa de la clasificadora a las celdas de flotación. En estas 

celdas un agitador de paletas revuelve la pulpa, a la vez que una corriente de 

aire que sale de la parte inferior de la celda, forma una especie de burbujas 

que sale a la superficie llevando consigo partículas de sulfuros de mineral, 

formando una espuma o nata que rebasa las celdas de flotación, la que es 

recogida para ser espesada o sedimentada y filtrada para obtener el 

concentrado final. 

 Espesamiento, filtrado y manipuleo de concentrados 

El concentrado es el material enriquecido de minerales con contenidos de plata 

y oro. 

La nata resultante del proceso de flotación es recogida a través de canaletas y 

conducida mediante agua a los tanques espesadores, de donde se traslada al 

proceso de filtrado y secado. 

El concentrado Ag. Con una humedad promedio de 18% es ensacado en 

bolsas de polipropileno y polietileno con 50 kg de peso y apilado para su 

traslado o embarque. 

 Desague y recuperación de agua 

El material que se descarga de las celdas de flotación se denomina relave y 

esto se conduce según sea el caso a la planta de recuperación de agua o 

directamente a lugares de almacenamiento acondicionados especialmente 

para tal fin. 
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Donde se adiciona floculante para mejorar la velocidad de sedimentación de 

los sólidos, el agua del rebose del clasificador es recirculada para el proceso 

industrial en planta y relleno hidráulico. 

 Disposición de relaves 

Los desechos, tanto del proceso de flotación como de la planta de recuperación 

de agua, son trasladados a canchas de relaves don se almacenan bajo 

condiciones establecidas de acuerdo con las disposiciones sobre el control 

ambiental. 

 

3.6.2. Método de Lixiviación 

Lixiviación es el procesamiento hidrometalúrgico mediante el cual algunos 

minerales (óxidos de cobre, minerales de oro y plata libres) son 

acondicionados en pilas denominadas Pads de Lixiviación (montículos de 

mineral) donde son rociados con una determinada solución, para el oro 

utilizamos cianuro de sodio, el cual disuelve los contenidos metálicos 

valiosos, formando una solución enriquecida con contenidos metálicos 

disueltos. 

Esta solución  se purifica posteriormente y se le somete a algunos procesos 

fisicoquímicos, mediante los cuales se recuperan los metales.3 

Para la plata/oro, se utiliza cianuro de sodio para su disolución, que forma 

una solución enriquecida, a la cual se le añade polvo de zinc (proceso Merril 

Crowe), para la precipitación de plata y oro. 
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Las instalación es de procesamiento de lixiviación en pilas comprenden las 

operaciones d chancado, lixiviación y manejo de solución, una planta de 

recuperación de oro y una de tratamiento de ña solución pobre. 

La operación propuesta de lixiviación en pilas trabaja en circuito cerrado, 

con una descarga controlada de la planta de tratamiento a la poza de 

limpieza. 

Se aplica una solución diluida de cianuro, en ph básico, a las pilas de mineral y luego 

se capta y bombea la solución enriquecida a la instalación de recuperación de oro. 

Luego de la recuperación de oro, la solución pobre es reciclada nuevamente  a las 

pilas. 

 

3.7. POTENCIAL HUMANO  

 

En la tabla 2 se muestra la cantidad de personal que labora en las 5 

unidades de la Cia Minera Ares SAC. 

Tabla 2: Cantidad de Personal 

Información de Trabajadores 

Periodo Tributario N° d Trabajadores 

2009-2012 2222 

2010-2012 2256 

2012-2014 2890 

2014-2015 2652 

Fuente: Elaboración propia 
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3.8. MISIÓN Y VISIÓN DE LA EMPRESA 

 

 Misión 

“Somos una compañía minera que, trabajando con responsabilidad y 

excelencia, logra alta rentabilidad y crecimiento sostenido en sus 

operaciones”.  

 

 Visión 

“Producir 40 millones de onzas de plata equivalentes anuales con 

excelencia operativa y responsabilidad con nuestra gente y la 

comunidad”. 

 

3.9. DESCRIPCIÓN DEL ALMACÉN DE TRANSITO 

 

3.9.1. Almacén 1: 

Aquí se almacenan los materiales de volumen pequeño, se cuenta con 

tres ambientes: 

   

 Ambiente 1: En este ambiente se almacenan los materiales para las 

unidades operativas Ares, Arcata y también las destinadas al Proyecto 

Crespo que aunque no es mucho lo que se recepciona para este 

proyecto es necesario tener en consideración para la problemática que 

se presenta en ocasiones. 

Además aquí encontramos estantería con toda la documentación 

histórica de los materiales recibidos y enviados a las unidades 
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operativas, también se cuenta con dos escritorios y computadoras para 

la elaboración de los ingresos de material en el sistema y la elaboración 

de las guías de remisión. 

 Ambiente 2: En este ambiente se almacenan los materiales para las 

unidades operativas de Selene, Pallancata e Inmaculada. Además se 

tiene un espacio destinado para los bidones de agua en mal estado y a 

su vez podemos encontrar materiales varios propios de las áreas de 

recursos humanos y bienestar social. 

 Ambiente 3: En este ambiente podemos encontrar una serie de estantes 

y materiales varios almacenados sin ningún tipo de criterio de 

distribución, se tratan de materiales que se devolvieron de las unidades 

operativas porque tenían observaciones y que nunca se devolvieron al 

proveedor, también podemos encontrar gran número de documentación 

del área de bienestar social, equipos malogrados  y activos sin destino 

alguno. 

También tenemos que hacer mención que en estos ambientes se almacenan 

los materiales que se envían de mina para su devolución a los proveedores por 

inconformidades así como también encomiendas personales de los 

trabajadores de la compañía. 

 

3.9.2. Almacén 2 

En este espacio de almacenan los materiales de gran volumen y peso, 

se tiene un espacio amplio pero a diferencia del almacén 1 aquí no hay 
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separaciones por unidad operativa y los materiales se almacenan según 

se van recepcionando. 

Además en este ambiente también se almacenan equipos obsoletos de 

gran tamaño, bolsas de polietileno en donde se envía el concentrado 

producido en mina, y los vehículos como montacargas, camionetas y 

ambulancias de propiedad de la compañía. 

En este almacén también se recepcionan materiales propios de los 

comerciantes de las comunidades cercanas a las unidades operativas, 

estos materiales son enviados en los camiones donde también se  

envían los materiales de la operación. 

 

3.10. PROBLEMÁTICA RELACIONADA CON EL ALMACÉN DE TRÁNSITO EN 

LA COMPAÑÍA ARES SAC  

El almacenamiento se presenta como una función que se añade al sistema 

logístico, ya que en la zona de suministro es necesario adoptar un sistema 

racional de almacenamiento de materias primas y insumos. En el proceso de 

producción se generan stocks, mientras que en la distribución, la necesidad de 

almacenamiento es más compleja porque requiere agilidad y flexibilidad para 

satisfacer las demandas y las fluctuaciones del mercado. 

 

3.10.1. Diagrama de Flujo de Bloques para el proceso de recepción, 

almacenaje y despacho de materiales 

El proceso inicia cuando se genera un requerimiento por parte de 

cualquier unidad operativa, para lo cual se verificara en el stock del 
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almacén de tránsito, si se cuenta con dicho requerimiento. En caso de 

que si existiera el material se procede a su despacho, pero si no se 

tuviera en stock se procede a la generación de una orden de compra. 

Luego de generar la orden de compra se espera por la aceptación por parte del 

proveedor, el cual deberá entregar el material en el plazo indicado y con el embalaje 

adecuado. 

Antes de hacer efectiva la recepción de hace una verificación del material tomando 

en cuenta el embalaje y la rotulación que debería tener el material, este tema es de 

suma importancia ya que recordemos este en este almacén se reciben materiales 

pata 5 unidades operativas y podrían darse muchas confusiones si en el embalaje no 

se indica con claridad el número de orden de compra del material y el destino de este. 

Luego de verificar el buen estado del material se procede a la recepción y almacenaje 

de dicho material en el lugar destinado para cada unidad operativa. 

Los días viernes son los días en que generalmente se envían todos los materiales 

para las unidades operativas aunque se da el caso en que se pueden adelantar estos 

envíos ya sea por razones de necesidad de algún material en la operación o porque 

se tienen muchos materiales y se necesita espacio para demás materiales que se 

entregaran en días siguientes. 

Los embarques de los materiales generalmente se hacen en dos envíos; un camión 

para las unidades de Ares y Arcata y el otro para las unidades de Selene, Pallancata 

e Inmaculada, estos pueden varias de acuerdo a la cantidad de materiales que se 

tienen. 

Ver figura. 9.  
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Figura 9: Diagrama de Flujo de Bloques para el proceso de recepción, almacenaje y 

despacho de materiales 
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  Fuente: Elaboración propia 
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3.10.2. Problemática relacionada al transporte 

La mayoría de  los materiales que ingresan en al almacén de transito 

Arequipa son de suma importancia para las unidades operativas, es por 

eso que siempre es importante contar con todo lo planificado en la 

semana, no solo con el tema de transporte sino también con la entrega 

de los materiales por parte de los proveedores, ya que si no la entregan 

en las fechas pactadas los despachos de materiales también se verán 

retrasados y generaran complicaciones en las unidades operativas.  

La mayoría de las empresas de transporte  con las que se trabaja 

pertenecen a las zonas aledañas de las unidades mineras, debido a esto 

es que se les dio prioridad para realizar los servicios de transporte pero 

con la condición de cumplir con todos los requerimientos que tenía la 

empresa. 

Después de haber revisado toda la información histórica de los 

despachos realizados y los datos que brindaron personal del área 

hemos podido obtener información acerca de cuáles son los problemas 

que se presentan con más frecuencia así como la causa original. 

Tomamos en cuenta algunos indicadores para evaluar a los 

transportistas, a continuación un resumen, ver tabla 3. 
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Tabla 3: Responsabilidad 

CUMPLIMIENTO DE TRANSPORTISTAS 

INDICADOR 2013 2014 

PUNTUALIDAD 56% 70% 

ESTADO DE MATERIALES 75% 80% 

REPORTES 10% 25% 

DOCUMENTACION 60% 70% 

TOTAL DE TRANSPORTISTAS 15 10 

Fuente: Elaboración propia  

 

A continuación analizaremos cada uno de los indicadores propuestos: 

 Puntualidad 

Es muy importante el tema de la puntualidad sobre todo si tratamos con 

materiales que son de urgencia para la operación en minería, como se 

mencionó anteriormente los despachos se hacen generalmente los días 

viernes pero el carguío, según la cantidad de materiales, se pueden 

hacer desde el día jueves inclusive, para esto se necesita que el 

transportista este el día jueves por la tarde en el almacén y que inicie el 

traslado el día viernes por la tarde o noche. 

En la tabla 4 presentamos un aproximado de las faltas en cuanto a 

puntualidad que cometieron los transportistas en ocasiones llegando 

recién a cargar el día viernes por la tarde o en ocasiones cancelando el 

servicio el mismo día. 
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Tabla 4: Puntualidad 

PUNTUALIDAD 

TRANSPORTISTAS QUE: 2013 2014 

LLEGARON TARDE AL ORIGEN 45% 55% 

LLEGARON TARDE AL DESTINO 55% 60% 

ABANDONARON EL SERVICIO 5% 8% 

TOTAL DE TRANSPORTISTAS 15 10 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Calidad del Servicio 

No solo la puntualidad es un tema critico en el área, aun mas critico es 

el estado en el que llegan los materiales a los usuarios, ya que hablamos 

de repuestos, componentes y equipos de un gran costo y que son de 

gran urgencia para la operación, así también se envían víveres, 

alimentos y utensilios para el personal y que deben llegar también en 

buen estado ya que son importantes para que los trabajadores se 

desenvuelvan sin ninguna carencia ni incomodidad, Ver tabla 5. 

Cabe resaltar que si bien cada vez que había daños en la carga, se 

hacían efectivo los cobros por estos materiales, pero en ese momento 

no se tenía un reemplazo y se tenía que recurrir a otra compra que a su 

vez generaba un retraso. 
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Tabla 5: Calidad de Servicio 

CALIDAD DEL SERVICIO 

MATERIALES LLEGARON 2013 2014 

EN BUEN ESTADO 45% 55% 

EN MAL ESTADO 55% 60% 

TOTAL DE TRANSPORTISTAS 15 10 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Reporte de Unidades 

Una vez conformada las cargas y realizadas las coordinaciones y 

documentación necesarias para el transporte, también es importante 

que las empresas encargadas del transporte cumplan con un reporte 

constante sobre la ubicación de la unidad de transporte, esto con el fin 

de comunicar a la operación la hora aproximada de llegada de la carga, 

para que tengan todo preparado para la descarga y recibir los 

materiales. 

Constantemente las empresas no hacían estos reportes y se tenía que 

recurrir a numerosas llamadas telefónicas y solo se sabía del estado de 

los materiales cuando llegaban a la operación, ver tabla 6. 
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Tabla 6: Reporte de las Unidades 

REPORTE DE UNIDADES 

TRANSPORTISTAS 2013 2014 

REPORTARON ESTADO DEL SERVICIO 10% 20% 

NO REPORTARON ESTADO DEL SERVICIO 90% 80% 

TOTAL DE TRANSPORTISTAS 15 10 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Documentación 

No menos importante es la documentación que debe portar el conductor 

de la unidad de transporte, no solo la documentación pedida por el 

ministerio de transportes sino también la documentación que se pide 

para poder ingresar a las instalaciones de Compañía Minera Ares que 

es indispensable en caso ocurra un accidente dentro de la empresa, ver 

tabla 7. 

Tabla 7: Documentación 

DOCUMENTACION 

TRANSPORTISTAS CON: 2013 2014 

DOCUMENTACION COMPLETA 45% 55% 

DOCUMENTACION INCOMPLETA 55% 60% 

TOTAL DE TRANSPORTISTAS 15 10 

           Fuente: Elaboración propia  
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3.10.3. Problemática con el almacenamiento 

La situación en la que se encontraba el almacén de transito no ayudaba 

al buen desenvolvimiento de las funciones del personal a cargo, entra 

los principales problemas que encontramos están los siguientes: 

 Desorganización y mal estado del almacén 

No se contaba con la cantidad necesaria de estantería apropiada para 

salvaguardar todo el inventario que se manejaba diariamente en el 

almacén de tránsito. 

Así mismo los materiales no se encontraban debidamente clasificados 

u ordenados de acuerdo a algún criterio, ya sea por su tipo, por su 

destino o por su volumen. 

 Mal estado de materiales 

Debido a que no se contaba con la estantería correcta, se encontraron 

materiales con algún tipo de daño, además también algunos no 

contaban con el material de embalaje correcto los cuales tenían más 

probabilidad de sufrir algún daño. 

Además no se tomaban las medidas correctivas con estos materiales, 

ya que en muchas ocasiones se enviaban en malas condiciones, lo cual 

generaba futuras devoluciones. 

 Técnicas de almacenamiento defectuosas 

El personal que labora en el almacén no se encuentra totalmente 

capacitado en relación al almacenamiento de materiales, ya que no se 

ocupaban los espacios establecidos  en su totalidad. 
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3.10.4. Problemática administrativa del área logística 

Con respecto a la problemática que presenta el área logística de la 

empresa, podemos mencionar algunos factores también se presentaban 

con alguna frecuencia y que sumándose a la problemática de los 

transportistas, generaban alguna complicación al momento de la 

recepción de los materiales en las unidades operativas. 

A continuación presentamos la problemática propia del área logística de 

la empresa. 

 Comunicación: La falta de comunicación efectiva en muchas 

ocasiones generaban retrasos en el área y perjudicando así los 

procesos de producción en la operación. 

Las mayores deficiencias en comunicación se vieron reflejadas en: 

 Mala coordinación con transportista, se le solicita muy tarde el 

servicio. 

 No se coordinó la entrega de materiales con los proveedores los 

días y las horas correctas. 

 No se coordinó bien entre el personal de mina y de almacén los 

materiales necesarios y se tiene que recurrir a una compra de 

emergencia. 

 

 Procesos inadecuados y gestión de la información en el área 

logística: Podemos encontrar procesos diseñados de manera que no 

existe un flujo de información entre los distintos departamentos. Por 

ejemplo tenemos requerimientos de material que tenían que ser 
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validados hasta en tres ocasiones por diversas personas para poder 

realizar la compra de lo requerido, esto en muchas ocasiones generaba 

retrasos ya que algunas personas no eran conscientes de las 

planificaciones que se hacían y de la necesidad de cumplir con estas. 

 

 Personal no capacitado: Las tareas propias del almacén de transito 

no son muy complicadas pero necesitan de mucha precaución sobre 

todo al momento de conformar las cargas y hacer la documentación 

correspondiente  a los materiales que se van a enviar a la operación.  

Algunos de los problemas que más se presentaron debido a que el 

personal no se encuentra debidamente capacitado son las siguientes 

ver Figura 10: 

 Mal ingreso de materiales en sistema a través de SAP. 

 Mala elaboración de guías de remisión 

 No se revisaron bien los materiales recibidos en almacén. 

 No se conforman bien las cargas de materiales, dejando en algunas 

ocasiones materiales sin enviar y se generan sobrecostos de 

transportes. 
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Figura 10: Problemática del área Logística 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO IV 

PROPUESTAS 

 

4.1. EVALUACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA REDUCIR ERRORES 

 

Dentro de los almacenes, el indicador que genera el mayor nivel de monitoreo 

es el picking, y por tanto, solo se tienen en cuenta la tasa de errores asociados 

al mismo; sin embargo, al solo monitorear este tipo de incidencias es difícil 

determinar si los errores se generan en base al entrenamiento, tecnología 

implementada, expectativas o negligencia interna. Por esta razón, es necesario 

elaborar un nuevo procedimiento para  evitar o disminuir los errores en esta 

actividad. 

Para mejorar esta situación en necesario comparar el sistema que se usaba 

anteriormente con el sistema propuesto, en cual se agregaron nuevos sistemas 

de control que explicaremos más adelante. 

 

 Sistema antiguo 

En este sistema primero se realizaba la guía de remisión con la cual se 

hacia la selección de materiales a despachar y seguidamente se procedía 

al despacho de materiales, ver figura 11. 
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Figura 11: Sistema Antiguo Almacén de tránsito 
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Fuente: Elaboración Propia 
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 Sistema Propuesto 

Para este nuevo sistema se han añadido nuevos controles para tratar de 

minimizar los errores al momento de almacenar y transportar los 

materiales hacia las unidades operativas. 

Uno de los nuevos controles es cuando los proveedores entregan los 

materiales, el encargado de la recepción debe revisar minuciosamente lo 

entregado, verificar si esta en óptimas condiciones y si es la cantidad 

requerida. 

La otra modificación es la hacer el ingreso de los materiales 

inmediatamente después de recibirla, esto ayuda a no tener demoras al 

momento de cargar los materiales al vehículo de transporte y también 

sirve para que el usuario final pueda visualizar que ya se cuenta con lo 

requerido en el almacén de tránsito.  

Otra implementación es la almacenar los materiales en las nuevas 

disposiciones creadas para cada unidad operativa y en el lugar apropiado 

dentro de ellas, esto ayudara a ser más ordenados en el carguío de 

materiales. 

Además como últimos controles se implementaron el revisar los camiones 

una vez que están cargados para ver que todos los materiales están bien 

ubicados y protegidos, también se agregó un sistema de seguimiento en 

ruta a los camiones, este sistema está coordinado con las empresas de 

transportes a las cuales se les exigió tener un sistema de GPS 

incorporado a través del cual nos informaran constantemente la ubicación 

de las unidades de transporte. Ver Figura 12: 
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Figura 12: Sistema actual Almacén de Tránsito 
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Fuente: Elaboración propia 

  



   
 

56 
 

4.2. RECATEGORIZACIÓN DE TRANSPORTISTAS 

 

Este procedimiento pretende establecer una nueva metodología que nos 

permita bajo un criterio sencillo, establecer la forma más adecuada de 

determinar la calificación de nuestros proveedores. 

Para el análisis tomaremos en cuenta los siguientes aspectos: 

 a)  Calidad del servicio 

A través de este criterio sabremos en nivel de cumplimiento por parte 

del proveedor para con las especificaciones definidas por la empresa, 

es decir hasta qué punto el servicio prestado es exactamente lo que se 

le había solicitado. Para evaluar la calidad del servicio, se tienen en 

cuenta los resultados de los controles de recepción y las posibles 

incidencias que el servicio prestado haya podido generar en el proceso 

de producción. 

 b) Plazo de entrega 

Aquí tomamos en cuenta el grado de cumplimiento por parte del 

proveedor de los plazos de entrega fijados. Este criterio es importante 

en muchos casos, porque un retraso en una entrega de materia prima 

puede hacer parar el proceso productivo. 

 c)  Flexibilidad del proveedor 

Este criterio refleja el grado de adaptación del proveedor a las 

necesidades de la empresa. Por ejemplo, la capacidad de reacción ante 

un pedido urgente que no está previsto. 
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 d) Fiabilidad de la información 

En este punto valoramos la relación administrativa con el proveedor; la 

calidad de sus ofertas, la fiabilidad de sus comprobantes y facturas, el 

cumplimiento de plazos de facturación. 

 e)  Competitividad de nivel de precios 

Este criterio tiene en cuenta la relación entre el precio del servicio 

suministrado por el proveedor y su calidad, así como la comparación 

entre el precio del proveedor y los del resto de proveedores. 

Una vez que hemos definido los criterios a tomar en cuenta en la 

evaluación de los proveedores es necesario darle un peso a cada uno 

de ellos ya que no todos tienen la misma importancia para cada tipo de 

servicio a prestar.  

El siguiente paso es definir el sistema de evaluación a utilizar para la 

elección del proveedor, uno de los criterios pueden ser: puntuación de 0 

a 5. Ver tabla 8. 
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Tabla 8: Ficha de Evaluación de Proveedores 

Proveedor: A&G Servicios y Transportes 

Servicio: Transporte de Materiales Varios 

EVALUACION DE PROVEEDORES 

CRITERIOS PESO PUNTUACION TOTAL 

Calidad de  Servicio 30% 4 1.2 

Plazo de Entrega 35% 3 1.05 

Flexibilidad del proveedor 15% 3 0.45 

Fiabilidad de la 

información 

5% 5 0.25 

Competitividad de precios 15% 4 0.6 

   3.55 

 

 

4.3.  MEJORA DE INFRAESTRUCTURA 

 

A través de una inversión económica podemos mejorar la infraestructura de los 

almacenes, principalmente el almacén 1 que es donde se almacenan los 

materiales más frágiles y pequeños. 

 

 Estantería nueva: Proponemos la compra de estantería nueva y de 

buena calidad, a continuación presentamos el prepuesto aproximado 

necesario para cubrir el requerimiento: 

 

 Costo unitario de estantes de 5 pisos: S/. 210 

 Numero de estantes requeridos: S/.10 
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 Horas-Hombre requeridas: 36 

 Costo Hora-Hombre: S/. 10 

 

Haciendo un cálculo rápido la inversión necesaria aproximadamente seria de S/. 

2460.00 soles. 

Figura Nro.  1: Modelos de estándares  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 Mejora en el techo del almacén 1: Las instalaciones del almacén 1 son 

muy antiguas y peligrosas tanto para el personal como para los 

materiales, sobre todo en épocas de lluvias donde los materiales en 

varias ocasiones han presentado imperfecciones. Ver tabla 9. 
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Tabla 9: Presupuesto para mejora del techo de almacén 1. 

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Calaminas 25 PZA. S/. 27.00 S/. 675.00 

Listón de 

madera 
40 PZA. S/. 20.00 S/. 800.00 

Alambre 

Galvanizado 
2 KG. S/. 8.50 S/. 17.00 

Horas - 

Hombre 
60 HORAS S/. 15.00 S/. 900.00 

   TOTAL S/. 2,392.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Haciendo un cálculo rápido la inversión necesaria aproximadamente seria de 

S/.2392.00 soles 

 

4.4.  IMPLEMENTAR MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LOS ALMACENES 

 

El concepto de seguridad laboral es único, independientemente de las diversas 

denominaciones que puede recibir. La seguridad laboral se resume en que un 

individuo debe trabajar bajo condiciones seguras; estas no deben suponer una 

amenaza a su integridad física, aunque fuera parcial y temporal. 

Dado que esta seguridad se limita al ámbito laboral, los trabajadores deben estar 

suficientemente protegidos para que se reduzca al mínimo la posibilidad de sufrir 

un daño durante su actividad laboral. Los trabajadores asalariados desempeñan 

tareas atribuidas por su superior jerárquico o por el empresario, de forma que son 
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estos quienes deben garantizar que esas tareas se desarrollen limitando al 

máximo el peligro. 

 

A continuación se presenta el plan de seguridad propuesto para el almacén de 

tránsito.  

 

4.4.1. Plan de Seguridad Almacén de transito Arequipa 

 

 Objetivos Generales 

 Reconocer los riesgos habituales en las tareas propias de 

almacenamiento de productos, evaluarlos y establecer planes de 

control periódicos. 

 Identificar los accidentes y enfermedades profesionales asociados a 

las tareas de carga, descarga y manipulación de mercancías, 

clasificados por zonas físicas y por áreas de trabajo. 

 Aplicar la seguridad preventiva en el almacén, atendiendo a la 

normativa vigente y a las recomendaciones ergonómicas. 

 

 Premisas básicas a cumplir 

Algunas premisas básicas que deben reunir los almacenes para 

garantizar la seguridad son: 

 Buena ventilación e iluminación. 

 Señalización y fácil acceso a los extintores. 

 Salidas de emergencia señalizadas y libres de obstáculos. 
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 Los pasillos deberán tener el ancho suficiente para facilitar el 

transporte 

 y manejo de las mercancías. 

 Reducción del cruce de pasillos para evitar choques. 

 Disponibilidad de vías exclusivas para el desplazamiento de 

personas. 

Sin embargo, esto por sí solo no garantiza la seguridad, ya que en los almacenes 

trabajan personas que deben estar formadas específicamente para asegurar su 

seguridad y no comprometer la de los compañeros. 

 

 Identificación de riesgos 

Las operaciones de almacenamiento pueden presentar una gran variedad de 

riesgos potenciales para el empleado, es por esto que es de suma 

importancia que los trabajadores implicados en las tareas de 

almacenamiento y carguío sepan identificar, controlar y mitigar los riesgos 

que las labores demandan. 

A continuación presentamos algunos riesgos y las causas que pueden 

producir situaciones peligrosas en el almacén. 

a) Caída de cargas sobre zonas de paso y/o trabajo 

 Utilización de elementos de carga como paletas de madera, sin la 

resistencia adecuada. 

 Deficiente colocación de las cargas sobre las paletas, permitiendo que 

sobresalgan de la zona perimetral de las mismas. 
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 Conducción inadecuada del equipo de manutención 

 Piso en mal estado o desniveles. 

 Colocación de  unidades de carga sobre otras cargas no estando el 

conjunto diseñado para ello. 

 Mala apreciación de la altura de colocación de la carga por parte del 

conductor del equipo de manutención. 

b) Hundimiento de los niveles de carga 

 Sobrecarga local o general que genera la deformación de los 

elementos de la estructura 

 Inadecuado reparto de las unidades de carga sobre las estanterías. 

 Sobrepasar los límites máximos de carga admisibles por 

desconocimiento del peso real de las unidades de carga manipuladas. 

 Golpes o choques de los equipos de elevación o de su carga contra 

los elementos de la estructura, que provocan las deformaciones y 

perjudican la estabilidad del conjunto. 

c) Golpes y atropellos diversos por vehículos de manutención 

 Inexistencia de ordenación de las zonas del almacén, lo que provoca 

el atropello de personas por el montacargas que circula por las 

instalaciones o por la división de las cargas en zonas de circulación. 

 Personal carente de la formación adecuada en el manejo de los 

equipos de manutención y/o en el uso de las estanterías. 

d) Choques entre vehículos al maniobrar en zonas de espacio 

reducido. 

 Carencia de señalización en los lugares de tránsito y cruces 
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 Falta de elementos de señalización de áreas de trabajo como conos 

de seguridad o cintas de prevención. 

 

 Medidas de Prevención 

Para poder controlar todos estos riesgos es necesario plantar medidas de 

prevención que nos permitan estar preparados para futuras complicaciones 

en las labores de almacenamiento, es así que establecemos las siguientes 

medidas de prevención: 

 

a. Elementos de carga 

 Disponer los materiales sobre elementos normalizados, 

preferentemente sobre paletas en buen estado. 

 Que resistan la carga depositada sin deformarse y que permitan el 

almacenado seguro sobre las estanterías. 

 Toda paleta, estante o contenedor en mal estado debe ser 

inmediatamente reemplazada. 

 Las unidades de carga no deben sobrepasar los límites perimetrales, 

altura y peso máximo establecidos en el diseño de la instalación. 

b. Preparación de la carga 

 No efectuar la preparación de la carga en cotas superiores al suelo, 

excepto si se dispone de plataformas o los elementos adecuados para 

ello 

 Prohibido subirse por las estanterías o encima de las mismas. 
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 No está permitido el uso del montacargas para la elevación de 

personas, salvo que estas dispongan los elementos homologados 

para esta operación. 

 El almacén estada dotado siempre que sea posible de áreas 

específicas debidamente señalizadas para la preparación de los 

materiales y acondicionamiento de las cargas. 

 En caso de que el acondicionamiento de cargas o la preparación de 

pedidos deba efectuarse al pie de las estanterías se procederá para 

proteger al personal de la circulación de los elementos de elevación a: 

 Señalizar la zona y sus accesos 

 Delimitara adecuadamente la zona y sus accesos 

c. Manipulación de las unidades de carga 

 Todas las paletas y contenedores han de ser manipulados con los 

equipos y accesorios adecuados. 

 No se transportaran, elevaran o apilaran unidades de carga en los que 

la misma pueda caer o deslizar de la paleta o del contenedor, sin haber 

previamente afianzado las cargas. 

 La situación de las cargas se organizara de forma que se respete el 

plan de carga previamente establecido con el suministrador de la 

estantería. 

 Ubicar las cargas más pesadas en las zonas de más resistencia de la 

unidad de transporte 
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d. Identificación de las prestaciones 

 En las estanterías se colocaran carteles de señalización en lugares 

visibles de las mismas, preferiblemente en las cabeceras de las 

estanterías, donde se indiquen: 

 Cargas máximas por nivel, por escala. 

 Distribución y la separación entre niveles 

 En el caso de que en una misma instalación existan diferentes 

configuraciones de estanterías o se utilicen distintas unidades de 

carga, se han de colocar los carteles de tal forma que el usuario pueda 

identificar de forma fácil y fiable todas las prestaciones de cada 

estantería. 

e. Condiciones de Operación 

 Para asegurar unas condiciones de operación seguras, se deberán 

cumplir las siguientes recomendaciones: 

 Mantener libre de todo obstáculo los pasillos de servicio y 

circulación del montacargas así como los pasillos peatonales. 

 Prohibir el paso de personas por el área de manipulación de 

montacargas y si excepcionalmente se hace, se señalizara la 

prohibición de acceso para personal ajeno a la operación. 

 Controlar el acceso  a las áreas de almacenamiento de 

personal foráneo. 

 No se circulara, bajo ningún concepto, con la carga elevada. 

 No se realizaran almacenamientos, aunque sea 

transitoriamente, en los pasillos de circulación. 
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f. Señalización 

 Los pasillos se señalizaran con bandas de color amarillo y blanco 

 Se delimitaran claramente las zonas de circulación y los límites de 

ubicación de las zonas de apilado situadas al pie y sobre las 

estanterías. 

 Señalizar el lugar donde aparcar el montacargas, así como otros 

equipos de trabajo del almacén. 

g. Mantenimiento 

 Se llevara a cabo un adecuado programa de mantenimiento de todas 

las instalaciones, siendo aconsejable que se promueva el compromiso 

de todas las personas que trabajan en el área. Estos programas 

deben contemplar entre otros los siguientes aspectos. 

 Crear listas de comprobación que faciliten la fácil inspección y 

comunicación de las anomalías detectadas. 

 Establecimiento de un plan de inspecciones periódicas en 

donde podamos identificar: 

 Orden y limpieza de las áreas de almacenamiento y 

vías de circulación. 

 Elementos deformados 

 Debilitamiento de paletas 

 Cargas deterioradas 

h. Protección personal 

 Los riesgos que corre el personal dependen en gran medida del tipo 

de almacén de que se trate y de los materiales que se almacenen. En 



   
 

68 
 

caso necesario de deberán utilizar equipos de protección personal 

como: 

 Guantes  

 Protección respiratoria 

 Ropa de protección la cual deberá llevarse abrochada, no 

demasiado holgada y no deberá tener partes desgarradas o 

colgantes. 

 Cuando se hagan los carguíos de ser necesario hacer uso de 

arnés para evitar caídas. 

 Casco de seguridad 

 Lentes de seguridad 

 

Todos estos puntos se resumen en la matriz IPERC mostrada líneas abajo: 
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Tabla 10: Matriz IPERC Almacén de Tránsito Arequipa 
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Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 11: Matriz de probabilidades. 

 

    MATRIZ DE PROBABILIDADES 

   FACTOR DE POSIBILIDAD (Posibilidad de que ocurra el incidente como resultado del peligro) 

 
 

  
Imaginable, pero sólo bajo 
circunstancias extremas 

Se sabe que ha ocurrido Podría fácilmente ocurrir Se espera que ocurra siempre 

    1 2 3 4 
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g
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) 

Continuo (Ocurre 
siempre) 

4 4 8 12 16 

Frecuente (Ocurre >1 vez 
por 

mes) 
3 3 6 9 12 

Ocasional (Ocurre 1 o 2 al 
año) 

2 2 4 6 8 

Inusual (Ocurre 1 o 2 
durante 

10 años) " 
1 1 2 3 4 

       

PROBABILIDAD      

>= 16 CASI CIERTO      

>=8 y <=12 PROBABLE      

>=4 y <=6 POSIBLE      

<= 3 IMPROBABLE      

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 12: Matriz de Riesgos. 

MATRIZ DE RIESGOS 
CONSECUENCIAS - IMPACTOS 

SALUD SEGURIDAD 

16 12 8 4 4 CATASTROFICA 
Muerte por Enfermedad 

Ocupacional 

Un Muerto o Más o destrucción total 
del sistema, daño mayor a US$ 

100.000 

12 9 6 3 3 ALTA 
Múltiples Casos de 

Enfermedades Ocupacionales, 
Jornada diaria = 8 horas 

Lesiones Graves, Irreparables con 
Discapacidad Permanente o 

destrucción parcial del sistema, 
paralización del servicio daño entre 

US$ 100.000 y 10.000 

8 6 4 2 2 MEDIA 
Enfermedad Ocupacional, 

Tiempo de Exposición respecto 
Jornada diaria: >= 4 y <= 8 horas 

Lesiones con Incapacidad Temporal 
con Tiempo Perdido o destrucción 

parcial del sistema, paralización 
temporal del servicio para reparación, 

daño entre US$ 10.000 y 1.000 

4 3 2 1 1 BAJA 

Síntomas de Enfermedad 
Ocupacional, Tiempo de 

Exposición respecto Jornada 
diaria: Casual, esporádico, 

distribuidos en un tiempo menor 
a una hora por día 

Lesiones sin Incapacidad Temporal, 
Sin Tiempo Perdido o daño reparable 

sin necesidad de paralización del 
servicio, daño menor a US$ 1.000 

4 3 2 1     

CASI CIERTO PROBABLE POSIBLE IMPROBABLE     

La posibilidad es que se espera 
que ocurra siempre y la 

frecuencia es que siempre está 
expuesto al peligro. 

La posibilidad es que se sabe que ha 
ocurrido ò podría fácilmente ocurrir 
y la frecuencia es que siempre está 

expuesto al peligro. También la 
posibilidad es que podría fácilmente 

ocurrir ò se espera que ocurra 
siempre y la frecuencia es que se 

está expuesto al peligro más de una 
vez al mes. Finalmente, también, 
cuando la posibilidad es que se 
espera que ocurra siempre y la 

frecuencia es que se está expuesto 
al peligro 1 o 2 veces al año. 

La posibilidad es imaginable, 
pero sólo bajo circunstancias 
extremas y la frecuencia es 

que siempre está expuesto al 
peligro. También cuando la 
posibilidad es que se sabe 

que ha ocurrido y la 
frecuencia es que se está 

expuesto al peligro más de 
una vez al mes ò que se está 

expuesto al peligro 1 o 2 
veces al año.  También la 
posibilidad es que podría 

fácilmente ocurrir  y la 
frecuencia es que se está 
expuesto al peligro 1 o 2 
veces al año. Finalmente, 

también, cuando la 
posibilidad es que se espera 

que ocurra siempre y la 
frecuencia es que se está 
expuesto al peligro 1 o 2 
veces durante 10 años 

La posibilidad es 
imaginable, pero sólo 
bajo circunstancias 

extremas y la frecuencia 
es que se está expuesto 

al peligro más de una vez 
al mes; 1 o 2 veces al año 
ò 1 o 2 veces durante 10 

años. Finalmente, 
también, cuando la 

posibilidad es que se 
sabe que ha ocurrido ò 

podría fácilmente ocurrir  
y la frecuencia es que se 
está expuesto al peligro 1 

o 2 veces durante 10 
años. 

    

PROBABILIDAD (POSIBILIDAD DE QUE OCURRA x FRECUENCIA EXPOSICION AL PELIGRO)     

        

MR ò VEP       

>= 9 ALTO (NO ACEPTABLE)       

>=6 y <=8 MEDIO (TOLERABLE)       

<= 4 BAJO (ACEPTABLE)       

Fuente: Elaboración Propia
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4.5. IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA 5’S 

 

4.5.1. Introducción 

Día a día las empresas generan grandes cantidades de despilfarros en 

sus procesos productivos (equipos, maquinarias, insumos y materias 

primas, trabajo, tiempo, capacidad y conocimiento de los recursos 

humanos, etc.) Debido a un inadecuado control de estos y por la 

carencia de un método operativo bien definido, implementado y 

ejecutado. 

Una de las formas en la que las empresas pierden competitividad y 

productividad es por re trabajos y desperdicios generados por falta de 

orden y limpieza en un lugar de trabajo, lo cual afecta directamente la 

situación financiera de las organizaciones. 

Existen varias formas de eliminar los desperdicios anteriormente 

mencionados, una de estas formas es la metodología de las 5`S, la cual 

tiene como objetivo el mejorar y mantener las condiciones de 

organización, orden y limpieza en el lugar de trabajo. 

 

4.5.2. Materiales y medios 

Para el desarrollo e implementación de esta propuesta, nos apoyaremos 

en la metodología de 5`s, la cual se describe a continuación. 
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4.5.3. Introducción a la filosofía 5`s 

La filosofía 5`s se encuentra enfocada a la calidad total, la cual tiene sus 

orígenes en Japón y forma parte del movimiento a lo que hoy se le 

conoce como mejoramiento continuo. 

El inicio de la 5`s data posterior a la segunda guerra mundial, sugiriendo 

como una propuesta a la Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros 

como parte de un movimiento de mejora de la calidad, su finalidad era 

eliminar los obstáculos que impidieran la eficiencia en la producción, 

dicha iniciativa dio como resultado una mejora considerable en aspectos 

como seguridad e higiene dentro de los procesos de producción. 

Su ámbito de aplicación es tan amplio que se puede aplicar desde una 

línea de montaje hasta en el escritorio del personal administrativo 

incluso en el closet de tu hogar. 

4.5.4. ¿Qué es la filosofía 5`s? 

Tal como lo dice Imai (2005) “Las 5’s simbolizan cinco palabras 

japonesas que constituyen el housekeeping”. Estas cinco palabras son: 

Seiri (Clasificar), Seiton (Orden), Seiso (Limpieza), Seiketsu 

(Estandarizar) y Shitsuke (Disciplina). 

La filosofía 5’s es uno de los pilares del modelo industrial que se aplica 

en Japón  y en la actualidad en empresas occidentales. Esta filosofía no 

es exclusiva de la cultura japonesa ya que todos en algún momento la 

aplicamos de manera inconsciente por ejemplo, cuando organizamos y 

mantenemos en orden nuestra habitación o nuestra oficina, estamos 

poniendo en práctica Seiri y Seiton. 
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Una falta de la 5’s indica ineficiencia, muda (desperdicio), baja moral o 

bajo estado anímico, mala calidad, altos costos y una capacidad para 

cumplir los plazos de entrega. 

La 5’s como lo comenta Rey Sacristan (2005) “Nose trata de una moda 

o de emplantar un modelo de cultura japonés, sino que es un principio 

básico para mejorar nuestra calidad de vida y hacer que nuestro puesto 

de trabajo sea un lugar donde valga la pena pasar muchas horas de 

nuestras vidas”. 

4.5.5. Beneficios de la 5’s 

 

Los principales beneficios en la aplicación de las 5’s son: 

 Ayuda a los empleados a adquirir autodisciplina, asume un interés 

real, se puede confiar en su adhesión a los estándares. 

 Destaca los distintos tipos de despilfarros en el sitio de trabajo, busca 

eliminar el desperdicio. 

 Reduce el movimiento innecesario como por ejemplo: caminar. 

 Permite identificar visualmente los materiales, refacciones, etc. 

 Reduce los accidentes mediante la eliminación de pisos resbalosos, 

ambientes sucios, ropa inadecuada y operaciones inseguras. 

 Mejora la eficiencia en el trabajo y reduce los costos de operación. 

 Mejora el estado de ánimo y moral de los empleados al trabajar en 

ambientes de trabajo limpio, higiénico, agradable y seguro. 
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4.5.6. Definición de 5’s 

 Seiri (Clasificar y desechar lo que no se necesita 

Significa eliminar del área de trabajo todos los elementos que nos 

sean necesarios para realizar nuestras actividades, es decir, 

“diferenciar entre elementos necesarios e innecesarios y descartar 

estos últimos”. Es muy común el llenarnos de elementos, 

herramientas, cajas con productos, útiles y elementos personales 

que nos cuesta trabajo pensar en la posibilidad de realizar el trabajo 

sin estos elementos. Buscamos tener alrededor elementos  o 

componentes pensando que nos hará falta algún día. Con este 

pensamiento creamos verdaderos stocks reducidos y no existan 

cosas que molesten, quiten espacio o estorben. 

 Seiton (Ordenar: un lugar para cada cosa y cada cosa en su 

lugar) 

En Seiton se buscar organizar los elementos que quedan después 

de Seiri con la finalidad de agilizar su búsqueda. Aplicar Seiton es 

mantenimiento y talleres tiene que ver con la mejora de la 

visualización de los elementos de las maquinas e instalaciones 

industriales. 

Una vez eliminados los elementos que no son necesarios, se debe 

definir el lugar a ubicar aquellos que necesitamos con frecuencia, 

identificándolos para así eliminar el tiempo de búsqueda y facilitar su 

retorno al sitio una vez utilizados (es el caso de la herramienta) 
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 Seiso (Limpiar el sitio de trabajo y prevenir la suciedad y el 

desorden) 

Seiso significa limpiar el entorno de trabajo, maquinas, herramientas 

y todas las áreas en general. De acuerdo a como se maneja en el 

TPM, Seiso implica que el usuario de la maquina verifique el equipo 

durante el proceso de limpieza, con la finalidad de identificar los 

problemas de escapes, averías, fallos o cualquier tipo de muda. 

Para aplicar Seiso se debe integrar la limpieza como parte del trabajo 

diario y asumirla como una actividad de mantenimiento autónomo. 
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 Seiketsu (Estandarizar o preservar altos niveles de 

organización, orden y limpieza) 

Seiketsu nos permite mantener los logros alcanzados con la 

aplicación de las tres “S” anteriores. Si no existe un proceso para 

conservar los logros, es posible que el lugar de trabajo nuevamente 

llegue a tener elementos innecesarios y se pierda limpieza alcanzada 

con nuestras acciones. 

Seiketsu o estandarización pretende definir las normas que deben 

contener los elementos necesarios para realizar el trabajo de 

limpieza, tiempo empleado, medidas de seguridad a tener en cuenta 

y procedimientos a seguir en caso de identificar alguna anormalidad. 

 Shitsuke (Disciplina) 

Para la continuidad de la aplicación de la filosofía 5’s es fundamental 

el Shitsuke teniendo por parte de la empresa una disciplina basada 

en el ciclo Deming. 

Shitsuke implica el respeto de las normas y estándares establecido 

para conservar el sitio de trabajo impecable 

. 

4.5.7. Sujeto de estudio 

El sujeto de estudio en esta propuesta es el almacén de transito 

Arequipa de Compañía Minera Ares, el cual está conformado por 

personas entusiastas y su función principal es la de asegurar el buen 



   
 

81 
 

almacenaje, y posterior envió de materiales a las unidades operativas 

en mina para que se lleve a cabo la producción de oro y plata. 

Para la recolección de la información se utilizaron encuestas, con el fin de obtener 

mejores resultados sobre la investigación del conocimiento de la filosofía 5’s en los 

trabajadores del almacén de transito Arequipa. La población total es de 20 

trabajadores, para los cuales se formulan preguntas o realizan observaciones con 

objeto de obtener estructuras de datos e información. 

La información recolectada de las encuestas se procesó por medio de un análisis 

grafico de los puntos incluidos en la encuesta, analizando de manera independiente 

cada uno de ellos. Además de esto, se agregaron los porcentajes de cada variable 

según la codificación para la interpretación de resultados. Estos porcentajes 

obtenidos por variables se mostraron en graficas circulares, así se obtuvo una mejor 

perspectiva de análisis. También fue de suma importancia las aportaciones que 

presentaron cada uno de los trabajadores para la mejor toma de decisiones. 

 

4.5.8. Resultados 

A continuación se presentan los resultados obtenidos, indicando el 

porcentaje de evaluación por parte de los encuestados. 

Se realizó un análisis crítico de la encuesta realizada para obtener 

información sobre el conocimiento de la filosofía 5’s, aplicada a los 

trabajadores del almacén de tránsito. 
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 ¿Conoce usted la filosofía 5’s? 

 

A pesar de que la filosofía 5’s es una herramienta básica de la calidad que ha venido 

adaptándose al sistema de trabajo de las empresas a través de los años, hoy en día 

la cultura de capacitación e implementación de los beneficios que aporta esta filosofía, 

no han sido lo suficientemente difundida en los trabajadores de la empresa, mismo 

que continua con una cultura laboral obsoleta que no genera mayores o mejores 

beneficios a la organización. 

Analizando los resultados de la encuesta. El 75 % de los trabajadores consultados, 

confirmaron que desconocen la filosofía 5’s o carecían de una capacitación donde les 

informaran sobre esta herramienta, el porcentaje restante declaro que conocían que 

significaba 5’s, porque en su trabajo anterior habían recibido cursos al respecto.      

 ¿Aplica la filosofía 5’s en su área de trabajo? 

 

25%

75%

¿Conoce usted la filosofía 5’s? 

Si

No

100%

¿Aplica la filosofía 5’s 
en su área de trabajo? 

Si

No
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El almacén de transito trabaja bajo un esquema de desorden debido a que sus 

trabajadores no cuentan con una herramienta que los involucre en proceso de mejora 

para su área laboral, donde se comprometan, participen con aportaciones y se sientan 

parte de un proyecto que beneficiara a la empresa 

El 100% de los trabajadores respondió que no aplican la filosofía en su trabajo. 

 ¿Le gustaría trabajar bajo una filosofía como 5’s? 

 

Cambiar la manera de trabajar, puede formar parte de romper estereotipos de los 

trabajadores que llevan arraigados por mucho tiempo, al aplicar un sistema nuevo de 

trabajo generara paradigmas para los participantes, mismo que presentaran 

resistencia al cambio, miedo y coraje, no deben subestimarse los medios requeridos 

para echar andar un proyecto como esta filosofía, en gran medida el tiempo dedicado 

por los participantes se retribuye al ver los resultados obtenidos al finalizar de 

implantar 5’s. 

La decisión de trabajar o no una filosofía como 5’s se dividió en 80% y 20% los 

trabajadores, en donde la minoría comento que se generara más trabajo, en cambio 

la mayoría  sugirió que era indispensable cambiar el esquema de trabajo y realizar 

80%

20%

¿Le gustaría trabajar bajo una 
filosofía como 5’s?

Si

No
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mejoras en las actividades, ya que consideraban que se estaban cometiendo muchos 

errores, además de que el área de trabajo no era optima, no existía el trabajo en 

equipo y existían desperdicios de tiempos. 

A su vez se realizó un análisis crítico a la encuesta realizada para obtener información 

sobre el servicio recibido por el almacén de transito de la empresa. 

Resultados de la encuesta sobre el servicio recibido por el almacén de transito 

 ¿Cómo considera el servicio que le brinda el almacén de transito?

 

 La educación y el respeto de los trabajadores del almacén de tránsito hacia los 

proveedores y usuarios de los almacenes de las unidades operativas corresponden 

un aspecto fundamental del servicio, así como su amabilidad a la hora de 

desenvolverse al momento de dar el trato al colaborador. 

El 45% de los encuestados aseguraron que el trato y servicio que el trabajador que 

los atendió les brindo un servicio bueno mas no excelente, el 40% respondió que se 

les trato de manera cortés y amable pero que no hubo rapidez de respuesta con lo 

solicitado, y un 15% aseguro que no se les brindo un buen trato en ningún aspecto. 

  

45%

40%

15%

¿Cómo considera el servicio que le brinda 
el almacén de transito Arequipa?

Bueno

Regular

Malo
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 ¿Cuál es el estado de los materiales que se entregan en las unidades 

operativas? 

 

El estado en el que llegan los materiales a las unidades operativas es de suma 

importancia, ya que la operación no puede parar en ningún momento por falta de 

algún repuesto o insumo, es por eso que se requiere del máximo cuidado al momento 

de hacer el almacenaje, carguío, transporte y descarga de los materiales. 

El resultado de la encuesta fue que el 60% de los encuestados, que en su mayoría 

fueron trabajadores de los almacenes de las unidades operativas, aseguraron que los 

materiales llegan en buen estado, el 30 % respondieron que los materiales llegaron 

con algún defecto o daño pero que no afectaba su funcionalidad, y el 10 % respondió 

que en varias oportunidades los materiales llegaron en mal estado y que por 

consiguiente de tuvo que devolver ya que no cumplía con las especificaciones que se 

requerían para su uso. 

  

60%
30%

10%

¿Cuál es el estado de los materiales que 
se entregan en las unidades operativas?

Bueno

Regular

Malo
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 ¿Cuál es la rapidez de respuesta al solicitar alguna información sobre 

algún material? 

 

La llegada oportuna de los materiales e insumos a la operación es de mucha 

importancia para los encargados de la producción del mineral, es por esto que el 

seguimiento que se hace al envío de estos materiales es constante. 

Para esta pregunta el 55% de los encuestados respondieron que cada vez que 

hicieron la consulta acerca del estado de un material tuvieron una respuesta rápida y 

consistente, el 35% respondió que tuvieron una respuesta consistente pero que 

demoraron el hacerla llegar y eso genero preocupación y el 10% respondió que en 

ocasiones no tuvieron respuesta por parte de los encargados del almacén lo cual 

generó malestar general y muchos conflictos internos. 

Los resultados obtenidos después de haber aplicado la filosofía 5’s en el almacén de 

transito fueron visibles, ya que se pudo apreciar un lugar de trabajo más limpio, 

ordenado y estandarizado. A continuación, se presenta la evidencia de las mejoras 

que hubo en el almacén de tránsito. 

  

55%35%
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4.5.9. Procedimiento utilizado 

Para iniciar la implementación del método de las 5’s, primero se 

presentó la iniciativa a la Jefatura de Logística y Transportes, una vez 

aceptada la propuesta, se definió la estrategia a seguir y con base a los 

resultados obtenidos, poder solicitar los apoyos y recursos necesarios 

para difundir el sistema a los demás talleres de la empresa. 

Como primera actividad, se formó y capacito con los conceptos y 

principios de la filosofía 5’s a todo el personal encargado del almacén 

de tránsito, se realizaron una serie de pláticas de concientización a los 

integrantes del almacén, en donde se vieron temas de introducción del 

sistema 5’s. Los objetivos de esta actividad fueron los de conocer mejor 

al personal y saber cuáles eran sus opiniones en relación al método y a 

su vez conocer cuáles son los paradigmas o la resistencia al cambio que 

se pudiera presentar, con el fin de generar las estrategias para 

sobrellevar dichos obstáculos y crear un compromiso de participación 

en la implementación. 

Después de las pláticas de concientización, se realizaron reuniones en 

donde se hizo una lluvia de ideas con los integrantes del almacén de 

tránsito en coordinación con el jefe del área, la intención de estas 

sesiones fue la de involucrar al personal operativo con el propósito de 

hacerlos sentir parte del proceso. 

Una vez diseñadas las estrategias, se inició con la implementación del 

sistema, el cual consistió en lo siguiente, basado en el siguiente 

diagrama de Gantt, ver figura 13. 
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Figura 13: Diagrama de Gantt – Implementación del sistema. 

Fuente: Elaboración Propia
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A continuación   iniciamos con la implementación del método de las 5’s en el almacén 

de transito: 

a) Seiri (Identificación y selección) 

 Como primera tarea, se realizó recorridos por el almacén de transito 

Arequipa, en sus dos locaciones, en conjunto con el responsable del área, 

con el fin de diferenciar y separar todo lo necesario para las actividades que 

se realizan diariamente en el almacén de los no necesarios. 

 Se elaboró una lista con todos los materiales y herramientas identificados 

como “no necesarios”, para posteriormente crear los criterios de 

eliminación, los cuales consisten en: 

o ¿El material sirve para el almacén de transito? 

o Si no sirve para el almacén ¿sirve para otro almacén de alguna 

unidad operativa? 

o Si ningún almacén lo necesita ¿se tira o se vende? 

 Una vez hecha la clasificación de lo no necesario y que no se ocupa en otra 

área, se procedió a la eliminación de todo el material, bajo el visto bueno 

de la auditoria y la autorización de la jefatura de Logística y Transportes. 

b) Seiton (Orden) 

 Durante la implementación de Seiton, se buscó dar valor al modo de ubicar 

e identificar los materiales y herramientas necesarios para las actividades 

del almacén de manera que sea fácil y rápido encontrar los materiales. En 

esta etapa se buscó organizar el espacio de trabajo con objeto de evitar 

tanto las pérdidas de tiempo como de energía, para esto se elaboró la tabla  

para el reacomodo de materiales e insumos, la cual se realizó teniendo en 

cuenta la unidad operativa y peso de los materiales e insumos, ver tabla 10: 
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Tabla 13: Ubicación de materiales 

Unidad Operativa Peso Ubicación 

Ares - Arcata -  Crespo Menos de 50 kg Almacén 1 – Interior 1 

Selene – Pallancata - 

Inmaculada 
Menos de 50 kg Almacén 1 – Interior 2 

Devoluciones- 

Reparaciones 
Menos de 50 kg Almacén 1 –Interior 3 

Ares - Arcata -  Crespo Más de 50 kg Almacén 2 – Sector 1 

Selene – Pallancata - 

Inmaculada 
Más de 50 kg Almacén 2 – Sector 2 

Devoluciones- 

Reparaciones 
Más de 50 kg Almacén 2 – Sector 3 

Relaciones 

Comunitarias 
 Almacén 2 – Sector 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 Para poder llevar a cabo las distribución de los materiales e insumos se 

llevaron a cabo una serie de reparaciones y detalles dentro de las dos 

locaciones las cuales son las siguientes: 

o Almacén 01, ver Figura 14. 

 Reparación de techo del almacén 1 

 Delimitación de áreas especiales para materiales peligrosos e 

inflamables. 

 Se implementaron letreros  y se marcaron áreas para resguardar 

la seguridad del personal. 

 Se etiquetaron los materiales que no tenían codificación. 
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Figura 14: Plano Almacén 01 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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o Almacén 02, Ver Figura 15. 

 En el caso del almacén 2, primero se procedió a hacer la división 

del mismo en sectores para poder diferenciar los materiales 

según la unidad operativa para la que están destinados. 

 Seguidamente se llevó a cabo la señalización correspondiente ya 

que en este almacén hay un gran flujo de vehículos tanto de la 

compañía como de los proveedores y transportistas. 

 Se delimitaron áreas especiales para materiales peligrosos e 

inflamables. 

 Se etiquetaron materiales que  no tenían codificación. 
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Figura 15: Plano Almacén 02 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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c) Seiso (Limpieza) 

 Una vez despejado (seiri) y ordenado (seiton) el espacio de trabajo del 

almacén de tránsito, se inició con la fase de Seiso, en la cual se 

identificaron y eliminaron las fuentes de suciedad que afectaban el 

espacio de trabajo, a su vez, se realizaron acciones para garantizar que 

estas no vuelvan a aparecer, logrando que todos los medios se 

encuentran siempre en perfecto estado operativo. 

 Esta tercer “S” del modelo se desarrolló llevando a cabo varias 

actividades, las cuales ayudaron a fortalecer el hábito de la limpieza, 

manteniendo con esto el sitio de trabajo en óptimas condiciones. Como 

primera actividad de Seiso se dieron pláticas sobre la importancia del 

aseo personal, del hogar y como aplicar esta  rutina al área de trabajo. 

Posteriormente se realizó una jornada de limpieza con los trabajadores 

del almacén de tránsito, se llevó a cabo una dinámica en la cual debían 

detectar las fuentes que generan suciedad dentro del área de trabajo, 

una vez identificadas, se tomaron acciones necesarias para erradicar 

dichas fuentes del almacén de tránsito, a cada colaborador se le dio la 

responsabilidad de la limpieza de un área en específico, en este caso  

para los materiales livianos, los de mayor peso, estantería, vehículos y 

oficinas. 

 Se limpió el polvo, aceite y grasa de todas las áreas, se aseguró que las 

grietas del suelo, paredes, rejas, equipos, materiales, cajones y 

ventanas estuvieran libres de elementos de suciedad en base a 

actividades tales como barrer, trapear, sacudir y pulir. Se dejó en claro 

que estas son actividades que deben realizarse diariamente en el área 
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de trabajo, de igual manera, se concientizo al personal que el objetivo 

no era el de estar limpiando constantemente, sino el de no ensuciar. 

 Una vez que se concluyó con la limpieza, se estableció un programa, 

donde se describieron las metas, métodos y roles de limpieza de las 

áreas comunes del almacén de tránsito. Se superviso el cumplimiento 

de esta actividad con el fin de cerciorarse que se lleve a cabo el 

programa efectivamente. Para tener una constancia en estas labore de 

limpieza, se implementaron políticas y procedimientos de limpieza, 

comprometiendo al personal de una manera más efectiva. 

 En una última etapa de Seiso, una vez que el personal estuviera 

habituado a la limpieza y la periodicidad de esta, se identificó y se dio 

mantenimiento a las áreas que lo requieran, se identificó y se dio 

mantenimiento a los equipos y materiales, esta actividad requirió de 

hacer responsable al trabajador de conocer su área de trabajo, se les 

hizo saber que se incrementa la vida útil de los equipos y materiales si 

están en óptimas condiciones, evitando su deterioro por agentes de 

contaminación, polvo, grasa y suciedad. 

 

d) Seiketsu (Estandarizar) 

 En la cuarta “S” del modelo, se buscó preservar los niveles de 

organización, orden y limpieza mediante la estandarización de las 

tareas y procedimientos establecidos. Para el control visual del 

almacén, se definieron colores para las señalizaciones, botes de basura 

y delimitaciones de seguridad industrial, se compraron nuevos estantes 

y paletas de madera para almacenar los materiales, según la unidad 
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operativa a la que están destinados, identificando cada uno con su 

etiqueta correspondiente. A su vez, se colocaron fotografías de cómo 

debe de quedar organizado las diferentes áreas del almacén. Todo esto 

quedando registrado en procedimientos, normas y reglamentos. 

 Se oficializaron e informaron los estándares al personal involucrado, 

realizando cursos de capacitación. 

 Se dio seguimiento al programa de estandarización para mantener los 

estándares definidos, de tal manera que el mismo personal operativo 

realice las revisiones diarias correspondientes. 

 Se realizaron reuniones semanales con el personal del almacén para 

conocer sus experiencias y de esta manera poder retroalimentar el 

sistema. 

 

Figura 16: Clasificación de Residuos en el Almacén – Puntos Limpios. 

  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 17: Dispositivos para clasificación de materiales para mantener el 

orden. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 18: Instalación de Señalética para definir zonas seguras y uso de EPPS 

  

Fuente: Elaboración Propia. 
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e) Shitsuke (Mantener la disciplina) 

 En la última etapa de las 5’s se pretende fomentar la autodisciplina, 

como dice  Masaaki Imai (2005), “las personas que continuamente 

practican seiri, seiton, seiso, seiketsu; son personas que han adquirido 

el habito de hacer de estas actividades parte de su trabajo diario 

adquieren autodisciplina”. 

 El objetivo de Shitsuke es que los empleados del almacén de transito 

Arequipa adopten la filosofía 5’s como una forma de vida en su trabajo 

y su vida personal, es decir descartar lo que desechamos en seiri, 

acomodar los materiales y equipos de una manera ordenada como se 

vio en seiton, además de conservar el área del almacén en un ambiente 

limpio (seiso) y realizar todos estos pasos de una manera estandarizada 

( seiketsu) y con una mejora continua( shitsuke). 

 Lo anterior se logró estimulando y concientizando al personal en acatar 

las políticas, procedimientos y normas establecidas para cuando se 

llegue a la última S ya sea un hábito por lo tanto una disciplina. 

 Para el logro de esta fase se realizó lo siguiente: 

i. Se implementaron una serie de procedimientos y formatos, para 

asegurar el cumplimiento de los estándares, con el fin de evaluar 

el progreso de las 5’s por medio de revisiones internas y el 

seguimiento a las mismas realizadas por los encargados del 

proyecto. 

ii. Se tomó evidencia graficas de los resultados y se le dio 

seguimiento a las métricas de los mismos. 

iii. Se promovió entre los involucrados el flujo de  información. 



   
 

99 
 

iv. Se fomentó el compañerismo y el trabajo en equipo. 

v. Se consideraron las ideas de mejora de todos. 

vi. Se impulsó al personal a mantener su área de trabajo limpia y 

ordenada. 

vii. Se crearon mecanismos para acatar y respetar las medidas de 

seguridad. 

viii. Se dio continuidad a la tarea de mantener buenos habitos de 

higiene personal. 

4.5.10. Discusión 

Con base en los resultados de la prueba piloto en la filosofía de las 5’s, 

se tiene como objetivo futuro las 5’s en todos los almacenes de las 

unidades operativas en un estimado de 6 a 12 meses. 

Esta filosofía está comprobada, muchas empresas la han aprobado y 

han conseguido con ella grandes resultados, no es algo nuevo, es un 

modo de vida, un modo de trabajar. 

Con el apoyo de los directivos de la empresa en la implementación del 

sistema en el resto de los almacenes, se pretende alcanzar los 

siguientes objetivos comprobados de la filosofía en el tiempo 

anteriormente mencionado: 

 Ahorro de tiempo de búsqueda de materiales 

 Ahorro en espacio de trabajo 

 Reducción en riesgo de accidentes 

 Mejora en la calidad en el trabajo 

 Mejora en armonía de trabajo y autoestima elevada 
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 Mayores niveles de seguridad que se traduce en una mayor 

motivación de los empleados. 

 Genera cultura organizacional 

 Acerca a la compañía a la implementación de modelos de calidad 

toral y aseguramiento de la calidad. 

 

 

CAPITULO V 

EVALUACION ECONOMICA 

 

En este capítulo haremos referencia a los costos asociados para la aplicación de las 

propuestas y los beneficios que esta generara a la empresa. Estos costos estarán 

enfocados en las mejoras recomendadas a las condiciones físicas del almacén 

general y también a las condiciones administrativas y funcionales del área logística.

  

5.1. EVALUACIÓN SOBRE LA RECATEGORIZACION DE EMPRESAS DE 

TRANSPORTE 

 

Como se mencionó anteriormente en cuanto a la Recategorización de las 

empresas de transporte, la empresa brindara la capacitación a los conductores 

en temas de seguridad y también verificara el estado de las unidades de 

transporte, ver tabla 11.  
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Tabla 14: Recategorización de empresas de transporte 

RECATEGORIZACION DE EMPRESAS DE TRANSPORTE 

APORTE NECESIDAD COSTO OBSERVACION 

Capacitación a 

conductores en temas de 

manejo defensivo y 

seguridad 

Capacitador 2500.00 

Este gasto es anual ya que 

el proceso de 

Recategorización se revisara 

cada año 

Revisión técnica de 

unidades de transporte 
Mecánico 1500.00 

Es necesario de 

aproximadamente un mes 

para realizar la revisión 

mecánica a todas las 

unidades que prestaran el 

servicio 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este caso el beneficio obtenido se resume en la reducción de pérdidas para la 

empresa por transportes más realizados o por perdidas de materiales en dichos 

transportes, ver tabla  
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Tabla 15: Beneficio De La Recategorización De Empresas De Transporte 

BENEFICIO DE LA RECATEGORIZACION DE EMPRESAS DE TRANSPORTE 

DESTINO 
VIAJES 

POR MES 

FLETE DE 

TRANSPORTE (S/) 

TRANSPORTES NO 

PROGRAMADOS POR 

MES 

AHORR

O(S/) 

ARES 10 2000 1 2000 

ARCATA 10 2000 1 2000 

SELENE 15 3200 2 6400 

PALLANCATA 15 3200 2 6400 

INMACULADA 15 3800 3 11400 

    28200 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2. EVALUACIÓN SOBRE LA MEJORA EN INFRAESTRUCTURA 

 

La mejora en la infraestructura necesita de una inversión económica importante pero 

que asegurara un buen resguardo para todos los materiales e insumos que se 

almacenan en el almacén de tránsito, a continuación  un cuadro resumen con la 

inversión que se hará para mejorar la infraestructura, ver tabla 13. 
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Tabla 16: Inversión en Infraestructura 

INVERSION EN INFRAESTRUCTURA 

ESTANTERIA NUEVA 

MATERIALES 
UNIDADES 

REQUERIDAS 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

H-H 
H-H 

COSTO 

TOTAL 

ESTANTES 

DESARMADOS 
20 210 10 72 4920 

TECHO NUEVO 

MATERIALES 
UNIDADES 

REQUERIDAS 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

H-H 
H-H 

COSTO 

TOTAL 

CALAMINAS 25 27 

60 15 2392 

LISTONES DE 

MADERA 
20 40 

ALAMBRE 

GALVANIZADO 
2 8.5 

     S/.7312.00 

Fuente: Elaboración Propia 

En este caso el beneficio económico es el mantenimiento del inventario que se 

maneja a diario en el almacén y que varía constantemente pero que puede ascender 

a miles de dólares. 

 

5.3. MEJORA EN CUANTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE 

SEGURIDAD 

Para la implementación del Plan de Seguridad es necesario brindar a los trabajadores 

de los implementos y señales necesarias para que lleven a cabo sus labores de la 
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manera más segura posible y se eviten accidentes laborales o en caso ocurran, estos 

implementos ayuden a mitigar el impacto sobre los trabajadores. 

A continuación presentamos la tabla 14 y 15 detallando las implementaciones 

necesarias para el almacén de tránsito. 

 

Tabla 17: Mejoras en Seguridad 

MEJORAS EN SEGURIDAD 

SEÑALIZACION 

TIPO UNIDAD CANTIDAD PRECIO 

UNIT. 

TOTAL 

(S/.) 

USO OBLIGATORIO DE EPP Unid 3 15 45 

ZONA SEGURA EN CASO DE 

SISMOS 

Unid 2 5 10 

EXTINTOR Unid 3 5 15 

RIESGO ELECTRICO Unid 2 10 20 

SALIDA Unid 2 5 10 

CUIDADO CAIDA A DESNIVEL Unid 1 5 10 

NO FUMAR Unid 2 5 10 

ZONA DE DESCARGA Unid 2 10 20 

CINTAS DE SEGURIDAD Unid 3 25 75 

CONOS  DE SEGURIDAD Unid 6 20 120 

PINTURA AMARILLA Gal 2 25 50 

PINTURA BLANCA Gal 2 25 50 

 

PROTECCION 
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MALLA DE PROTECCION Metro 10 5 50 

GUANTES Par 20 14 280 

CASCOS Unid 10 40 400 

ZAPATOS DE SEGURIDAD Par 10 80 800 

LENTES DE SEGURIDAD Unid 20 15 300 

ARNES DE SEGURIDAD Unid 6 220 1320 

ROPA DE SEGURIDAD Unid 6 60 360 

FAJA LUMBAR Unid 6 30 180 

BOTIQUIN PRIMEROS 

AUXILIOS 

Unid 3 40 120 

EXTINTORES Unid 4 160 640 

KIT ANTIDERRAME Unid 2 80 160 

TOTAL:     4945.00 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 18: Inducción en seguridad y salud Ocupacional 

INDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

APORTE NECESIDAD COSTO 

Capacitación a personal de 

almacén 
Capacitador 2500 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.4. EVALUACION ECONOMICA IMPLEMENTACION 5’S 

La descripción de los gastos toma en cuenta las actividades que se realizan 

durante la implementación de 5S`s. Se consideró a todo el personal como parte 
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del equipo de trabajo de cada área, dado que para mantener y mejorar de 

forma continua cada área se hace necesaria su participación, ver tabla 16. 

Tabla 19: Costos de implementación de las 5’s 

 
COSTOS 

DEGRADADOS 
COSTO CANT. HORAS TOTAL 

C
O

S
T

O
S

 D
E

 

IM
P

L
E

M
E

N
T

A
C

IO
N

 Útiles de limpieza 60 4  240.00 

Papelería 30 2  60.00 

Balde de pintura 55 3  165.00 

Lecciones en un punto 3 18  54.00 

Organización en 
charlas 

50 14  700.00 

Repisa para etiquetas, 
EPP's 

200 2  400.00 

R
E

U
N

IO
N

E
S

 D
E

 

C
A

P
A

C
IT

A
C

IO
N

 

IN
D

U
C

T
O

R
IA

 D
E

 

5
'S

 

Acondicionamiento de 
auditorio 

200   200.00 

Material de 
capacitación 

150   150.00 

Costo de capacitador 200 1 5 1000.00 

C
O

S
T

O
 D

E
 

M
O

N
IT

O
R

E
O

 

Auditorias 5'S 300 1 2 600.00 

 TOTAL S/.    3569.00 

 

En cuanto al ahorro, la primera mejora cuantificada es la del ahorro en el tiempo 

de búsqueda de materiales, anteriormente un despacho a las unidades 

operativas tardaba un promedio de 7 horas, después de la implementación de 

5’s el tiempo aproximado es de 4 horas. 

También se analizó el porcentaje de materiales y equipos que sufrían algún 

desperfecto durante su almacenamiento, luego de asignar áreas específicas y 
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de implementar nuevos sistemas de almacenamiento se redujo el porcentaje 

de materiales defectuosos de un 5% a un 1% aproximadamente, ver tabla 17. 

Tabla 20: Reducción en costo por tiempo de búsqueda de materiales 

CANTIDAD DE 
PERSONAS 

TIEMPO DE 
BUSQUEDA DE 
MATERIALES 

TIEMPO 
DE 

CARGUIO 

DESPACHOS 
ANUALES 

TOTAL  
HORAS 
ANUAL 

Antes 7 7 450 3150 

Después 4 4 450 1800 

   Variación de horas 
anuales 

1350 
   

 Costo H-H (S/) 5.5 Ahorro H-H (S/) 7425.00 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

 

Primera.- 

La empresa de Ares SAC debe revisar y complementar mejor los procedimientos 

propios del área logística, con un mejor manejo de la información física y virtual para 

que todos los implicados lleven un mejor control y tomen las decisiones correctas a 

fin de evitar demoras y pérdidas de dinero.   

Segunda.- 

El sistema del SAP brinda a la mediana y pequeña empresa una solución integral 

para la gestión de sus procesos e información. En el cual cubre los principales 

procesos de negocio tales como: ventas, compras e importaciones, almacenes e 

inventarios, producción, contabilidad y finanzas, activos fijos, procesos Sunat, libros 

electrónicos, entre otros 

Tercera.- 

Uno de los problemas que sufre la empresa de Ares, es la falta de coordinación entre 

los clientes internos, el área de compras y el área de almacenes y transportes, lo cual 

ha generado que en muchas ocasiones se tengan inconvenientes con las 

características del material o insumo solicitado. 

Cuarta.-  

Es importante que la empresa tenga un sistema de  Gestión de riesgos, que se debe 

utilizar en forma constante, con la finalidad que las unidades tengan toda la seguridad 
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en el momento del desarrollo de sus operaciones operativas. Sobre todo en el rae de 

transportes ya que los materiales e insumos que son transportados ya que al no llegar 

en el estado correcto o en el tiempo exacto generaría gran pérdida de tiempo y dinero 

en la operación.  

Quinta.- 

En cuanto al personal, un porcentaje del total de empleados no se encuentran 

totalmente actualizados y calificados para realizar las funciones que se le indican, 

esto genera que se realicen doblemente los trabajos o que no se lleven a cabo en el 

momento requerido, por lo tanto se necesita de constantes capacitaciones y un mejor 

seguimiento a sus labores. 

Sexta.- 

La implementación de las 5’S representa una metodología de apoyo a la gestión del 

almacén de transito tanto en la productividad como en la seguridad que se brindara a 

los trabajadores, se tendrá un espacio de trabajo mucho más organizado y un mejor 

clima laboral 

Séptima.-  

Dar a conocer a todo el personal del almacén y unidades operativas el reglamento 

de seguridad  y salud ocupacional de tal forma que se eviten los accidentes y en 

caso ocurran se puedan mitigar y no sufrir pérdidas humanas y materiales.  
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CAPITULO VII 

RECOMENDACIONES 

7.1. INCENTIVAR LA RESPONSABILIDAD A LOS TRABAJADORES 

 

Generalmente se recurre a la automatización para mejorar el cumplimiento de 

los tiempos dentro del almacén, pero los beneficios de la automatización se 

pierden cuando los encargados de los procesos son descuidados (y cuando 

asumen que el distribuidor se encargará de corregir cualquier error generado 

dentro del almacén). Es necesario incentivar la responsabilidad dentro del 

almacén no solo para que los errores sean corregidos, sino para asegurar que 

todo el personal comprenda la importancia y consecuencia de los errores a fin 

de disminuir la incidencia de los mismos. 

 

7.2.  DOCUMENTACIÓN CONTINUA 

 

La documentación continua de los procesos e indicadores no es solamente una 

herramienta que servirá para el benchmarking o control financiero, es un 

elemento necesario con el cuál se podrá efectuar una mejor toma de decisiones 

y se mantendrán en perspectiva todos los procesos realizados dentro del 

almacén, permitiendo la mejora continua de los mismos a través de la revisión. 

Se definieron sistemas de archivamiento para la variedad de documentos que 

se manejan en el área. 
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 Archivo Activo 

Este sistema nos permitió organizar cronológicamente y según el destino 

las guías de remisión del año en curso para de este modo tener fácil 

acceso a la información ya que constantemente se necesita consultar 

estos documentos para verificar cuando y que se envió en los despachos. 

 Archivo pasivo 

Se procedió a instalar un nuevo espacio para el archivamiento de 

documentos de años pasados, los cuales se encontraban en desorden 

pero que contenían información de consulta importante para el área, 

sobre todo porque en estos estaban registrados gran cantidad de 

materiales devueltos de mina y que aún estaban pendiente de devolución 

o reparación. 

 

7.3.  APLICAR PROGRAMAS DE INVENTIVOS PARA ALCANZAR METAS 

 

La educación de los empleados del almacén puede generarse de maneras 

positivas, incluso en combinación con programas de incentivos, lo cual 

establecerá una conexión positiva entre los empleados mientras amplían el 

entendimiento de cómo la gestión efectiva del almacén influye directa e 

indirectamente en sus beneficios. Esto es importante ya que aunque se cuenten 

con las mejores de automatización y control, las cuales requirieron de la 

inversión de grandes recursos, no se utilizarán eficientemente si el personal no 

se encuentra alineado y no se familiariza con los procesos, es por esta razón 

que la educación e incentivos es fundamental antes de implementar la 

reingeniería y automatización. 
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7.4. CAPACITACIÓN CONSTANTE A PERSONAL LOGÍSTICO 

 

Para poder minimizar las demoras y sobrecostos causadas por errores del 

personal de la empresa es necesario un plan de capacitación que permita 

complementar a los trabajadores con los conocimientos necesarios de la 

gestión del almacén y del transporte de materiales. 

Este plan se dividirá en 3 partes: 

 Capacitación en Gestión de Materiales 

La empresa maneja todos los temas de logística bajo el entorno de SAP, 

en el caso del almacén de transito de Arequipa el modulo que se maneja el 

MM Gestión de Materiales. 

Al ser un almacén de tránsito, vemos que hay un gran flujo de materiales y 

los temas críticos son los del ingreso de materiales, traslado entre centros 

y la salida de materiales. 

Las transacciones en las que se debe reforzar la capacitación son las 

siguientes, ver tabla 18: 

 

  



   
 

113 
 

Tabla 21: Transacciones SAP 

CODIGO 

TRANSACCION 
TRANSACCION 

MB01 Entrada por pedido de compra 

MB03 Consulta de un documento de material 

MB1A Salida de inventario (Mercancías) 

MB1B Traspaso de inventario entre almacenes o plantas 

MB1C Entrada de inventario (Mercancías) 

MB31 Entrada por orden de producción 

MB51 
Búsqueda de documentos de material (Listado de 

Movimientos) 

MB52 Visualizar Stocks por Centro, almacén y lote 

MB5B Visualizar Stocks Históricos por Centro, almacén y lote 

ME22N Modificación de una orden de compra 

ME23N Consulta de una orden de compra 

ME28 Liberación Colectiva de una orden de compra 

ME29N Liberación de una orden de compra 

ME2lN Creación de una orden de compra 

ME2N 
Consulta de órdenes de compra por número de 

documento 

MI01 Crear documento de inventario 

MI02 Modificar documento de inventario 

MI03 Visualizar documento de inventario 

MI04 Registrar recuento para documento de inventario 
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MI04 Introducción de conteos de documento de inventario 

MI05 Modificar recuento de documento de inventario 

MI06 Visualizar recuento de documento de inventario 

MI11 Nuevo recuento para documento de inventario 

MI20 Reporte de diferencias de documento de inventario 

MI21 Generación de hoja de conteo 

MI31 Crear documento de inventario para conteo 

MIGO Entrada y Salida de inventario por diversos conceptos 

MM01 Creación de un material 

MM02 Edición de un material 

MM03 Consulta de datos de un material 

MM04 Consulta de cambios de un material 

Fuente: SAP Software y Soluciones 

  

 Capacitación en técnicas básicas de almacenamiento 

Nuestra propuesta de almacenaje se basa en el uso de estantería metálica 

y paletas de madera, pero además se hará hincapié en los siguientes 

temas: 

 Recepción: Al recibir un envió: Se le someterá a verificación para 

comprobar si está en orden y en buenas condiciones, si el recipiente 

está dañado o no se recibió el número de paquetes requeridos. Se debe 

hacer la salvedad correspondiente inmediatamente y no se podrá dar 

recibo de conformidad por el envío, esto es esencial sin tomar en cuenta 

si el transporte es aéreo, marítimo o terrestre, como se podría exigir para 

dar fuerza a cualquier reclamo resultante sobre envíos ocultos. 
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 Clasificación de  materiales: La clasificación de los materiales se debe 

hacer según la unidad operativa para  la cual se hizo la compra, para 

esto es necesario que el numero de orden de compra y el nombre de la 

unidad operativa se encuentren rotulados en la caja que contiene el 

material. 

 Conformación de la carga: El carguío de los materiales debe 

hacerse cumpliendo con las normas de seguridad establecidas y 

teniendo en cuenta  que los materiales deben llegar en el mismo 

estado en que se recepcionaron, para ello se debe conocer con 

seguridad el peso aproximado de los materiales y sus 

características físicas para acomodarlos de buena manera en la 

unidad de transporte. 
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Anexo 1: Cronograma de actividades 
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Anexo 2: Material de capacitación 
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Anexo 3: Evidencia de desorden y mal almacenamiento 

Figura 19: Área de Devoluciones Mina 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 20: Área de archivos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 21: Área de Repuestos para cambio 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 22: Área de activos en mal estado 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 23: Área de recargables 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 24: Área de pallet en mal estado 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 25: Área de recepción de mercadería 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 26: Área de activos en venta 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 27: Área de Comunidades 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 28: Área de productos para consumo de personal 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 29: Muebles en mal estado 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 30: Botellas de agua recargables 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 31: Equipos en espera de reparación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 32: Activos no operativos en venta 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 33: Activos y equipos para reparación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 34: Chatarra en venta 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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