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CURRICULUM VITAE

1.1.DATOS PERSONALES



Nombres

: Edgard Andrés



Apellidos

: Ancasi Alfaro



Estado Civil

: Soltero



Nacionalidad

: Peruano



Fecha de Nacimiento

: 19 de marzo de 1983



Lugar de Nacimiento

: Arequipa



Nº D.N.I.

: 41740481



Nº Libreta Militar

: 3010840837



Dirección

: Calle San Pedro 229 Cercado



Teléfono

: 241621



Correo Electrónico

: edgardandres1903@gmail.com
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1.2.ESTUDIOS



Primarios

: Colegio Juan de la Cruz Calienes– Arequipa,
desde 1989 hasta 1994 (6 años de estudios).



Secundarios

: Colegio Juan de la Cruz Calienes - Arequipa,
desde 1995 hasta 1999 (5 años de estudios),
ocupando el primer puesto de la Promoción
1999.



Superiores

: Universidad Nacional de San Agustín
Facultad de Ingeniería de Producción y

Servicios
Escuela Profesional de Ingeniería Industrial,
desde el 2000 hasta 2004



Grado Académico

: Bachiller en Ingeniería Industrial
5 años de estudios: 2000 - 2004
Graduación: 24 de junio de 2005

1.2.1. CONGRESOS



XIV Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Industrial,
Arequipa, realizado por la Universidad Católica Santa María de
Arequipa , del 19 al 23 de mayo del 2003.
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1.2.2. PROGRAMAS DE CAPACITACION



Programa de Especialización y Desarrollo PED en LOGÍSTICA
Universidad Católica San Pablo – Arequipa, del 18 de mayo al 21
de diciembre de 2009, con una duración de 248 horas académicas.



Diplomado de Especialización en Comercio Exterior y Aduanas
JurisAduanas SRL y Juris Aduanas Corp. - Arequipa, del 13 de
setiembre al 13 de diciembre de 2008, con una duración de 85 hora
académicas.



Capacitación en Gestión Logística
Instituto Superior Tecnológico Tecsup– Arequipa, del 03 al 04 de
setiembre de 2008, con una duración de 06 horas académicas.



Capacitación Gestión de Abastecimiento, Almacenaje e Inventarios
Universidad Católica San Pablo – Arequipa, del 21 al 28 de enero
de 2008, con una duración de 24 horas académicas.

1.2.3. SEMINARIOS, CURSOS Y CONFERENCIAS



Curso“Formación de Auditores Internos Sistema de Gestión
Integrado – Interpretación de la Norma ISO 9001, 14001 y

Auditorías Internas de Sistemas de Gestión”, realizado por YURA
S.A.- Arequipa y acreditado por SGS del Perú, del 13 al 16 de
octubre de 2009.


Curso “Auditor Interno de Sistemas Integrados de Gestión”,
realizado por YURA S.A. - Arequipa y acreditado por SGS del
Perú, del 01 al 04 de abril de 2008.
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Curso “Exactitud en el Registro de Inventarios”, realizado por AM
Business, Centro Internacional de Capacitación”, del 21 al 22 de
febrero de 2008 Arequipa –Perú.



Curso

“Integración,

Trabajo

en

Equipo

y

Motivación

Personal”,realizado por Adelante Consultores, del 25 al 27 de
octubre de 2007 en Arequipa – Perú.


Curso de “Capacitación Instructivos: Manual de Responsabilidad

Social SA 8000”, realizado porFranky& Ricky S.A., el 01 de
febrero de 2006 en Arequipa – Perú.


Curso de “Gestión de Seguridad Industrial”, en el XIV Congreso
Nacional de Estudiantes de Ingeniería Industrial, realizado por
laEscuela de Ingeniera Industrial de la Universidad Católica
Santa María - Arequipa, del 19 al 23 de mayo del 2003.



Curso - Taller “Formulación de Proyectos de Desarrollo Social y
Evaluación de Impacto”, realizado por laEscuela de Ingeniera
Industrial de la Universidad Nacional de San Agustín - Arequipa,
del 10 al 21 de marzo de 2003.

1.2.4. IDIOMAS


Inglés Nivel Intermedio
Centro

Cultural

Peruano

Norteamericano

–

Arequipa,

Intermedio 6.



Inglés Nivel Básico
Centro Cultural Peruano Norteamericano – Arequipa, Básico 12.



PortuguésNivel Intermedio
Casa do Brasil - Arequipa, Centro de Difusao Cultural,
Intermedio.

1.3.EXPERIENCIA LABORAL
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a) Empresa

: Yura S.A.

Área

: Logística

Cargo

: Asistente de Almacén

Fechas

:17 de marzo del 2007 al 01 de abril del 2011.

Funciones

: Analizar, Controlar, Coordinar y Gestionar las
tareas y procesos del Área de Almacén, tales como
Recepción, Despacho y Control de Inventarios en
constante coordinación con las áreas internas así
como con los proveedores, cumpliendo las normas de
Calidad y Seguridad ISO 9001 y 14001.

b) Empresa

: Franky& Ricky S.A.

Área

: Planeamiento y Control de Producción

Cargo

: Analista de Producción.

Fechas

:01 de junio del 2006 al 21 de febrero del 2007.

Funciones

: Planificar, Programar y Gestionar los programas de
producción y despacho de muestras de prendas de
algodón al extranjero así como coordinar con las
áreas involucradas el proceso de producción (Diseño,
Tejido, Corte, Confección y Envío)

c) Empresa

: Franky& Ricky S.A.

Área

: Planeamiento y Control de la Producción - Logística

Cargo

: Practicante de Logística.

Fechas

:01 de diciembre del 2005 al 31 de mayo del 2006.
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Funciones

: Coordinar, gestionar y realizar el seguimiento del
programa de abastecimiento de materia prima
(hilado) y materiales auxiliares, para la atención de
los programas de producción y despachos.

d) Empresa

: Ladrillera El Diamante S.A.C.

Área

: Producción

Cargo

: Practicante

Fechas

: 02 de abril al 30 de setiembre de 2005.

Funciones

: Elaboración diaria de reportes del área de
Producción hacia Gerencia, así como apoyar en
controlar la calidad en los distintos procesos
productivos, junto al área de Mantenimiento se
elaboraba

los

cronogramas

de

mantenimiento

preventivo a los distintos equipos y máquinas de
planta.

e) Empresa

: BHP BillitonTintaya S.A.

Área

: Compras - Logística

Cargo

: Practicante

Fechas

: 02 de enero al 31 de marzo de 2005

Funciones

: Seguimiento en las Órdenes de Compra emitidas, así
como la elaboración de reportes e informes semanales
de las demoras en atención de los proveedores junto
con la evaluación periódica de los mismos
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CAPÍTULO II
MEMORIA DESCRIPTIVA

2. MEMORIA DESCRIPTIVA

2.1. INTRODUCCIÓN

La presente memoria descriptiva desarrollada en base a la experiencia
profesional en YURA S.A. como Asistente de Almacén, tiene como objetivo
primordial obtener el grado profesional de Ingeniero Industrial y de esta
manera poder plasmar como se dio en la práctica todos los conocimientos
adquiridos durante los cinco años de estudio en la Escuela Profesional de
Ingeniería Industrial y que dieron como fruto todos los aportes, sugerencias y
mejoras significativas en dicha empresa, en la que me pude desempeñar
durante 4 años.

2.2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

2.2.1. RAZÓN SOCIAL
YURA S.A.

2.2.2. LOCALIZACIÓN
EstaciónYura s/n, Km 26 Distrito de Yura, Arequipa – Perú
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2.2.3. RESEÑA HISTÓRICA
La producción y comercialización de cemento en la planta de Yura, se
inició en el año 1966 a cargo de la Junta de Rehabilitación y
desarrollo de Arequipa, tras el terremoto acontecido en la ciudad en el
año 1960, en el año 1975 Cementos Yura S.A. se constituyó como
sociedad anónima mediante escritura pública de fecha 8 de julio de ese
año.El 24 defebrero de 1994 Cementos Yura S.A. fue privatizada
mediantesubasta pública Internacional y Gloria S.A. adquirióel 100%
de las acciones de la empresa por US$67.1millones. Posteriormente,
vendió el 15% a inversionistasinstitucionales extranjeros. El primero
de marzo de 1996se constituyó una nueva persona jurídica bajo la
denominaciónsocial de Yura S.A., como resultado de la fusiónde
Cemento Yura S. A. y Consorcio de Concreto y CementoS.A., de esta
manera el Grupo Gloria adquirió la única empresa proveedora de
cemento para la zona sur del Perú.

En diciembre de ese mismo año Yura S.A. adquirió del Estado
Peruano la empresa Industrias Cachimayo S.A., planta de producción
de nitrato de amonio que se encuentra ubicada en Cachimayo,
departamento del Cuzco, en diciembre del año 2000 Yura S.A.
absorbió a su subsidiaria Industria de Cemento S.R.L., empresa en la
que mantenía el 99.94 % del capital y que en acciones poseía a la
empresa Cemento Sur S.A. ubicada en Juliaca, de esta manera el
Grupo Gloria obtuvo el liderazgo de la producción y comercialización
de cemento en toda la zona sur del Perú, liderando el abastecimiento
del mercado costeño y andino de toda esta región.

Desde el 2009, Yura S.A. empezó con el proyecto de la
implementación de su tercera línea de producción,

línea que

permitiría duplicar la producción de clinker y de cemento, debido a la
14

alta demanda en el sector construcción en todo el país. En setiembre
de 2011 se inauguró la Línea tres de clinkerización, dando paso a una
nueva etapa en la empresa.
Yura S.A. al ser parte del grupo Gloria, forma parte de un
conglomerado industrial de capitales peruanos, que poseen negocios
en diversos países tales como Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador,
Argentina y Puerto Rico, así mismo sus actividades se desarrollan en
los sectores de lácteos y alimentos, cemento, papeles, agroindustria,
transporte y servicios.

El crecimiento y fortalecimiento del Grupo se ha basado en el
liderazgo de sus marcas, tal es el caso del cemento producido por Yura
S.A.; la variedad de productos que fabrica y comercializa sumado a la
eficiente distribución y transporte permiten al grupo una sinergia que
ha garantizado una estructura diversificada de negocios en un mercado
altamente competitivo.

2.2.4. ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA

2.2.4.1. MISIÓN DE LA EMPRESA

Somos fuente de desarrollo, produciendo y comercializando
cemento, concreto, materiales y servicios de la más alta calidad
para ser siempre la primera opción del mercado, en un entorno
que:

Motive

y

desarrolle

a

nuestros

colaboradores,

comunidades, clientes y proveedores; promueva la armonía
con el medio ambiente y maximice el valor de la empresa.
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2.2.4.2. VISIÓN DE LA EMPRESA

Seremos una organización líder en los mercados en que
participemos, coherentes con nuestros principios y valores, de
modo que nuestros grupos de interés se sientan plenamente
identificados.

2.2.4.3. POLÍTICA DE SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Yura S.A. fue la primera empresa de cementos en el Perú que
obtuvo los reconocimientos de las Normas Internacionales
(ISO 9001 e ISO 14001) por parte de SGS. Actualmente la
empresa está realizando los trámites necesarios para tentar las
Normas OHSAS 18001 Sistemas de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional. Yura S.A. cuenta con la siguiente Política
de Sistema de Gestión Integrado.

Fabricamos y comercializamos Cementos Portland, Cementos
Adicionados, concretos y otros productos del sector de la
construcción; cumpliendo los requisitos de calidad

y

atendiendo las expectativas de nuestros clientes y promoviendo
que el desarrollo de nuestros procesos se realicen con
seguridad y en armonía con el ambiente, comprometiéndonos
a:
-

Incorporar a la Cultura Organizacional los Sistemas de
Gestión cumpliendo los requisitos y buscando la mejora
continua para la empresa.
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-

Cumplir con la legislación vigente aplicable y otros
compromisos voluntarios relacionados, que la organización
suscriba.

-

Prevenir, eliminar, mitigar y/o compensar los impactos
ambientales significativos generados por nuestros procesos
y proyectos.

-

Aplicar las medidas preventivas y correctivas orientadas a
evitar la ocurrencia de incidentes,

accidentes

y/o

enfermedades ocupacionales de nuestros trabajadores.
-

Ser un modelo de eficiencia en el manejo de los recursos
necesarios para los diferentes procesos productivos.

-

Tener un claro enfoque en la motivación, bienestar y
desarrollo de nuestro recurso humano.

-

Establecer como objetivo fundamental, ser una empresa
socialmente responsable.

2.2.4.4. VALORES DE LA EMPRESA

La cultura organizacional no está constituida solamente por
ideales, sino también por un conjunto de prácticas que
constituyen la base sobre la cual se constituye el modo de
actuar y las relaciones diarias de los colaboradores de Yura
S.A.
Por

este

motivo

Yura

S.A.,

tiene

como

principios

fundamentales de su actividad productiva, seis valores
primordiales:

PROFESIONALISMO:
Asumiendo responsabilidad por lo que hacemos y decimos,
enfrentando los desafíos con dedicación y compromiso,
17

brindando servicios y productos de alta calidad, ganándonos la
confianza de nuestro entorno día a día.

CALIDAD HUMANA:
Siendo ante todo personas honradas, honestas, leales y
humildes,

que

se

tratan

con

dignidad

y

respeto,

preocupándonos por el entorno de la organización.

SENTIDO DE PERTENENCIA:
Considerando a la organización como propia, demostrándolo a
través del cuidando los recursos y renovando de nuestras
capacidades y procesos.

ESPÍRITU EMPRENDEDOR:
Siempre buscando ver oportunidades, tomando acciones
prácticas y concretas, que generen un impacto positivo en la
organización y en consecuencia en las comunidades en las que
vivimos y trabajamos.

OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS:
Actuando con eficiencia y en equipo, utilizando los recursos de
manera óptima, para cumplir con nuestro objetivo de transmitir
la eficiencia de la organización.
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BUSQUEDA DE LA EXCELENCIA:
Gestionado con un enfoque de Manos a la obra, priorizando y
completando todas nuestras tareas hasta terminarlas, buscando
siempre oportunidades para mejorar y aprender.

2.4.4.5. ESTRUCTURA ORGÁNICA
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2.2.5. ANÁLISIS FODA

FORTALEZAS:
a) Respaldo Económico del Grupo Gloria.
b) Sólido y alto posicionamiento de marca en la región sur del país.
c) Alta especialización y tecnología en procesos productivos.
d) Constante actualización y capacitación profesional.
e) Cuenta con certificación internacional ISO 9001 y 14001.

OPORTUNIDADES:
a) Contexto macroeconómico estable.
b) Crecimiento proyectado de la economía peruana.
c) Incursión en nuevos mercados.
d) Carretera interoceánica.
e) Tratado de Libre Comercio TLC.

AMENAZAS:
a) Sector altamente relacionado a las oscilaciones del ciclo
económico.
b) Ingreso de competidores extranjeros.
c) Intensidad en el nivel de competencia en el sector interno.
d) Incremento en los costos proyectados para el proyecto Línea IV.

DEBILIDADES:
a) Elevados costos de transporte que limitan abastecer nuevos
mercados.
b) Dependencia directa del costo de energía en producción.
c) Alta rotación de empleados.
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MATRIZ FODA

FORTALEZAS:

OPORTUNIDADES:

Respaldo Económico del Grupo
Gloria
Sólido y alto posicionamiento de
marca en la región sur del país.
Alta especialización y tecnología en
procesos productivos.
Constante actualización y
capacitación profesional
Certificaciones Internacionales ISO
9001 y 14001.

Contexto macroeconómico estable
Crecimiento proyectado de la
economía peruana.
Incursión en nuevos mercados.
Tratado de Libre Comercio TLC
Carretera Interoceánica

AMENAZAS:

DEBILIDADES:

Sector altamente relacionado a las
oscilaciones del ciclo económico.
Ingreso de competidores
extranjeros.
Intensidad en el nivel de
competencia en el sector interno.
Incremento en los costos
proyectados para el proyecto Línea
IV.

Elevados costos de transporte que
limitan abastecer nuevos mercados.
Alta rotación de empleados
Dependencia directa del costo de
energía en producción.

2.2.6. LÍNEAS DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

Yura S.A. además de producir cemento, también ofrece materiales de
construcción como barras de construcción, alambre, alambrón,
material prefabricado, entre otros, en sus tiendas A Construir.

El principal producto que se comercializa es el cemento, este es el
resultado de un complejo proceso productivo que implica la selección
de la mejor materia prima así como un riguroso control en todo el
proceso de producción que abarca desde el potencial humano hasta la
operación de una de las mejores maquinarias y equipos del país.

El proceso se inicia con la extracción de materias primas para luego
seguir con la recepción y almacenamiento de las mismas, a
23

continuación se da la etapa de la molienda de materias primas para
luego pasar a la Clinkerización, una vez obtenido el Clinker ser
procede a la molienda del cemento que seguidamente será almacenado
y envasado, esperando ser despachado.

Hasta el 2011, la planta solo contaba con dos líneas de producción, lo
que le permitía obtener una capacidad de 1 200 000 TM / año,
actualmente gracias a la línea III, la capacidad de Clinker ha
aumentado a 2 000 000 TM/año y la capacidad de cemento a 3 000
000 TM / año.

Yura S.A. desarrolla sus operaciones productivas de cemento en el
departamento de Arequipa, la planta de producción de cemento es de
143 hectáreas más 9680 m2, con una área construida de 39 822 m2.

Extracción de materias primas
La materia prima para la elaboración del cemento (caliza, yeso,
puzolana) se extrae de canteras que se encuentran ubicadas en las
cercanías de la planta, y luego de pasar por un proceso de triturado,
son llevadas en camiones a la planta de cemento.

Recepción y almacenamiento
Una vez en la planta de cemento, las materias primas son debidamente
clasificadas y almacenadas en amplios almacenes hasta que son
requeridas en el proceso productivo.

Molienda de materias primas
Después de haber definido la dosificación y cantidades de las materias
primas se muelen en molinos de rodillos o de bolas obteniéndose en
ellos un polvo fino, que se almacena en silos de crudo.
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Clinkerización
En la etapa de clinkerización, es donde se producen las reacciones
químicas más importantes del proceso. El crudo es calcinado los
hornos

rotatorios

a

temperatura

entre

1400

a

1500

°C,

transformándose en un nuevo material llamado clinker, el cual debe
ser enfriado rápidamente al salir del horno.

Molienda de cemento
El clinker, junto con otras adiciones como yeso ó puzolana
(dependiendo del tipo de cemento que se quiera producir), es molido
en molinos de bolas, reduciéndolo a un polvo muy fino para obtener
cemento, que es almacenado en silos.

Envasado
El cemento es llevado de los silos de almacenamiento a la ensacadora,
donde es embolsado en bolsas de 42.5 kg. o en Big Bags de 1.5 TM,
una vez en sacos se pasa a formar pallets, que serán despachados de
acuerdo a las necesidades y requerimientos de los clientes.

Despacho
A partir de los silos de almacenamiento, el cemento que no es
ensacado, puede ser cargado directamente en camiones graneleros
(bombonas). El cemento ensacado puede ser transportado en vagones
de tren o en camiones.
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Grafico 1 Diagrama de Flujo de Operaciones de Fabricación de Cemento

Inicio

Extracción M.P.

Recepción M.P.

Almacenamiento M.P.

Molienda M.P.

Clinkerización

Molienda Cementos

Envasado

Despacho

Fin

Fuente: Elaboración propia
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Asimismo, la empresa produce tres variedades de cemento Portland y
puzolánico , las variedades difieren entre sí por la mezcla de Clinker,
yeso y puzolana, así como el uso que tiene cada una de ellas, esto le
permite atender las diversas necesidades del cliente:

A) Cemento Portland PuzolánicoYura IP – Alta Durabilidad
El Cemento Portland PuzolánicoYura IP, ALTA DURABILIDAD, es
un cemento elaborado bajo los más estrictos estándares de la industria
cementera, colaborando con el medio ambiente, debido a que en su
producción

se

reduce

ostensiblemente

la

emisión

de

CO2,

contribuyendo a la reducción de los gases con efecto invernadero.

Es un producto fabricado a base de Clinker de alta calidad, puzolana
natural de origen volcánico de alta reactividad y yeso. Esta mezcla es
molida industrialmente en molinos de última generación, logrando un
alto grado de finura. La fabricación es controlada bajo un sistema de
gestión de calidad certificado con ISO 9001 y de gestión ambiental
ISO 14001, asegurando un alto estándar de calidad.

Sus componentes y la tecnología utilizada en su fabricación, hacen
que el Cemento Portland Puzolánico YURA IP, tenga propiedades
especiales que otorgan a los concretos y morteros cualidades únicas de
ALTA DURABILIDAD, permitiendo que el concreto mejore su
resistencia e impermeabilidad y también pueda resistir la acción del
intemperismo, ataques químicos (aguas saladas, sulfatadas, ácidas,
desechos industriales, reacciones químicas en los agregados, etc.),
abrasión, u otros tipos de deterioro.
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Puede ser utilizado en cualquier tipo de obras de infraestructura y
construcción en general y especialmente en obras de exigencia de alta
durabilidad.Este producto cumple con la NTP 334.090 y la Norma
ASTM C595, también se recomienda utilizar en edificaciones y
estructuras industriales, puentes, perforaciones y en general en todas
aquellas estructuras de volumen considerables y en climas cálidos.

La presentación del producto se da en bolsas de 42.5 Kg., en Big Bag
de 1.5 TM. y a granel.

Imagen 01 : Bolsa de Cemento Portland PuzolánicoYura IP – Alta Durabilidad

Fuente: Yura S.A.

B) Cemento Yura Tipo HE Alta Resistencia Inicial
El cemento YURA ALTA RESISTENCIA INICIAL, clasificado
como cemento tipo HE según la norma NTP 334.082 (ASTM C
1157), es un cemento cuya composición permite la producción de
concretos con requerimientos de altas resistencias iniciales, otorgando
propiedades adicionales para lograr alta durabilidad por lo que puede
ser utilizado en obras de infraestructura y construcción en general.
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Posee aumento a la impermeabilidad, resistencia a los sulfatos y
cloruros, menor calor de hidratación, mayor plasticidad en el trabajo
de concretos.
La presentación de este tipo de cemento es de la misma manera que el
cemento Portland Puzolánico IP, es decir, en bolsas de 42.5 Kg., en
Big Bag de 1.5 TM. y a granel.

Imagen 02 : Bolsa de Cemento HE Alta Resistencia Inicial

Fuente: Yura S.A.

C) Cemento Yura Tipo HS Anti Salitre
El Cemento YURA Anti Salitre, clasiﬁcadocomo cemento tipo HS
según la norma NTP 334.082 (ASTM C 1157), es un cemento de
propiedades especiales, diseñado para todo tipo de estructuras y
construcciones en general, que requieran una alta resistencia a los
sulfatos, por lo que este tipo de cemento reemplaza al cemento tipo V
donde esté especificado técnicamente.

Además de poseer una alta resistencia al ataque de sulfatos también
inhibe la reacción nociva álcali- agregado y posee alta resistencia a la
compresión.La presentación del Cemento Puzolánico tipo HS es de
bolsas de 42.5 Kg., en Big Bags de 1.5 TM. y a granel.
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Imagen 03 : Bolsa de Cemento HS Anti Salitre

Fuente: Yura S.A.

2.2.7. MERCADO
El objeto social de Yura S.A. es dedicarse a la elaboración de cemento,
incluyendo las actividades de extracción y molienda de minerales
metálicos y no metálicos; la preparación, transporte y venta de
concreto premezclado; así como la realización de todas las actividades
mineras, industriales y comerciales vinculadas a dicho objetivo,
incluyendo la comercialización interna y externa de sus productos.

Yura mantiene el liderazgo de ventas en la Región Sur del país, en un
mercado definido por barreras geográficas de entrada (distancias y vías
de comunicación respecto a la ubicación de los otros productores),
actualmente Yura S.A. se dedica exclusivamente a la producción y
comercialización de cemento, pues hasta junio del 2011 la empresa
dividía sus operaciones

en dos divisiones: División Cementos y

División Concretos.
La venta de cemento, en los últimos años, ha presentado una tendencia
de crecimiento en razón a los diversos proyectos privados, así como la
creciente inversión pública, dentro de los más importantes proyectos
del sector construcción en la región sur del país, se tiene
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principalmente el mayor desarrollo de obras de infraestructura pública,
como el mejoramiento y construcción de carreteras, hospitales,
colegios, represas, proyectos agrícolas, etc., así como el desarrollo de
obras de infraestructura privada en mineras y metalúrgicas, pero
fundamentalmente en la construcción de viviendas, ya sea para
autoconstrucción o para proyectos privados.

A diciembre del 2012, la economía peruana creció 6.3%, gracias al
comportamiento favorable de la mayoría de sectores económicos,
especialmente el de construcción, esto fue por el mayor consumo
interno de cemento debido a la continuidad en las obras de
construcción en empresas mineras, reasentamiento de poblados, obras
de

infraestructura

vial,

construcción

de

centros

comerciales,

edificación de plantas industriales, el crecimiento acumulado del
sector, al cierre del 2012, fue del 15.2% respaldado por el déficit de
infraestructura que aún existe en el país, así como los anuncios de
ejecución de proyectos de inversión privada en diferentes sectores de la
economía.
Grafico 02 Participación de Mercado

Participación de mercado (despachos totales) a diciembre
C. Selva; 2.02%
C. Sur; 5.18%

C. Inca;
1.58%

Yura; 17.03%

C. Pacasmayo;
20.61%

UNACEM;
53.57%

Fuente : INEI
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Actualmente, Yura S.A. cuenta con centros operativos propios de venta
en la región sur del país en las ciudades de Arequipa, Abancay, Cusco,
Matarani, Moquegua y Tacna.

2.2.8. POTENCIAL HUMANO
A inicios del 2011, Yura contaba con 450 trabajadores, este personal
era necesario para poder llegar a la culminación del Proyecto de la
Línea III, al arrancar esta nueva línea de producción el personal en el
año 2012 aumentó en un 30 % respecto del año anterior y sumado al
estudio del Proyecto de Línea IV que contempla la producción de
Clinker a 4500 TM diarias que implicaría una inversión de U$ 380
millones y que culminaría su construcción a finales del año 2016,es
decir se dio un aumento del 70% de personal respecto al 2011 a finales
del 2013, es decir al 1 de enero de 2014 se contaba con 900
trabajadores entre empleados y operarios.

Cuadro 01: Cuadro de Evolución de Personal en Yura

Año

2011

2012

2013

2014

Trabajadores

450

585

765

900

Fuente: Elaboración Propia
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2.4. RELACIÓN DE TRABAJOS

Dentro de los principales trabajos realizados en Yura S.A., se mencionan los
siguientes, así coma las mejoras que se implementaron:

- Control y Manejo de Almacén General de Insumos y Repuestos: dentro de
esta función se desarrollaron las siguientes mejoras:


Mejoramiento y reubicación del almacén de sustancias peligrosas e
insumos químicos.



Reducción de Inventarios y actualización del maestro de materiales
del almacén General.



Gestión de Recepción y Despacho



Implementación del Almacén de Herramientas

- Control y Gestión del Almacén de Producto terminado de Cal


Elaboración del Procedimiento de Sistema de Gestión Integrado para
la Recepción, Almacenamiento y Despacho de Cal Viva.



Reducción de los inventarios de producto terminado.



Implementación de un Programa de Seguridad para el manejo diario
de la cal.
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CAPÍTULO III
DESARROLLO DE TRABAJOS

3. CONTROL Y MANEJO DE ALMACENES E INVENTARIOS

3.1. INTRODUCCIÓN
El proceso de control y manejo de almacenes e inventarios en Yura S.A. se
encuentra en proceso de cambios y mejoras continuas, debido a que el área de
Logística, que es la Superintendencia a la que pertenece, y en sí toda la
Organización está apuntando a una reorganización en todas sus áreas con el
fin de poder generar una optimización en todo el proceso productivo.

En esta memoria se abarcará el proceso de control y manejo de almacenes e
inventarios, ya que fue la principal función que desempeñe dentro de la
empresa, además es oportuno mencionar que este proceso es de vital
importancia para cualquier organización, ya que en un adecuado manejo se
pueden reducir y hasta evitar costos innecesarios como los elevados niveles
de stock, rotura de stock, pérdidas, roturas de materiales, etc. así también
permite satisfacer estratégicamente a las áreas internas en los tiempos de
entrega, calidad y eficiencia, todo esto dará como resultado un producto de
excelentes características y que permita las mayores utilidades del mercado.

3.2. OBJETIVOS

Los principales objetivos del proceso de control y manejo de almacenes e
inventarios son los siguientes:
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-

Almacenamiento: Determinar disponibilidades y espacios
para la custodia y conservación de los materiales.

-

Reducción en los costos de operación logísticos

-

Calidad permanente y no negociable

-

Alta Rotación de Inventarios

-

Continuidad en el abastecimiento: garantizar que la
operatividad en la empresa no se detenga o perjudique por
la carencia de materiales.

-

Buenas relaciones con los proveedores

-

Desarrollo de Personal: apto para desempeñar el carácter
dinámico y de servicio, propio de la logística.

-

Normalización: o estandarización que permite “hablar” un
lenguaje común en el manejo de materiales tanto con los
clientes internos como como con los proveedores.

-

Contar con las herramientas tecnológicas necesarias.

-

Cumplir con las normas de protección del medio ambiente
en todas las actividades propias de almacenamiento.

3.3. MARCO TEÓRICO
La función de control y manejo de almacenes e inventarios implica analizar el
almacén, que es el lugar físico donde se recepcionan, aceptan, catalogan,
ingresan, locacionan, mantienen, acondicionan y despachan bienes tangibles,
de manera ordenada, lógica y sistémica, a esto se añade tareas de tipo
administrativo y de control de las existencias, a fin de satisfacer las
necesidades de las demás áreas de la empresa para el logro de su adecuada
operatividad y el cumplimiento de sus fines productivos y/o comerciales.

3.3.1. FUNCIONES

En este conjunto de actividades se puede mencionar las siguientes
funciones:
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-

Mantener y custodiar las materias primas y/o materiales y
protegerlos de incendios, robos o deterioros.

-

Restringir el ingreso a los almacenes solo a las personas
autorizadas.

-

Mantener en constante información al área de Compras y
Abastecimiento sobre los stocks reales de los materiales.

-

Controlar en forma minuciosa las entradas y salidas de los
materiales.

-

Controlar y garantizar que no se produzcan incrementos o
roturas de stock (máximos y mínimos), especialmente en
los materiales críticos para el proceso productivo.

-

Normalización y unificación en las definiciones de los
productos que se custodian en almacén.

-

Controlar y analizar los inventarios para un adecuado
equilibrio entre costos y nivel de servicio.

3.3.2. IMPORTANCIA DE LA FUNCIÓN DE ALMACENES

La importancia de la función de Almacenes radica en un doble
enfoque: como actividad al servicio del proceso productivo o como
una función distributiva.

Como actividad al servicio del proceso productivo, el almacén de
aprovisionamiento se constituye en un sistema de alimentación del
proceso productivo, colaborando con la uniformidad y continuidad de
este, este es el eslabón que une la producción con el cliente interno.

Como función distributiva, el almacén se constituye como un sistema
de alimentación al mercado, ayudando a la función de ventas a
proporcionar un servicio eficaz al cliente.

Los almacenes también pueden ser vistos, no solo desde el punto de
vista operativo, sino también desde el fin de su carácter general, en
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este aspecto al almacén cumpliría tres funciones: la función de
almacén como coordinador de los desequilibrios entre la oferta y la
demanda, la función de almacén como reductora de costos y la
función de almacén como complemento del proceso productivo.

3.3.3. RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS DE LA EMPRESA

Almacenes no es un área apartada en la empresa, al contrario, tiene
una relación muy estrecha con las demás áreas con las que participa y
brinda información y un servicio esencial para el proceso productivo
en planta.

Normalmente, Almacenes se relacionan con:

-

Gerencia

General:a través del establecimiento de

políticas, sistemas, normas y procedimientos; asignación de
funciones y responsabilidades e información para toma de
decisiones y control.
-

Finanzas: Decisiones para los niveles de stock de
materiales o para la consiguiente dimensión y organización
de los almacenes que implica una inversión

y

disponibilidad de capital.
-

Contabilidad:Participa en el control de los stocks de los
materiales y materias primas para la elaboración e
interpretación de las cuentas y balances.

-

Producción: a través del Planeamiento y Control de la
Producción, aprovechamiento óptimo de los recursos,
apoyo en la identificación de material duplicado y/o
obsoleto, control sobre desperdicios e inutilizaciones,
cantidades correctas de abastecimiento, capacitación
permanente.

-

Comercialización: Coparticipar en la formulación de
planes y programas de ventas, abastecimiento óptimo en
37

cantidad, calidad, oportunidad y costo; coordinación para
calificación de emergencias y urgencias.
-

Control de Calidad: Aplicación de criterios de Calidad
Total y mejoramiento continuo, Calidad permanente y
certificación de la calidad.

-

Compras: a través de información clara y de calidad, que
permitan un adecuado abastecimiento en cantidad, calidad,
oportunidad y costos adecuados; coordinación para
calificación de urgencias y emergencias y cantidades
correctas de abastecimiento; identificación y aplicación de
los lotes más económicos para el aprovisionamiento.

3.3.4. EL ÁREA DE ALMACÉN

3.3.4.1. Gestión de Almacén

En el almacén se da la función logística que consiste en recibir
artículos, catalogarlos, ubicarlos, localizarlos y conservarlos, de
manera ordenada, lógica y sistémica para ser entregados en las
mejores condiciones en el momento en que los clientes o usuarios
lo necesiten, a fin de lograr la operatividad y el cumplimiento de
los fines productivos y/o comerciales, a esto se añade tareas de
tipo administrativo y de control de existencias; esta función
logística es conocida también como Gestión de stocks o
Warehousing.

La función de almacenaje ha ido evolucionando a través del
tiempo, pasando por el concepto de depósito, hasta la definición
actual que implica no solo una conservación y custodia de bienes
sino un profundo análisis de costos, proveedores y clientes,
técnicas de almacenamiento y demás procesos que pueden llevar
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amejoras significativas, no solo económicas, sino, también en el
nivel de servicio, en toda la empresa.

Para que la función Almacenes se entienda en su real magnitud, ha
tenido que emplear conceptos claves como:

-

Control: en el Consumo / stock / autorizaciones /
emergencias / conteo cíclico / alquileres.

-

Orden: Demarcación y delimitación de zonas (recepción,
preparación, despacho, devoluciones, etc.) / locaciones.

-

Conocimiento:

Usos

/

Marcas

/

Equivalencias

/

Conservación / Documentación (G/R, importaciones,
exportaciones) / Reglamentación.
-

Complementariedad: Bienes o servicios conexos.

3.3.4.2.Gestión de Stocks o Inventarios

La Gestión de los inventarios es la función logística responsable
de la administración de los sistemas de inventario de una empresa,
con el objeto de lograr una adecuada renovación con la menor
inversión posible, evitando acumulaciones o agotamientos que
afecten la continuidad de los procesos.

Para realizar esta función existen diversos sistemas que pueden ser
empleados en función de múltiples factores, como la periodicidad
de la toma de decisiones, la naturaleza de la demanda, los costos
de inventario o el tiempo de suministro. Uno de estos sistemas es
la Gestión Clásica de Inventarios, la cual agrupa un conjunto de
modelos que resultan más adecuados cuando la demanda de los
ítems a gestionar es continua (constante a lo largo del tiempo) e
independiente (sujeta a condiciones del mercado y no relacionada
con la demanda de otros artículos).
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Según el grado de conocimiento de dos variables claves, que son
la demanda y el tiempo de suministro, la gestión clásica se puede
llevar a cabo bajo tres situaciones distintas:


Condiciones de certeza o determinísticas (cuando se
conoce el valor exacto de dichas variables).



Condiciones de incertidumbre (cuando existe una demanda
variable o irregular conocida).



Condiciones de riesgo o probabilísticas (cuando no se sabe
el valor exacto de una o de las dos variables, conociéndose
su distribución de probabilidades).

Para que la función de Gestión de Inventarios se dé
eficientemente, se deben tener en cuenta los siguientes términos:


Información:

Consumos

/

Stocks /

Programas de

Producción / Cronograma de Inversiones / Situación
geopolítica / Mercado.


Clasificación: ABC / Activos, Inactivos, Baja / Compra
directa, Stock / Reposición según consumo o por pedido de
usuario.



Conocimiento:

Marcas

/

Equivalencias

/

Unidades

mínimas/ Lead time.


Equilibrio: Costos / Inversión / Compras directas o para
stock.

3.3.5. ORGANIZACIÓN Y UBICACIÓN DEL ALMACÉN

Partiendo de la premisa que cada Almacén es diferente de otro, no es
factible establecer medidas o “recetas” de cómo organizar y ubicar un
almacén, por este motivo se deben tener ciertos criterios que deben ser
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observados de manera sistémica y adecuados a la realidad de cada
empresa. Los principales criterios son:

-

Cantidad y amplitud de ambientes (cubicaje)

-

Frecuencia de uso o velocidad de rotación de las
existencias.

-

Cantidad, volumen y peso de los materiales.

-

Especialización de los almacenes y técnicas de
conservación requeridas.

-

Características físicas y/o químicas de los materiales.

-

Seguridad requerida que garantice la conservación de los
bienes e instalaciones.

-

Exigencia del Flujo Productivo.

-

Posibilidad de acceso rápido a medios de transporte.

-

Posibilidades de desarrollo futuro, por el carácter dinámico
del almacén.

3.3.6. ORGANIZACIÓN DEL ALMACÉN

La organización de un almacén debe ser considerada desde dos
perspectivas:


Administrativa: que comprende la organización contable, el estudio
del equipo necesario para el trabajo administrativo y el estudio de los
costos directos e indirectos de la gestión del almacén.



Desde la organización del flujo de materiales y la sistematización del
almacén, con referencia a los problemas de diseño y a los de
introducción de nuevas técnicas de instalación y transporte interno,
manipulación, etc. Suele llamarse a esta segunda opción:
organización física del almacén.
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Al momento de afrontar la organización administrativa se procura
abarcar los siguientes puntos: el nivel mínimo de stock, la normalización
y unificación de los procedimientos, las técnicas de clasificación y
catalogación de las mercancías en las fases de expedición y recepción, el
control, análisis, valoración del inventario y el problema de las normas
legales y fiscales relativas a la organización administrativa de los
almacenes.

Desde la organización del flujo de materiales, la organización del
almacén debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:


Debido a que el almacén, no se encuentra aislado, debe contar con
una planificación acorde a las políticas y objetivos generales de la
empresa.



Deben existir controles adecuados de las cantidades almacenadas,
equilibrando los costos y el servicio.



Una óptima disposición permitirá minimizar los esfuerzos de
funcionamiento en elementos claves como son: el espacio empleado,
el tráfico interior, los movimientos a efectuar y los riesgos o
condiciones ambientales y de seguridad.



Su estructura e implantación deberá ser lo suficientemente flexible
como para permitir nuevas adaptaciones a las necesidades que la
evolución del tiempo determine.

3.3.7. CLASIFICACIÓN DE LOS ALMACENES

Los criterios para la clasificación de los almacenes pueden ser tan
variados y por tanto se pueden considerar varias clases de almacenes:

a) Almacenes que cubren las necesidades del ciclo productivo y que
almacenarían materias primas (materiales no elaborados), materiales
semielaborados o materiales consumibles (accesorios o auxiliares) y
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los que cubrirían las necesidades del ciclo de distribución o
almacenamiento de los productos destinados a la venta o productos
acabados-finales.

Los almacenes de distribución antes mencionados también pueden
presentar su propia clasificación, que podemos dividir en:

-

Almacenes de Planta: contienen productos terminados en espera de
ser distribuidos, suelen hallarse situados dentro del recinto de la
fábrica.

-

Almacenes de Campo: tienen por misión el mantenimiento de stocks
del sistema logístico.

-

Almacenes de Tránsito o Plataformas: atienden a las necesidades de
transporte, compensan los costos de almacenamiento con mayores
volúmenes transportados.

-

Almacenes Temporales o Depósitos: si tenemos en cuenta la
naturaleza de los productos almacenados, podemos distinguir
almacenes de materias primas, de productos semielaborados, de
productos terminados, de piezas de recambio, de materiales auxiliares.

b) Una segunda clasificación, comprendida en la anterior, dividiría:
-

Almacenes principales o centrales.

-

Almacenes subsidiarios o periféricos.

-

Depósitos y almacenes móviles.

c) En función de las técnicas de manipulación, también podemos
establecer la siguiente clasificación:
-

Convencionales: son el sistema clásico de almacenamiento
con estanterías de acceso manual servido por carretillas.
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-

En Bloque: donde el almacenamiento no tiene ningún tipo
de estructura, situando a los palets unos por encima de
otros.

-

Compactos Drive-In: su característica es que no tienen
espacio entre pasillos y las carretillas pueden introducirse
dentro de las estanterías.

-

Dinámicos: formados por bloques compactos, sin pasillos,
en ellos se deslizan los palets desde el punto de entrada a la
estantería, hasta el de salida. Utilizan el sistema FIFO.

-

Móviles: se caracteriza por el movimiento de toda la
estructura de estanterías, lo que permite abrir un pasillo
entre cualquiera de ellas.

-

Semiautomáticos y Automáticos: se caracterizan por el
movimiento automatizado de las zonas de almacenamiento.

3.3.8. SISTEMAS DE ALMACENAJE

Partiendo del tipo de mercancía a almacenar y el equipamiento para su
manipulación, los sistemas de almacenaje suelen dividirse en función
de tres criterios diferentes:

a) Según la organización para la ubicación de las mercancías:
en base a este criterio se diferencian los siguientes métodos.

-

Almacenaje Ordenado: se asigna a cada producto un
espacio fijo, único y predeterminado, estos espacios se
adecuan a las características particulares de estos; brinda u
fácil control y manipulación de productos.

-

Almacenaje Caótico o del hueco libre: se asignan espacios
a medida que se van recepcionando los productos sin tener
en cuenta ningún orden predeterminado, permite un mayor
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aprovechamiento de espacio en aras de un incierto control
de los productos almacenados.

b) Según el Flujo de entrada / salida:
-

El método FIFO (First In – First Out). Donde el primer
producto que entra en el lugar de almacenaje, es también,
el primero en salir de él.

-

El método LIFO (Last In – First Out). En este caso, el
último producto que entre es el primero en salir.

c) Según el equipamiento empleado para la optimización del
espacio disponible:
-

A granel: el producto suele almacenarse en el suelo, en
grandes depósitos, silos o naves.

-

Apilado en bloque: las mercancías suelen ir colocadas
sobre paletas, que constituyen unidades de carga que
forman pilas, las cuales se colocan unas junto a otras sin
dejar espacio alguno, para que todo el volumen quede
ocupado.

-

Rack: consiste en el montaje de una sencilla estructura que
soportará la carga, pudiendo ser desmontado y almacenado
con facilidad en caso de necesidad.

-

Compacto sobre estanterías: se utiliza cuando la resistencia
de las unidades de carga no permiten el apilado.

3.3.9. DISEÑO DE LOS ALMACENES

a) Sistemas de almacenamiento al aire libre: son aquellos que no
tienen techo y/o paredes, son a la intemperie, generalmente sobre una
losa y requieren las siguientes características:


Drenaje adecuado
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Ambiente cercado



Capacidad de protección y cubrimiento ante las
inclemencias del tiempo.



Ubicación favorable al flujo productivo.

Los productos plásticos, el polietileno y el nylon-vinilo ofrecen un
campo de protección en los casos de almacenamiento al aire libre.

b) Almacenamiento en locales cerrados o cubiertos:
-

El edificio: para determinar sus dimensiones, será
necesario planificar su finalidad y contenido y tener claro
las siguientes consideraciones:
Número de plantas, geometría de la planta, suelos,
columnas, iluminación, rampas, seguridad, material de
construcción, la cubierta, paredes y accesos.

-

Las zonas de un almacén: Implica la división para un uso
específico, entre ellas tenemos:
Los muelles y zonas de maniobra, zona de recepción y
control, zonas de stock-reserva, zona de picking y
preparación, zona de salida y verificación, zonas de
oficinas y servicios, zona de devoluciones, de envases
vacíos, etc.

-

Las instalaciones: se deben tener en cuenta los tiempos
necesarios para el movimiento de los materiales (tiempo de
carga, desplazamiento, descarga y almacenamiento) y la
densidad del tráfico. Los diferentes tipos de instalaciones
son los siguientes:
Sistemas de silos y cisternas, sistemas de estanterías de
diversas clases, sistemas paletizados.
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-

Tipos de estanterías: se pueden considerar los siguientes
tipos de estanterías:
Estanterías ligeras, estanterías fijas para paletas, estanterías
para paletas con el sistema compacto.

Imagen 04 :Plano de Almacén

Fuente: Yura S.A.

3.3.10. CATALOGACIÓN DE MATERIALES

Es una función que consiste en la definición de las características
físico-químicas, técnicas, funcionales y/o administrativas de los
elementos incorporados a un sistema de abastecimiento, a fin de
distinguirlos unos de otros, asignando a cada artículo un solo nombre,
una sola identificación y un solo código que lo represente. Una
adecuada catalogación está dada por una meticulosa especificación
del material que responde a tres preguntas claves, ¿Qué es? ¿De qué
tipo es? ¿Qué características tiene?

3.3.10.1. Métodos de Definición o Descripción de Materiales


Por especificación: es uno de los sistemas más
empleados y consiste en la definición de sus
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características físicas, químicas, por su método o
material empleado en su fabricación o por su uso o
desempeño.


Por diseño de ingeniería: se utiliza mediante un plano o
anteproyecto a los cuales se adicionan alguna forma de
texto descriptivo.



Coloquial: es un método empleado eventualmente y
describe los artículos en base a la forma común como
son conocidos por los usuarios.

Los métodos antes mencionados pueden ser combinados en un
proceso de catalogación, de acuerdo a las necesidades de la
empresa o a las características de sus materiales, la definición
o descripción de los materiales es de suma importancia ya que
sin una adecuada catalogación se puede incurrir en muchos
problemas como duplicidades en el inventario, existencia en
almacenes de gran cantidad de materiales sin movimiento, etc.

3.3.10.2. Clasificación
Es la separación y agrupamiento a la vez de los materiales en
función de sus características físicas, químicas, funcionales y/o
administrativas, con la finalidad de lograr una mejor
administración de los mismos. Dependiendo de la variedad y
cantidad de ítems que se disponga en el almacén los materiales
pueden clasificarse en:


Clases



Sub Clases



Familias



Grupos, etc.
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No es conveniente utilizar una clasificación demasiado grande,
ya que ella podría incidir en el tamaño del código.

3.3.10.3. Codificación
Es la asignación de un símbolo, numérico, alfabético o
alfanumérico que identifique, individualice plenamente cada
ítem que se tiene registrado en el maestro de materiales, con el
fin de lograr una óptima administración logística y
conocimiento por parte de los usuarios. La codificación se
puede realizar de la siguiente manera:


Codificación por Clases: identifica a través del código
asignado la clase, sub clase, familia, grupo, además del
correlativo que identifica a cada ítem.

Clase
02

Sub Clase
05

Familia Grupo
08

Correlativo

04

0147

Donde el código completo seria: 020508040147


Codificación Correlativa Simple: muestra un código
general correlativo simple, en el cual no se visualiza los
códigos de la clase, familia o grupo.

Ladrillo Almag 85, Formato B322

00012

Bolas de Acero, tipo Molycrome de 25

00013

Pintura esmalte negra CPP

00014

3.3.11. UBICACIÓN DE LOS PRODUCTOS EN ALMACÉN

Se conoce por ubicación de una mercancía en los almacenes, al lugar
donde se aloja temporalmente el producto o la unidad de carga
referida a este, cada ubicación debe estar debidamente identificada
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por un código, este código suele estar formado por números y/o letras,
que permitirán la ubicación de la mercancía en las estanterías, en la
zona que le corresponda y en el almacén utilizado, normalmente se
suelen diferenciar los siguientes Sistemas de Ubicación de
mercancías:


Ubicación por estantería o Ubicación lineal: este sistema está
basado en la asignación de un número correlativo por cada
estante. La profundidad de la misma también se identifica con
números o letras correlativos, partiendo de la cabecera del
estante, el nivel puede identificarse numéricamente desde el
nivel inferior al superior o según la rotación del producto.



Ubicación por pasillos o Ubicación peine: en este método cada
pasillo es identificado por un número correlativo, cada pasillo
deberá ser recorrido en un solo sentido, alternando el sentido
ascendente y el descendente. La profundidad de cada
estantería se numera en el sentido ascendente de circulación,
asignando números pares a la derecha y números impares a la
izquierda, empezando la numeración del pasillo siguiente por
el otro extremo.

Cabe mencionar que la forma de ubicación de los productos en el
almacén responde a las necesidades del mismo, por esta razón pueden
existir diversas formas y maneras que ayuden a la ubicación, con estos
dos métodos se pueden definir tres coordenadas que indicarán la
ubicación, el código utilizado tomaría la forma: A, B, C, D, donde:
A: indica la zona del almacén.
B: Indica la estantería o pasillo.
C: indica la profundidad.
D: Indica el nivel de la estantería.
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Existe una codificación mixta, generalmente alfanumérica

que

implica dividir y señalizar cada ambiente de los almacenes en función
de la siguiente clasificación:

Almacén

Zona

Estante

Nivel

Anaquel

1

B

12

G

4

3.3.12. MANIPULACIÓN DEL PRODUCTO

Se llama unidad de manipulación o unidad de carga al conjunto de
productos o mercancías que se agrupan con el fin de facilitar el
manejo, transporte y/o almacenamiento. El número de unidades que
pueden formar parte de una “unidad de manipulación” depende de la
naturaleza y tamaño de aquellas, destacando factores tales como la
unidad de volumen y de peso, la forma, la resistencia, la estabilidad,
la manejabilidad, los medios de manipulación precisos, etc. Para
contener las unidades de manipulación, se pueden considerar las
siguientes formas y medidas:


Cajas (cartón, madera, plástico)



Bandejas (plástico, cartón)



Bidones (vidrio, plástico, metálico)



Sacos (papel, plástico, tela)



Rollos, bobinas, contenedores (metálicos, isotérmicos)



Paletas o palets.

3.3.13. APARATOS DE MANUTENCIÓN

Para poder realizar las tareas propias de la gestión de Almacenes, es
necesario contar con ciertos aparatos e instrumentos que ayuden y
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simplifiquen esta función, entre ellos tenemos la paleta o palet y los
aparatos de manutención propiamente dichos como los de manejo de
cargas unitarias, para la preparación de pedidos y los puentes grúa.


La paleta o palet: se suele clasificar bajo dos criterios, en
función de su forma de construcción y en función del uso a
que se destinen. La clasificación más generalizada es a la que
atiende a la norma UNE-49900 “Paletas para manipulación de
mercancías”, sus medidas son 0.80m x 1.20 m.



Transpaletas: pueden ser manuales o motorizadas; las
manuales son consideradas como el equipo básico para la
manipulación, debido al funcionamiento sencillo, eficaz y
económico, su capacidad es entre 1500 Kg. y los 3000 kg. La
motorizada

es

utilizada

cuando

existes

distancias

considerables a recorrer o el peso sobrepasa a la manual, su
capacidad es hasta 5000 kg.
Imagen 05 :Aparatos Manutención

Fuente: Paletas Madrid.S.A.

3.3.14. PROCESOS OPERATIVOS DE LA GESTIÓN DEALMACÉN

Los procesos operativos de un almacén constituyen los principales
pasos que se siguen, para lograr su adecuado funcionamiento, se
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puede dividir a esos procesos como flujos de entrada y flujos de
salida.

Los flujos de entrada, corresponde a todas las actividades
relacionadas con los procesos de recepción de materiales, ya sea
procedente de planta, proveedores o transferencias de stock de otros
almacenes de la empresa. Incluye además las devoluciones de ventas
y el proceso de retorno de los materiales en general. Es conveniente
tener en cuenta que todo retraso, omisión o error en este proceso
tendrá una gran repercusión negativa en los procesos de salida, en el
nivel del servicio que brinda Logística y de esta manera afectar los
procesos operativos de toda la empresa. El flujo de entrada implica las
siguientes actividades:


Recepción de vehículos, aceptación del envío y descarga de la
mercadería a través de la Orden de Compra y revisión de la
Guía de Remisión.



Control de la Recepción que consiste en la verificación de que
los materiales a ingresar dentro del stock de almacén son los
requeridos en la Orden de Compra.



Emisión del documento de entrada en el almacén, en el que se
incluye los datos de descripción del producto, codificación del
material, cantidad, unidad y su respectivo código de ubicación
en el almacén.

El flujo de salida, tiene las siguientes operaciones: venta de productos
y materiales, devoluciones, entregas a planta para su transformación
en productos terminados, consignaciones, donaciones, eliminación de
material obsoleto o sin movimiento y consumos propios de la
organización. En el proceso de salida se distinguen tres fases:
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Picking del Producto: consiste en el proceso de localización
física del

artículo, determinación de la cantidad requerida

según el documento que autorice su salida del almacén hasta
su traslado a la zona de preparación para su expedición.


Preparación del pedido: comprende actividades tales como la
clasificación de los artículos de acuerdo a cada pedido,
embalaje, rotulación, paletización según sea el caso y
aplicación de los sistemas de seguridad y control.



Expedición: Consiste en la entrega del pedido requerido a
almacén, la confirmación de la salida de los materiales en el
sistema y el control del proceso de distribución física.

Como proceso intermedio se podría mencionar el almacenamiento
y el control de la existencias, bajo un control de inventarios donde
se verifique que las cantidades físicas coinciden efectivamente con
las cantidades del sistema, ver que no que produzcan roturas de
stock, sobre todo en los productos críticos.

3.4.SITUACIÓN ACTUAL
El área de Almacenes de repuestos, suministros e insumos de Yura S.A. está
compuesto por siete ambientes, que albergan los cerca de 9000 items, todos
estos distribuidos de acuerdo a ciertas características que guardan en común
los materiales, todos son ellos son ambientes independientes, estos se dividen
como sigue a continuación:


Almacén A: o Almacén Central este ambiente alberga casi el 80% de
los materiales del Almacén General, en él se puede encontrar
repuestos mecánicos, material electrónico, pernería, artículos de
seguridad, material de oficina, artículos de limpieza, insumos y
sustancias químicas entre otros. Contiguo a este ambiente se encuentra
el área de recepción de mercancías así como la de despacho.
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Almacén B: es el almacén de gases, entre los que se encuentran el
oxígeno, acetileno, gas propano y otros gases que son utilizados
principalmente en el área de Laboratorio y Control de Calidad.



Almacén C: este ambiente custodia materiales de mediano tamaño,
por lo que sus pasillos son más amplios, con el fin de poder hacer uso
de equipos de apoyo, en este caso montacargas; en él se encuentran
rodillos

para

fajas

transportadoras,

lonas,

ruedas

dentadas,

chumaceras, rodajes, filtros, etc.


Almacén D: es el almacén de equipos y materiales de fundición, en él
se pueden encontrar planchas de fierro, tubos galvanizados, varillas de
construcción, así como ladrillo refractario, mangas filtrantes,
canastillas y otros materiales de gran tamaño como engranajes, este
almacén es el de mayor área debido a los materiales que alberga, pero
no todo el almacén se encuentra techado.



Almacén E: es el ambiente donde se almacenan los aceites, grasas,
desengrasantes, solventes, etc. que generalmente son utilizados por el
área de Equipo Móvil y Mantenimiento.



Almacén F: es el almacén que alberga los envases y los embalajes, es
decir las bolsas de papel de 42.5 kg. y los sacos Big Bag de 1.5 Tm.



Almacén G: en este almacén se custodian las piezas de chatarra, en su
gran mayoría de fundición, que es el resultado del continuo trabajo de
mantenimiento en los distintas maquinarias y equipos como los
hornos rotatorios, molinos, trituradoras, etc.



Almacén H: almacén de llantas, aquí se encuentra gran variedad de
llantas, cámaras y guarda- cámaras de los diferentes equipos con los
que cuenta la empresa, este el almacén más alejado del Almacén
Central.
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Almacén de Productos terminados: se divide en dos ambientes, los
silos donde se almacena en cemento a granel para posteriormente ser
embolsado y el almacén temporal donde se albergan las bolsas que
serán despachadas en los camiones distribuidores.

El procedimiento de Almacenes en Yura S.A., cuenta con tareas
definidas: Recepción y Despacho de Materiales, Almacenamiento y
Control de Inventarios.

Recepción de materiales:
El proceso de recepción abarca la revisión y verificación de los productos
solicitados en la orden de compra y la guía de remisión por el
recepcionista de Almacén, el 95% de los materiales recepcionados tienen
como origen la ciudad de Lima,después de verificar la conformidad de lo
requerido, el producto es codificado, ingresado al sistema y entregado a
Despachos, con el debido parte de ingreso impreso en físico.
Si el producto no es conforme a lo requerido o presentara alguna
deficiencia es devueltoal comprador para que este se encargue de las
negociaciones respectivas y se solucione el problema en el menor tiempo
posible.

Despachos
El Despachador de Almacén verifica el partede ingreso, y procede a
ubicar el material en la ubicación respectiva dentro del almacén, este
proceso involucra una verificación de las características del material, así
como el cuidado que deberá presentar en su almacenamiento.
Si el material es un código nuevo que por primera vez ingresa al
Almacén, se crea una ubicación en el sistema SAP y se apertura
físicamente.
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Cada encargado de área genera una reserva de los materiales que va a
necesitar, el correspondiente número de reserva generado es entregado al
despachador de almacén para ser atendido. El despachador de almacén
descarga en el sistema SAP la reserva correspondiente, imprimiendo el
vale de salida, luego ubica los materiales solicitados en las locaciones
indicadas por el sistema para finalmente proceder con el despacho del
material al usuario.

Control de Inventarios
La actividad de un control de inventarios no formaba parte del proceso de
almacenes, era realizada de manera empírica por el recepcionista y
despachador de almacén.

El área de Almacenes se encuentra actualmente en una reorganización,
juntamente con toda el área de Logística, esto en el plan de la mejora
continua que está apuntando en si la Corporación.

A continuación se expondrá las mejoras realizadas durante el periodo de
trabajo en los Almacenes de Yura S.A.

3.4.1. ALMACÉN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS Y PRODUCTOS
QUÍMICOS CONTROLADOS

3.4.1.1. INTRODUCCIÓN

En un inicio las sustancias químicas y los Insumos Químicos
Fiscalizados se encontraban ubicados en el Almacén A (Almacén
General) junto a los repuestos y materiales que el área de
Laboratorio y Control de Calidad utilizan, el manejo y
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almacenamiento de los mismos se realizaba de la misma manera
que el resto de los productos en el almacén, por esta razón se
evaluó que estos productos debido a sus características
particulares requieren una manejo y almacenamiento distinto y
que por normas de seguridad debían aplicarse lo antes posible.

La mayoría de productos que fueron identificados son los que el
área de Laboratorio y Control de Calidad utilizan para las
muestras y ensayos respectivos, entre ellos se cuenta con los IQF
(Anexo N° 1)que según la Normativa Legal requieren un control y
manejo de sumo cuidado debido a que estos productos pueden ser
utilizados para fines que fomenten el narcotráfico y/o consumo de
drogas.

3.4.1.2.OBJETIVOS


Mejorar la gestión de las sustancias peligrosas y de los
productos químicos fiscalizados.



Prevenir la contaminación y los peligros para reducir los
efectos ambientales y los riesgos en Seguridad y Salud
Ocupacional.



Adecuar y Señalizar correctamente el Almacén.



Cumplir con las Normas Legales aplicables a las
actividades, productos, servicios, aspectos ambientales y
de Seguridad.



Promover la cultura ambiental, de calidad y de seguridad
en los usuarios, orientada a la excelencia y el
mejoramiento continuo.

3.4.1.3.PROCEDIMIENTO


Identificar las sustancias peligrosas y los productos
químicos fiscalizados existentes en los almacenes.
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Identificar que productos no cuentan con la MSDS
(Material Safety Data Sheet, Hojas de Seguridad de los
materiales) y solicitarlos al proveedor y colocarlos en la
ubicación respectiva del Producto. (Anexo N° 2)



Analizar la normatividad que exige la ley para el
almacenamiento

de

los

IQF

(Insumos

a

fin

de

Químicos

Fiscalizados).


Evaluar

la

MSDS

identificar

las

incompatibilidades de almacenamiento, así como las
medidas de seguridad y manipulación que requieren los
productos identificados.


Identificar una nueva área de almacenamiento.



Acondicionar las áreas de almacenamiento a fin de cumplir
con lo especificado en la MSDS y normativa aplicable.



Adquirir estantes metálicos que permitan un adecuado
almacenamiento para cumplir los requisitos especificados
para este tipo de sustancias, así mismo bandejas antiderrames en la parte inferior de las estanterías.



Acondicionar un área dentro del nuevo almacén para los
IQF que se encuentre protegida y garantice la seguridad
de los mismos, además esto es parte de la normativa legal.



Reubicar los productos al nuevo ambiente acondicionado
según sus características.



Actualizar las nuevas descripciones, si es que fuera
necesario, y las nuevas ubicaciones en el sistema SAP.



Colocar en cada nueva ubicación de los productos
químicos la MSDS.



Mantener un inventario semanal de los productos IQF.



Señalizar el almacén interna y externamente con carteles
de seguridad y advertencia que indiquen el tipo de
materiales que se almacenan.



Brindar

charlas

almacenamiento

de
y

seguridad

manipulación

y
de

de
los

manejo,
productos
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almacenados en este almacén, de la misma manera indicar
y concientizar acerca de la importancia del uso de los
EPP’s (Equipos de Protección Personal).


Definir e implementar el procedimiento de manejo y
control de las sustancias peligrosas.

3.4.1.4.RESULTADOS

El proceso una vez aprobado tomó un plazo de ejecución de cuatro
meses, y una vez concluidos se puedo obtener los siguientes
resultados.

Cuadro 02 :Diagrama Gantt de Almacén de Sust. Peligrosas

Actividades
Descripción
A Identificación de sustancias peligrosas
B Identificación de productos que no cuentan con MSDS
C Analizar la normativa
D Evaluación de incompatibilidades de productos
E Acondicionamiento de nuevo almacén
F Proceso de compra de estanterías, equipos y accesorios
G Traslado de sustacias peligrosas a su nueva ubicación
H Actualización en el sistema SAP de códigos y descripciones
I Charlas de seguridad y capacitaciones

Inicio
01/06/2008
01/06/2008
16/06/2008
15/07/2008
16/06/2008
06/08/2008
04/09/2008
12/09/2008
15/09/2008

Duracion
(días)
14
14
28
21
56
28
7
7
14

Fin
15/06/2008
15/06/2008
14/07/2008
05/08/2008
11/08/2008
03/09/2008
11/09/2008
19/09/2008
29/09/2008

Fuente: Elaboración propia
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Gràfico 03 :Diagrama Gantt de Almacén de Sust. Peligrosas

Fuente: Elaboración propia

Un nuevo almacén destinado exclusivamente para las sustancias y
productos químicos e IQF y que se denominó Almacén I, este
almacén cuenta con las normas y requisitos mínimos que indica la
ley.

La identificación al 100 % de las sustancias químicas y los IQF y
su traslado al nuevo almacén, así mismo se acondicionó un nuevo
ambiente cercado por una malla metálica que diferencie y separe a
los IQF de los demás productos,
identificación

de

previamente se realizó la

incompatibilidades

en

los

productos,

manteniendo un adecuada separación por estantería (Anexo N° 3)

En cuanto a las medidas de seguridad, se logró acondicionar en el
nuevo almacén, los EPP’s necesarios para la manipulación y
despacho de este tipo de materiales, tales como: Mameluco
impermeable, guantes especializados, lentes, respiradores, cascos
y botas; de la misma manera se colocó extintores y carteles de
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seguridad que indiquen y recuerden el adecuado uso de los Epp´s
y el respeto a las Normas de Seguridad. (Anexo N° 4)
Se adquirió una ducha para emergencias que fue colocada al
ingreso del almacén I, así también se dictaron charlas de
capacitación y de seguridad a todo el personal de Almacén y
finalmente se estableció el procedimiento que indique las pasos
para la recepción, almacenamiento, control y despacho de las
sustancias químicas e IQF.
Todas estas medidas permitieron un ahorro de S/. 88550 frente a
la posibilidad de incumplir las normas de Certificación ISO.

Cuadro 03 :Análisis Costo / Beneficio de Almacén de Sustancias Peligrosas

COSTOS
Detalle
Personal adicional
Horas extras de personal de planilla
Acondicionamiento de nuevo almacen
Acondicionamiento de ducha de emergencia
Malla divisora
Estanteria
Senalizacion
EPPS
Extintores
Charlas y capacitaciones

TOTALES

AHORROS

CANT.

UNIDAD

1 Persona
20 Horas
1 Obra
1 Instalación
1 Fabricación e Instalación
8 Unidad
4 Unidad
10 Unidad
2 Unidad
5 Unidad

S/. BENEFICIOS
S/.
Detalle
(Valor aprox.)
5600 Multa por mal manejo de IQF
40000
600 Posibles accidentes
10000
10000 Pérdida de la Certificación ISO 14001 y 9001
60000
500
700
2400
300
550
300
500

21450

110000

88550

Fuente: Elaboración propia
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3.4.2. REDUCCION

DE

INVENTARIOS

Y

SINCERAR

LA

INFORMACION DE LOS MATERIALES

3.4.2.1. INTRODUCCIÓN

El control de inventarios es de vital importancia para una empresa
debido a que la gestión de stocks está relacionada con los costos
de almacenamiento y con el impacto directo que genera en los
resultados de la empresa, ya que un incremento del inventario
supone el aumento del activo total y de los gastos financieros.

Yura cuenta con un alto nivel de inventarios debido al giro del
negocio y principalmente a la cantidad de maquinarias y equipos
que son necesarios para el cumplimiento del proceso productivo,
es por esta razón que los materiales deben ser debidamente
controlados y verificados con el fin de brindar un adecuado
servicio a los usuarios de planta con una información fidedigna
que garantice el total proceso productivo sin retrasos ni paradas
por ausencia de materiales, repuestos o insumos.

3.4.2.2.OBJETIVOS


Reducir Inventarios y Sincerar la información de los
materiales en el Almacén 3000 (Almacén de Suministros,
repuestos e insumos).



Satisfacer permanentemente a los clientes, buscando
productos y servicios de calidad.



Cumplir con los Procedimientos que garantizan la
excelencia en calidad de servicio dada en la certificación
ISO 9001.



Brindar la información obtenida a Planificación de
materiales con el fin de actualizar el Maestro de materiales
y reestructuración de los ítems en Almacén, esto implica,
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la etiquetación, ubicación y codificación con descripciones
más precisas e identificar los materiales duplicados, sin
rotación, obsoletos y/o dañados.

3.4.2.3.PROCEDIMIENTO

Para poder lograr el Objetivo General que implica una reducción
de inventarios y sincerar la información del stock físico versus el
sistema se planteó un plan de acciónque implica un tiempo
estimado de 7 meses con el apoyo de practicantes, auxiliares y el
personal usuario. Los pasos a seguir fueron los siguientes:
Cuadro 04 :Diagrama Gantt de Reducción de Inventarios

Fuente: Elaboración propia
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Gràfico 04 :Diagrama Gantt Reducción de Inventarios

Fuente: Elaboración propia



Presentar el Programa de Reducción de Inventarios y
sinceramiento de información de los materiales del
almacén de Repuestos, suministros e insumos de Planta a
la Gerencia General para su aprobación.



Contratar y capacitar a 4 practicantes auxiliares para que
puedan desarrollar las actividades propias de la toma de
inventarios.



Realizar el levantamiento de información sobre el estado
de los almacenes y la toma de inventarios: en estas
actividades se realizará la verificación de los materiales de
acuerdo a la descripción que figura en el sistema y la
descripción en físico, el estado de conservación de los
materiales, analizar el modo de almacenamiento de
acuerdo a las familias o grupos, analizar el movimiento,
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ver su vigencia u obsolescencia e indicar el stock en físico
contra el stock en sistema.


Modificar los códigos de los materiales duplicados: una
vez analizados los materiales por personal de Almacenes y
con apoyo de las áreas usuarias, el Planificador procedería
a modificar en el sistema el código actualizado y a
bloquear el código duplicado, así mismo a colocar en una
sola ubicación los ítems que presentan duplicidad.



Actualizar los stocks máximos, mínimos y puntos de
pedido de materiales planificables: Con la información
obtenida en la toma de inventario, se verificará los
movimientos de los materiales y junto con las áreas
involucradas se procederá a establecer los niveles de stock,
más aun teniendo en cuenta que con las ampliaciones y
nuevos proyectos en planta, muchos productos deberán
presentar un mayor consumo, mientras que otros ya no
serán utilizados.



Reubicar los productos de acuerdo a sus familias y clases:
al realizar esta actividad se podrá tener estanterías que
alberguen ítems de una sola familia y/o grupo, lo que
permitirá reducir tiempos al momento de ingresar los
materiales en las diferentes locaciones y también al
momento del despacho.



Actualizar el stock en el sistema SAP según inventario: A
medida que el inventario se esté realizando, se podrán
analizar las diferencias de stock, si es que hubiesen
faltantes, se trasladaría esta diferencia a una celda que
indica material bloqueado en el sistema SAP, mientras se
realizaría el análisis respectivo para identificar la causa del
faltante.



Proponer una solución a las diferencias de inventarios: una
vez identificadas las causas de las diferencias tanto
positivas como negativas, en conjunto con Auditoria
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Interna y Logística, llegar a una solución final que
permitirá tener una información que coincida tanto
físicamente como en el sistema.

3.4.2.4.RESULTADOS

Al realizarse el inventario en un 100% se pudo obtener una amplia
información acerca de los almacenes y ítems, entre ellas se
identificó diferencias tanto positivas como negativas en algunos
materiales, el estado de conservación, la rotación, así como la
obsolescencia y vigencia de estos.

Por motivos de seguridad de información corporativa el resultado
total del inventario no se puede mostrar , pero con la información
obtenida se pudo realizar una actualización del 100 % de las
descripciones de los materiales, información que se podía
encontrar

errónea

o

muy

reducida,

añadir

información

complementaria, planos o características que ayudarían no solo a
los usuarios internos sino también al momento de realizar las
cotizaciones y compras, ya que es un objetivo a futuro de la
Corporación Gloria, poder llegar a la unificación de códigos y
descripciones para todas las empresas que conforman el Grupo;
así mismo se pudo unificar códigos de materiales que se
encontraban duplicados, con la información obtenida se analizó
que es de gran ayuda para el despacho poder tener los materiales
de una misma clase en un solo estante, esto permite optimizar
tiempo y mantener un orden para un adecuado control, por este
motivo se logró agrupar por estanterías en el Almacén A los ítems
que pertenecen a la misma clase. (Anexo N° 5)

Al analizar la rotación, es decir los movimientos, se pudo realizar
un cambio de ubicación de algunos ítems que por su movimiento,
es decir, salida, podrían encontrarse a una distancia mucho más
67

cercana del área de despachos, este fue el caso de los ítems que
pertenecen a la clase de Artículos de Seguridad y algunos que
utiliza el área de Equipo Móvil, así mismo, al poder analizar los
movimientos de los materiales y en comunicación con las áreas
usuarias se pudo elaborar un listado de materiales críticos para
planta, es decir, productos que por la naturaleza e importancia en
el proceso productivo deberían mantener un stock en almacén, son
productos que no deben tener rotura de stock, en ellos
encontramos materiales como las bolsas de papel que se utilizan
para contener el cemento que será puesto a venta, llantas que
permiten el transporte de equipos para la extracción de la materia
prima y artículos de seguridad que en conjunto con otros
materiales tienen una significativa y alta importancia. (Anexo
N°6)

Así mismo,se establecieron políticas de control de inventarios, en
base a una clasificación ABC de materiales se implantaron
inventarios periódicos durante todo el año con el fin de poder
controlar y mantener una información correcta y de calidad acerca
del stock que custodia el almacén, este control como se puede
apreciar en los anexos indica el número de veces con que se
realizaría el inventario por cada clase, ya la teoría nos indica que
la clase A que indica el 10 % de los ítems representan el 70% de
importancia de todo el almacén, razón por la cual su control tendrá
que ser más riguroso y con una mayor frecuencia, después de un
análisis se vio por conveniente realizar un inventario tres veces
por año, la clase B representaría un 20% de cantidad de ítems con
una importancia del 20% en todo el almacén, el inventario para
esta clase seria de dos veces por año y finalmente la clase C,
representaría la mayor cantidad de ítems en el almacén, esto es un
70% de ítems lo que supondría una importancia del 10%, para
mantener el control adecuado se estableció una inventario de una
vez al año, debido en gran parte a la gran cantidad de ítems que
implica disponibilidad de personal y tiempo asignado a esta tarea.
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Cuadro 05: Cronograma de Inventarios

Periodo de toma de inventarios
Grupo a Frecuen Cantidad de
inventariar
cia
items
Clase A
Clase B

3 veces /
año
2
veces/añ
o

Clase C
1 vez/año
Aceites,
Grasas y
Lubricantes mensual
ArtículosCrí
ticos
mensual
Bolas de
acero y
ladrillos
refractarios mensual

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

2194
4387
15358

35
46

58

Bolsas de
papel

quincenal

3

Insumos
Químicos

diario

12

Movimiento
diario

diario

110
/promedio

Fuente: Elaboración Propia

De la misma manera con el fin de analizar los movimientos diarios
se estableció una toma de inventarios diaria, esto consistía en
analizar el stock de todos los materiales que tuvieron movimiento
de salida el día anterior, este control permitiría una verificación
de las cantidades que fueron despachadas el día, es decir si es que
se encontrase alguna diferencia en el stock físico comparado con
el stock del sistema, sería más factible poder solucionar esta
diferencia con la ayuda del despachador de turno y los usuarios
que retiraron el material, este control también permitiría un aviso
sobre los materiales que se encontrarían en stock cero o que
estarían por llegar a esa cantidad, este tipo de control también
permitiría tener un análisis sobre los movimientos anómalos de
algunos productos, trabajos inesperados que permitirían a
Logística poder tener una respuesta más rápida y ágil al momento
de poder reponer los productos necesarios, todo esto en aras de la
satisfacción del usuario interno.
69

Diciembre

La información obtenida del inventario permitió reorganizar junto
con Planificación las clases que agrupan a los materiales,
obteniendo de esta manera un nuevo listado de Clases actualizado
a los equipos y maquinarias de Planta.
Cuadro 06 : Lista de Clases de materiales por usuario

Clase
3009083
3001042
3001050
3001142
3001064
3009067
3009060
3003060
3001650
3004130
3004060
3006095
3000909
3006012
3006450
3000936
3001008
3001265
3001062
3006100
3009059
3001611
3009511
3005030
3006451
3009070
3009085
3001130
3001135
3001138
3003064

Descripción de Clase
Puente Grúa Demag FDH 2125 H47KV1
Fajas Planas y Fajas Transportadores
Planchas, Cables y Ejes
Gases Industriales
Ángulos, Platinas y perfiles de fierro
Rueda celular Marca Kreisel, serie 21
Molino vertical de cemento "Loesche" CM
Elevador de Cangilones de 18 m "Aumund"
Molino de Carbón Atox 17.5
Bomba de Harina Fuller FK250
Separador Dinámico de 20 pies "Sturtevan"
QuemadorRotaflam para petróleo/carbón
HornoRotatorio "Krupp" de 36 m
Compresor Estático "ing. Rand"55R-EP200
Balanza Pfister DRW 3.10
Bomba neumática Nanjing M150P 2007
Elevador de cangilones de 800 mm x 20m
Trituradora Secundaria de Impacto 160/150
Elevador de cangilones L3-2014 "Aumund"
Enfriador de Clinker "Fuller" Modelo 720
Clasificador L5K5 Cs del Molino Loesche
Electrobomba Centrífuga p/agua Hidrostal
Especiales
Compresor Rotativo Chico "Fuller" C-120
Balanza Pfister de carbón Tipo 4.10
Motor de 2000 Kw de 6 Kv Siemens
p´ventilador
Balanza Schenk MTD1027 Yeso/Puzolana
Eléctricos: alambres, cables y terminales
Eléctricos: Motores electricos y
ventiladores
Eléctricos: varios
Elevador de cangilones L3-2210 "Aumund"

Áreas
responsables
Maestranza
Maestranza
Maestranza
Maestranza
Maestranza
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Eléctricos
Eléctricos
Eléctricos
Eléctricos
Eléctricos
Eléctricos
Eléctricos
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3009058
3003061
3006060
3001205
3001262
3006150
3006090
3000144
3000147
3000136
3000402
3002304
3000142
3000148
3000120
3000169
3000170
3000151
3000152
3009102
3009103
3009104
3009201
3009202
3009301
3009302
3009401
3009501
3009502
3009503
3009504
3009505

Reductor Renk 2050708 del Molino vertical
Elevador de cangilones L3-2121 "Aumund"
Sistema Quemador "Pillaard" Fuel Oil
GMBH
Molino de cemento I "Krupp" de 3.2
Reductor Sumitomo CHHM20-4175-YH25
Transportador de Placas "Aumund"
HornoRotatorio "Humboldt" 4.2 m de
diametro
Cargador Frontal Volvo L-180- Serie 161
Tractor "Caterpillar" Modelo D8R-41Z
Tractor "Caterpillar" Modelo D7H-79Z
Llantas, cámaras y guarda cámaras
CamiónVolquete "Volvo" Mod N-1242
Filtros y Elementos en general
Tracto Camiones Volvo FH-12 Motor:D12
A
Montacargas Yale Modelo
GDP060VXEYSE091
Remolcador de vagones Tracfk Mobile9TM
Cargador Frontal Caterpillar Mod 980H
Montacargas HysterMod H100XL
Aceites, Grasas y Combustibles
Equipos de laboratorio
Insumos Químicos Fiscalizados
Insumos Químicos
Equipos de Protección Personal (Epps)
Materiales de Seguridad
Formatos, útiles de escritorio
Útiles de Limpieza y aseo
Varios
Ladrillos refractarios, castables
Anclajes para ladrillos
Bolas de acero para molino de cemento
Soldadura
Mangas Filtrantes

Eléctricos
Eléctricos
Eléctricos
Eléctricos
Eléctricos
Eléctricos
Eléctricos
Equipo Móvil
Equipo Móvil
Equipo Móvil
Equipo Móvil
Equipo Móvil
Equipo Móvil
Equipo Móvil
Equipo Móvil
Equipo Móvil
Equipo Móvil
Equipo Móvil
Equipo Móvil
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Seguridad
Seguridad
RR.HH
RR.HH
Varios
Producción
Producción
Producción
Producción
Producción

Fuente: Elaboración Propia

De la misma manera se logró una optimización respecto a la
identificación de los materiales obsoletos, este trabajo se logró en
conjunto con las áreas usuarias, permitiendo reducir en un 37.8 %
de las existencias, este resultado ha permitido aprovechar
eficientemente las instalaciones de los almacenes y poder contar
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con espacio para los nuevos materiales que ingresarán a planta con
las futuras ampliaciones.
Cuadro 07: Items Vigentes y Obsoletos

Áreas usuarias
ELECTRICO
EQUIPO MOVIL
LABORATORIO
LOGISTICA
MAESTRANZA
MAT. PRIMAS
MECANICO
PRODUCCION
RECURSOS
HUMANOS
SEGURIDAD
VARIOS
Total

Obsoletos
Cantidad de
items
1864
5876
127
66
267
457
4244
52

Vigentes
Cantidad de
items
2614
7703
358
67
619
158
8848
306

Total de items
inventariados
4478
13579
485
133
886
615
13092
358

162
68
180
13363

159
111
996
21939

321
179
1176
35302

Fuente: Elaboración Propia

Así mismo realizando un Análisis de Costo / Beneficio se
logró identificar un beneficio de S/. 47812.5 con las nuevas
medidas adoptadas en la Reducción de Inventarios.
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Cuadro 08: Análisis Costo / Beneficio de Reducción de Inventarios

COSTOS
Detalle
Personal adicional
Horas extras de personal de planil a
Charlas y capacitaciones
Senalizacion
Extintores
Adquisición de equipos
Modernización de estanterias
TOTALES

AHORROS

CANT.
4 Persona
40 Horas
3 Unidad
15 Unidad
3 Unidad
4 Unidad
20 Unidad

UNIDAD

S/. BENEFICIOS
S/.
Detalle
(Valor aprox.)
28800 Deterioro o extravío de materiales
10000
1200 Materiales obsoletos
15000
1600 Pérdida de la Certificación ISO 14001 y 9001
60000
937.5
450
1200
3000
37187.5
85000 47812.5

Fuente: Elaboración propia

3.4.3. PROCEDIMIENTO DE RECEPCION Y DESPACHO

3.4.3.1. INTRODUCCIÓN

El área de almacenes en Yura S.A. cuenta con dos secciones
definidas que son Recepción y Despacho de materiales, estas
tareas se desarrollan en su mayoría de forma empírica y rutinaria
debido a que la mayoría de los trabajadores es personal que
cuenta con experiencia y una suma de años de trabajo en la
empresa.

La tarea en Recepción implica la verificación de los materiales
que llegan a Almacén respecto a la Orden de Compra, esto implica
que el producto adquirido cuente con las características solicitadas
por el usuario, posteriormente, el producto es codificado e
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ingresado al sistema y entregado a Despachos para su ubicación
dentro del Almacén.
Despachos se encarga de ubicar los materiales en las locaciones ya
específicas y cuando el usuario requiere el producto genera una
reserva para que Despachos entregue el material y descargue del
sistema esta salida.

Si bien es cierto hay un procedimiento de tareas a seguir, este
puede ser mejorado pudiendo añadirse indicadores y una
definición de tareas específicas para cada labor con el fin de
optimizar la labor de servicio que cumple Almacén.

3.4.3.2.OBJETIVOS


Optimizar los procesos que implican la función Almacenes
mediante sistemas de control efectivos con el manejo
eficiente de los recursos.



Satisfacer plenamente a los usuarios internos, brindando
un servicio de calidad que esté acorde a la Política de
Calidad de la Empresa.



Establecer procedimientos y/o instructivos donde en forma
clara y precisa se detallen funciones, responsabilidades y
acciones en el proceso de la Gestión de Almacén.

3.4.3.3.PROCEDIMIENTO

Se procedió a una observación permanente y a una participación
directa en las tareas cotidianas de Recepción y Despacho, de esta
manera se obtuvo un mayor conocimiento acerca de las tareas
desempeñadas, así mismo, se realizó una toma de tiempos con el
fin de poder elaborar indicadores que permitan medir la gestión de
Almacén.
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De igual manera se hizo una evaluación y modificación en algunas
partes del proceso, especificando las tareas y los responsables.
Así mismo, se empezó a tener reuniones semanales donde se
brindaba charlas de capacitación y seguridad, en ellas se
enfatizaba en la importancia de la labor desempeñada, de las
implicancias de los actos, esto con el fin de generar una
concientización en el personal y una identificación con su área.

3.4.3.4. RESULTADOS

Después de realizar un estudio al Procedimiento de operaciones en
Recepción, se obtuvieron los siguientes resultados:


Se dictaron charlas de capacitación con el fin de
concientizar al personal, sobre la importancia de sus
funciones no solo en el manipuleo de la mercancía sino en
la rapidez con que esta es verificada e ingresada en el
almacén, ya que es el inicio de la operaciones y en el se
encuentran involucrados proveedores y usuarios de planta,
así mismo se insistió en la importancia de que todos los
materiales sean debidamente codificados y entregados a
los despachadores para su correcta ubicación en el sistema,
esto con el fin de evitar pérdidas, deterioros y daños en los
materiales.



Se vio por conveniente determinar un área específica para
la zona de descarga y recepción de mercancías, debido a
que la zona actual carece de las condiciones básicas para
un buen manipuleo y para el cumplimiento de las normas
de seguridad, esta se trasladó al patio del Almacén D, que
cuenta con un área de 2000 m2 aproximadamente, además
cuenta con el espacio adecuado para el manipuleo de las
unidades de transporte, el uso de montacargas y/o grúas.
También se adquirieron instrumentos y equipos que
ayudan a que las operaciones de recepción tengan un
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ahorro en tiempo y economía, tales como vernier, cuenta
hilos para identificar tornillos, manuales de identificación
para materiales eléctricos y mecánicos, equipos manuales
de

transporte

y

transportadores,

carga,

como

paletas,

carretillas,

contenedores

y

carritos

cargadores

hidráulicos manuales, además de los cargadores frontales
con que ya contaba almacén.
En Despachos, después de realizar el estudio de pedidos y
de almacenes se pudo identificar la frecuencia de los
Despachos por cada Almacén ( Anexo N° 7)

Gráfico 05: Porcentaje de Despachos por Almacén
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Fuente: Elaboración Propia

Cuadro 09: Porcentaje de Despachos por Almacén

Almacén

% Despachos

A

83%

B

0.70%

C

5%

D

4%

E

4.00%

H

0.40%

I

2.80%
100%

Fuente: Elaboración Propia
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En el siguiente gráfico se puede apreciar el promedio de
despachos por día, se tiene una media de 110 despachos /
día, ( Anexo N° 7) lo cual nos indica que:
o Se realiza un promedio de 92 despachos /día en el
Almacén A (Almacén General)
o Se realiza un promedio de 1 despacho / día en el
Almacén B (Almacén de gases)
o Se realiza un promedio de 6 despachos / día en el
Almacén C ( Almacén de Equipos medianos)
o Se realiza un promedio de 5 despachos / día en el
Almacén D ( Almacén de Equipos de Fundición)
o Se realiza un promedio de 3 despachos / día en el
Almacén E (Almacén de Aceites y Grasas)
o Se realiza un promedio de 3 despachos / día en el
Almacén I (Almacén de IQF)
o Se realiza un promedio de 1 despacho / cada 3 días
en el Almacén H (Almacén de llantas)

Gráfico 06: Cantidad de despachos por día
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Fuente: Elaboración Propia

77



Con la información obtenida se pudo analizar también los
tiempos promedio de despacho / almacén (Anexo N° 8),
esta data dio como resultado que el mayor tiempo que los
operarios de Almacén demoran en atender se da en los
Almacenes H (Llantas) y el Almacén D ( Equipos de
fundición y materiales refractarios), esto debido a la
distancia que tienen con el Almacén General, esta
información fue clave para poder solicitar 01 practicante
que apoye en los despachos diarios, ya que como se ve hay
periodos de tiempo muy largos, en los que el Almacén se
queda sin personal para la atención a los usuarios.
Cuadro 10: Tiempo promedio de despachos por almacén

Almacén
A
B
C
D
E
H
I

Tiempo Promedio
de Despacho (min)
1,46
3,33
5,14
8,9
6,3
16,9
3,26

Fuente: Elaboración propia.



El estudio realizado en Despachos permitió identificar
indicadores que indicaban el porcentaje de los pedidos
entregados completos, los pedidos agotados en stock,
errores en el despacho. ( Anexo N° 9)

o Pedidos entregados completos (% PEC)
% PEC = N° Pedidos entregados completos x 100
Total de pedidos despachados
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% PEC = 3269 x 100 / 3305
% PEC = 98.91 %

Este indicador demuestra que el 98.91% de los
pedidos solicitados por los clientes internos de las
áreas usuarias son atendidos y entregados en forma
completa, esto refleja un alto nivel de exactitud en
el control de inventarios.

o Pedidos agotados en stock ( % PAS)
%PAS= N° Pedidos agotados en stock x 100
Total de pedidos despachados

% PAS = 33 x 100 / 3305
% PAS = 1.0%

Este indicador refleja que el 1.0% de los pedidos
solicitados no han sido entregados al usuario
solicitante, básicamente por dos motivos por
encontrarse en stock cero en el sistema, o porque
figurando en el sistema no se encuentra en el stock
físico.
o Errores en Despacho ( % ED)
% ED = N° Errores en Despacho x 100
Total de pedidos despachados
% ED = 3 x 100 / 3305
% ED = 0.09 %

Se aprecia que los errores en Despacho son
mínimos debido a la experiencia con la que
actualmente cuentan los operarios de Almacén.
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Cuadro 11: Resumen de Indicadores

Indicador

Resultado

Pedidos entregados completos

98.91 %

Pedidos agotados en stock

1.0 %

Errores en Despacho

0.09 %

Fuente: Elaboración propia



Con el Diagrama de flujo inicial de Recepción y Despacho
(Ver Anexo N° 10), se definió el Proceso de Recepción y
Despacho propuesto ( Ver Anexo N° 11) añadiendo a este
la verificación física de los materiales por parte del usuario
antes de ser ingresado al sistema, con esta acción se
asegura la idoneidad del material; una vez ingresado el
material al sistema se generará el parte de ingreso con el
fin de ser ubicado físicamente en el almacén, este será
firmado por el despachador de turno, asegurando de esta
manera la trazabilidad de la gestión en Almacenes.



Se realizó un Análisis de Costo / Beneficio que mostró un
Beneficio

de

S/.

27480

aplicando

un

adecuado

procedimiento de Recepción y Despacho.
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Cuadro 12: Análisis Costo / Beneficio de Procedimiento de Recepción y Despacho

COSTOS
Detalle
Personal adicional
Senalizacion
Charlas y capacitaciones
TOTALES

S/. UNIDAD
1 Persona
2 Unidad
2 Unidad

AHORROS
S/.
Detalle
2100 Deterioro o extravío de materiales
300 Pérdida de la Certificación ISO 9001
120
2520

S/. BENEFICIOS
(Valor aprox.)
10000
20000
30000

27480

Fuente: Elaboración propia

3.4.4. ALMACEN DE HERRAMIENTAS

3.4.4.1. INTRODUCCIÓN

Dentro del proceso de Mantenimiento, las herramientas son
elementos fundamentales para poder realizar las actividades u
operaciones, su uso es tan necesario y primordial que tiene su
punto de partida en el inicio de las órdenes de mantenimiento.

Los conceptos de aplicación, uso, administración, custodia,
control, seguimientos de estado, el dar de baja, el proceso de
reposición de una herramienta, las certificaciones de las
herramientas por seguridad en su utilización, son temas que dada
la importancia y al monto invertido requieren de una normativa
que regule y controle su manejo, administración, control y uso.

Esta normativa y procedimientos permitirán que las herramientas
tengan un ciclo de vida mayor, generando ahorros a la empresa y
un proceso que asegure y garantice la calidad en todo el proceso;
por este motivo se implementó dentro de Logística el Almacén de
Herramientas.
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3.4.4.2. OBJETIVOS


Creación del Almacén de Herramientas, que permita dar
un mejor servicio al área de mantenimiento.



Establecer un Procedimiento que indique la secuencia de
actividades que se tienen que efectuar, para administrar,
controlar y reponer cuando se requiera las herramientas de
planta de Yura S.A.

3.4.4.3. PROCEDIMIENTO

Para poder iniciar las operaciones es de vital importancia definir
algunos conceptos técnicos que serán esenciales para la
realización de los Objetivos del Almacén de Herramientas.

Herramienta: Instrumento para trabajos manuales
Herramienta

de

Dotación:es

toda

aquella

herramienta

suministrada por Yura S.A. al personal, para el normal desempeño
de sus funciones, estas están asignadas al usuario, el cual las tiene
bajo su responsabilidad y al momento del retiro de la empresa u
otro particular, deben ser devueltas a Logística (Almacén), en caso
de pérdida, quien decide sobre exigir o no la devolución o pago de
la herramienta sería el Jefe del área que corresponda.
Herramienta para préstamo: es toda aquella herramienta que
está bajo la custodia del Almacén de Herramientas y que es
prestada al personal que labora directamente con Yura S.A.
Herramientas de Desgaste: es aquella que se encuentra en el
Almacén de Herramientas, pero que por su función y utilización
sufre un desgaste muy alto, su reposición tendrá una forma distinta
al resto de las herramientas. Ejemplo: brocas, juego de machuelos,
buriles, piedras de esmeril, etc.
Herramientas Especiales: son las herramientas especiales de
trabajo pesado o son de uso exclusivo en determinadas áreas o
equipos como por ejemplo cilindros hidráulicos o llaves de golpe.
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Después de haber sido aprobado el presupuesto por la
Gerencia General se procedería a la Implementación y
adecuación del ambiente destinado al Almacén de
Herramientas, esto implicaría la adquisición de estanterías,
equipo de cómputo, etc.

Configuración en el Sistema SAP


El Asistente de Almacén solicitaría al Planificador de
Inventarios la creación de una clase en el Sistema SAP
con el nombre de Herramientas, así mismo la creación de
los códigos requeridos para las herramientas.

Reposición – Compra de herramientas


Para el caso de herramientas de uso personal (dotación o
especial),

será

el

Jefe

o

Supervisor

del

Área

correspondiente quien solicite la reposición o nueva
compra a través de una orden de compra, el presupuesto
que afecta es del área solicitante.


Las herramientas de desgaste serán solicitadas por
almacén, a través de una orden de compra, el presupuesto
que afecta será el de Almacén.

Ingreso de herramientas


Las herramientas serán recibidas físicamente en el
Almacén según el procedimiento normal definido para el
proceso de recepción.



Al momento de ser ingresada físicamente la herramienta
en el almacén también será ingresada en el sistema, previa
verificación de documentos y características físicas
correspondientes.



En el caso de ser una herramienta especial, esta deberá
contar con la aprobación del usuario solicitante.
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Al ser recibida la herramienta en el almacén, el asistente de
almacén realizara una salida en el sistema SAP, cargando
al área que lo solicitó. Las herramientas serán ingresadas
en el sistema, mediante una transacción de ajuste.

Entrega de herramientas de dotación


El jefe y/o supervisor de área solicitará por escrito la
asignación de herramientas de dotación para su personal a
cargo.



El Asistente de Almacén realizará una transacción de
tránsito en el sistema SAP al área usuaria indicando el
nombre del trabajador que le corresponde la herramienta
de dotación.



El técnico de Almacén generará un reporte con las
herramientas entregadas por área asignada, dicho reporte
será entregado al trabajador y al jefe y/o supervisor de
área junto con una copia que será archivada en Almacén de
Herramientas.



Seguidamente se procederá a la entrega de herramientas al
trabajador.

Préstamo de herramientas


Todo trabajador que solicite en préstamo una herramienta,
deberá contar con la autorización del jefe y/o supervisor de
área respectiva.



El trabajador solicitante de una herramienta para préstamo
realizará el trámite ante Almacén para que se transfiera la
herramienta solicitada, indicando el tiempo aproximado
del préstamo para su devolución.



El técnico de Almacén verificará la transacción de traslado
en el sistema SAP e imprimirá la hoja con el Formato de
Préstamo / Devolución y procederá con la entrega física
previa firma del trabajador.
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Devolución de Herramientas


Después de que el trabajador y el técnico de Almacén
verifican el estado de las herramientas devueltas, se
procederá con el traslado en el sistema SAP a la ubicación
que corresponda en el Almacén de herramientas, el técnico
del almacén entregará al trabajador la Hoja del Formato
Préstamo / Devolución donde se culminará el proceso con
la firma de entrega por parte del trabajador.



El técnico de almacén ubicará físicamente la herramienta
en el almacén, en la ubicación correspondiente.

Baja de herramientas


Cada jefe y/o supervisor de área gestionará un informe por
pérdida/deterioro de herramientas, para gestionar ante el
almacén la baja del inventario.



El técnico de Almacén realizará la baja de herramientas en
el sistema SAP, indicando el motivo de pérdida o
deterioro.

Inventarios de herramientas de dotación y préstamo


El asistente de almacén programará inventarios cíclicos a
lo largo del año en el Almacén de herramientas y también
a los trabajadores autorizados para el manejo de
herramientas con el fin de poder verificar la existencia de
las herramientas de dotación.

3.4.4.4.RESULTADOS

Después de la aprobación por parte de Gerencia se procedió a la
elaboración

de

un

Programa

de

actividades

para

la

implementación del Almacén de Herramientas donde se adecuaron
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y acondicionaron ambientes para el nuevo almacén, la revisión del
Procedimiento

junto

a la Contratación y Capacitación del

Personal, finalmente se ingresaron al Sistema SAP los nuevos
códigos de las herramientas para préstamo y dotación y se
ingresaron físicamente en el Almacén de Herramientas.

Cuadro 13: Diagrama Gantt de Almacén de Herramientas

Actividades
Descripción
A
Elaboración del Proyecto
B
Revisión y aprobación del Proyecto de Creación del nuevo almacén
C
Acondicionamiento del nuevo almacén
D
Proceso de compra de estanterías, equipos y accesorios
E
Creación de códigos y descripciones
F
Actualización en el sistema SAP códigos y descripciones
G
Elaboración de Procedimientos para el almacén de herramientas
H
Charlas de seguridad y capacitaciones

Inicio
01/05/2009
23/05/2009
31/05/2009
31/05/2009
15/06/2009
30/06/2009
15/06/2009
14/07/2009

Duracion
(días)
21
7
70
56
14
21
28
14

Fin
22/05/2009
30/05/2009
09/08/2009
26/07/2009
29/06/2009
21/07/2009
13/07/2009
28/07/2009

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 07: Diagrama Gantt de Almacén de Almacén de Herramientas

Fuente: Elaboración Propia
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Así mismo se procedió a realizar un Análisis Costo /
Beneficio donde se obtuvo un beneficio de S/. 21252.5 al
crear el nuevo Almacén de Herramientas.

Cuadro 14: Análisis Costo / Beneficio de Almacén de Herramientas

COSTOS
Detalle
CANT.
Personal adicional
2
Acondicionamiento de nuevo almacen 1
Estanteria
8
Senalizacion
3
Extintores
2
Charlas y capacitaciones
1
TOTALES

AHORROS
S/. BENEFICIOS
UNIDAD S/.
Detalle
(Valor aprox.)
Persona
2000 Pérdida de la Certificación ISO 9001
20000
Obra
10000 Pérdida o desgaste de herramientas
15000
Unidad
1200
Unidad
187.5
Unidad
300
Unidad
60
13747.5
35000 21252.5

Fuente: Elaboración Propia
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CAPITULO IV
CONCLUSIONES



El manejo de inventarios es un elemento crítico para el buen
desarrollo de la empresa, si este no se realiza correctamente existe una
alta posibilidad de tener problemas de abastecimiento o mayores
costos, por este motivo se debe revisar permanentemente las normas y
manejo que la compañía ha establecido para su control.



La empresa cuenta con procedimientos establecidos y con el soporte
del sistema integral SAP, esto permite agilidad y eficiencia en la
trazabilidad de las tareas logísticas, desde el ingreso del material a
Almacén hasta su retiro por parte del usuario solicitante.



La infraestructura no es la más adecuada en todos los Almacenes,
existen aún espacios que no cuentan con una cobertura que permita la
debida protección a los materiales, esto genera que muchos materiales
sufran algunos daños y que en consecuencia puedan afectar el proceso
productivo.



Se ve que Almacén brinda un óptimo servicio a las áreas usuarias,
considerando el 98.91 % de pedidos completos entregados, esto se
debe a que el personal cuenta con muchos años de servicio, sin
embargo, siendo conscientes de que estamos en una realidad donde lo
único constante es el cambio, es necesario que Almacén se adelante y
esté preparado para las nuevas ampliaciones de planta con el fin de
seguir siendo una área competitiva y optima en el nivel de servicio.



La creación del almacén de Herramientas permitirá un mejor nivel de
servicio al área de Mantenimiento y de esta manera se obtendrá un
control y análisis acerca de la rotación de las herramientas.
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RECOMENDACIONES



Continuar con los Planes de Control de inventarios, respetando el
cronograma de Inventarios con el fin de garantizar la calidad de
información entre sistema y físico, estos controles, en especial el
Inventario diario permitirá identificar con oportunidad problemas o
deficiencias en las existencias y de esta manera solucionarlos.



Frente a las nuevas ampliaciones de planta y al inminente crecimiento
de esta, es de vital importancia prever
debidamente

preparado,

por

este

los cambios y estar

motivo

se

debe

realizar

capacitaciones a los colaboradores a fin de actualizarlos sobre todo en
el manejo del sistema SAP, a fin de que puedan aprovechar al máximo
las ventajas de esta herramienta informática.


Si

las

áreas

usuarias

elaboran

un

adecuado

programa

de

mantenimiento pueden generar reservas con anticipación, de esta
manera se puede implementar un servicio delivery hacia las áreas
usuarias.


Mantener el control de los repuestos de alta rotación continuar con la
política

de

aplicación

de

indicadores

que

permitiran

la

evaluacionpermamente de la Gestión en Almacenes.


Mejorar la comunicación tanto entre los colaboradores de Almacén y
Logística como con las otras áreas de la empresa, con el fin de lograr
una óptima comunicación, coordinación fluida y trabajo en equipo.
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91

ANEXO N 1

LISTA DE INSUMOS QUÍMICOS FISCALIZADOS DE YURA S.A.

Insumos Controlados
Acido Clorhídrico
Hidróxido de Amonio
Acido Sulfúrico
Carbonato de Sodio y Potasio
Permanganato de Potasio
Cloruro de Amonio
Carbonato de Sodio
Carbonato de Potasio
Carbonato de Sodio Liviano
Sulfato de Sodio
Acido Nítrico

Hidróxido de Calcio

ANEXO N 2

MSDS (HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD)

HOJA DE SEGURIDAD
ÁCIDO SULFÚRICO

I. CARACTERÍSTICAS

Sinónimos:

Sulfato de Hidrógeno - Aceite de Vitriolo Espíritu de Azufre - Licor de Azufre SulfuricAcid (inglés)

Formula Química: H2SO4
Concentración:

98.0 %
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Peso Molecular:

98.08

Grupo Químico:

Ácido Inorgánico.

Numero Cas:

7664-93-9

Numero NU:

1830

II.PROPIEDADES FISICAS Y QUÍMICAS

Estado Físico:

Líquido.

Apariencia:

Incoloro a amarillento/pardo oscuro, denso y
oleoso.

Olor:

Picante y penetrante.

ph:

<1

Temp. de Ebullición:

327 °C (solución al 98%).

Temp. de Fusión:

-2 °C (solución al 98%).

Temp. de
Descomposición:

340 °C.

Densidad (Agua =1):

1.84 G./ML a 20 °C.

Presión de Vapor:

Menor que 0.3 mm. Hg a 25 °C.

Densidad de Vapor
(Aire = 1):

3.4

Solubilidad:

Completamente soluble en Agua. Soluble en
Alcohol Etílico.

Otros Datos:

Viscosidad 25 centipoises a 25 °C
(solución al 100%). Altamente
corrosivo.
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III. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
· Riesgo Principal: Corrosivo

· Señalización de Instalaciones:

Nch 1411/IV Of78
Código NFPA

· Riesgos Secundarios: Tóxico y
Reactivo

·Rotulación de Transporte:

0 = Ninguno
1 = Ligero
2 = Moderado
3 = Severo
4 = Extremo

Decreto N° 298
Nch 2190.Of93
Nch 2136.Of89

RIESGO PRINCIPAL RIESGO SECUNDARIO
Clase 8
Clase 6 1 – División 6.2

· Señalización Estanque Transporte:

·Número de Naciones Unidas:

Nch 2136.Of89
Color Anaranjado

1830

IV. RIESGOS PARA LA SALUD
EFECTOS AGUDOS DE SOBRE-EXPOSICIÓN

Inhalación:
Severa Irritación de las vías respiratorias. Fuerte deshidratación de
los tejidos afectados. Daño Corrosivo con quemaduras. Erosión
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dental y ampollas en la boca. Dificultad para respirar. Puede
producirse severo daño pulmonar - Edema pulmonar.

Contacto con la Piel:
Altamente irritante y corrosivo. Fuerte deshidratación. Quemaduras graves.

Contacto con los Ojos:
Severas irritaciones y quemaduras graves.
permanente que pueden derivar en ceguera.

Posible

daño

Ingestión:
Graves quemaduras en la boca, tracto digestivo, esófago y estómago.
Tóxico. Náuseas, vómitos y diarrea. El vómito puede causar posibles
ulceraciones y muerte. En casos extremos, colapso y muerte.

Efectos Crónicos Cancerígeno:
En estudio.

Mutágeno:
En estudio.

Otros Efectos:
Dermatitis. Erosión dental. Irritación crónica de los ojos e inflamación
crónica de la nariz, garganta y bronquios. El asma puede ser agravada
por exposición al Ácido.
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V. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Vía Respiratoria - Agudos:
13 a 35 mg/m3. Erosión y decoloración de dientes en personas expuestas.
CL50 (rata) 510 mg/m3 en horas de exposición.
CL50 (rata) 255 mg/m3 en 4 horas de exposición.
CL50 (ratón) 320 mg/m3 en 2 horas de exposición.
CL50 (ratón) 160 mg/m3 en 4 horas de exposición.

Contacto Piel/Ojos – Agudos:
PIEL: Solución al 1% Causa necrosis en tejido de conejos.
OJOS: Solución al 5% Causa Irritación y lesión en córnea de conejos.

Vía Digestiva – Agudos:
DL50 (oral, rata) 2140 mg./kg.

Crónicos:
Estudios con animales producen cambios en tejidos respiratorios y
función pulmonar. Se estudia en animales posibilidad de efectos
cancerígenos y mutágenos, con resultados no concluyentes a la
fecha.

VI. RIESGO DE INCENDIO
Condición de Inflamabilidad:
No combustible. Si bien el Ácido no es un producto inflamable, su
acción corrosiva sobre los metales genera desprendimiento de
Hidrógeno, pudiendo esto causar incendios y explosiones.
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Temperatura de Inflamación:
No aplicable

Temperatura de Autoignición:
No aplicable.

Límites de Inflamabilidad:
No aplicable.

Productos de Combustión:
Anhídridos Sulfuroso y Sulfúrico e Hidrógeno

Agentes de Extinción:
En general, Polvo Químico Seco y Anhídrido Carbónico.

Procedimientos Específicos:
No usar el Agua donde haya Ácido, la reacción es exotérmica y
violenta. Utilizar Agua solamente en forma de neblina y para
enfriar el ambiente. Acercarse al fuego en la dirección del viento.
Evacuar el área. Ubicar al personal en contra de la dirección del
viento.

Equipos de Protección Personal:
Utilizar equipo respiratorio autónomo con máscara completa,
graduado para funcionar a presión positiva por demanda o con otro
sistema de presión positiva.
La indumentaria (traje con guantes y botas) debe ser resistente al
Ácido.
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VII. RIESGO DE REACTIVIDAD

Estabilidad Química:
Estable sólo en condiciones normales.

Condiciones a Evitar:
Temperatura - El Ácido se descompone a los 340 °C generando SO3.

Incompatibilidades Químicas:
Este Ácido reacciona vigorosamente en forma violenta o explosiva
con muchas sustancias químicas Orgánicas e Inorgánicas, como el
Acrilonitrilo, soluciones Alcalinas, Carburos, Cloratos,
Fulminatos, Nitratos, Percloratos, Permanganatos, etc
Con Metales puede producir gas Hidrógeno que es inflamable
El Acetaldehido puede polimerizar violentamente en presencia de
Ácido con Bases fuertes se genera una reacción violenta con
generación de calor Agua -Reacción violenta con generación de
calor.

Peligro de Polimerización:
No ocurre.

Productos Peligrosos de Descomposición:
Anhídridos Sulfuroso y Sulfúrico e Hidrógeno.

Descomposición:
Ácido Sulfúrico
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VIII. CONTROL DE LA EXPOSICIÓN

Medidas de Control:
Trabajar en un lugar con buena ventilación.
Aplicar procedimientos de trabajo seguro al usarlo en laboratorios,
utilizar las campanas existentes.
Realizar inspecciones periódicas a las instalaciones.
Capacitación del personal comprometido respecto a los riesgos y
medidas de prevención respecto al Ácido Sulfúrico.
Respetar prohibiciones de no fumar, comer y beber algún tipo de
bebida en los lugares de trabajo.
Al diluir, agregar siempre el Ácido al Agua, nunca lo contrario.
No usar la boca para pipetear.
Disponer de la hoja de seguridad del producto químico.
Mantener señalizaciones de riesgos.
Utilizar los elementos de protección personal asignados.

Límite Permisible Ponderado:
0.8 mg/m3 (Decreto N° 745).

Límite Permisible Absoluto:
3.0 mg/m3 (Decreto N° 745).

Otros Niveles:
1.0 mg/m3 Umbral del olor (CHEMINFO).
1 a 3 mg/m3 Umbral de la irritación (ACGIH).
15 mg/m3 Nivel inmediatamente peligroso para la vida y la salud (NIOSH).
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IX. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Ropa de Trabajo:
Indumentaria de trabajo resistente a sustancias corrosivas.
Traje de PVC con gorro cuando sea necesario.

Protección Respiratoria:
Uso de protección respiratoria (respiradores o máscaras) sólo en
caso de sobrepasarse los límites permisibles ponderado o absoluto.
Debe ser específica para vapores Ácidos Inorgánicos.
Los cartuchos químicos, no deben usarse cuando las
concentraciones sobrepasen los 15 mg/m3.
Para situaciones con niveles sobre los 15 mg/m o casos de
emergencia, se debe utilizar aparato de respiración autónomo.

Guantes de Protección:
Utilización de guantes de Goma Butilo o PVC.

Lentes Protectores:
Uso de lentes de seguridad de con protección lateral o careta facial,
con resistencia
al producto.

Calzado De Seguridad:
Utilizar botas de Goma.
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X. ALMACENAMIENTO

Área de Almacenamiento:
Zona de almacenaje de productos químicos con riesgo por contacto.
Almacenamiento en bodegas, cabinas o estanques, resistentes a
sustancias corrosivas.
Lugar fresco/frío, mínima humedad y con buena ventilación.
Señalización de riesgo en los envases, estanques, tuberías y áreas de
almacenaje.
Acceso restringido a los sectores de almacenamiento.

Precauciones Especiales:
Almacenar alejado de condiciones y productos incompatibles.
Proteger contra daños físicos los envases, estanques, ductos,
válvulas y otros accesorios involucrados.
Mantener los niveles prefijados de llenado de estanques y presión
y temperatura de trabajo.
Contemplar sistema de contención de derrames/fugas bajo los
estanques.
Tener los envases cerrados y debidamente etiquetados Ácido
Sulfúrico.

XI. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

Cumplir con Decreto N° 298
"Transporte de Cargas Peligrosas por Calles y Caminos”.
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Rótulos: Clase 8 "Corrosivo" y Clase 6, División 61
"Venenoso".
Color del estanque que transporta Ácido Sulfúrico: Anaranjado
Número de Transporte de las Naciones Unidas NU. 1830
Respetar NCh2136Of89
"Ácido Sulfúrico-Disposiciones de Seguridad para el
Transporte"
Guía de Emergencia: DOT 39
Código IMDG 8220

XII. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación:
Trasladar a la persona donde exista aire fresco. Si no reacciona dar
respiración artificial. Si respira dificultosamente se debe
suministrar Oxígeno.
Conseguir atención médica de inmediato.

Contacto con la Piel:
Aplicar abundante Agua, por lo menos de 20 a 30 minutos. Usar
ducha de emergencia. Sacarse la ropa contaminada y luego lavarla
o desecharla No aplicar ningún tipo de sustancia.
Recurrir rápidamente a un servicio médico de persistir la lesión

Contacto con los Ojos:
Lavarse con abundante Agua en un lavadero de ojos, como
mínimo durante 20 a 30 minutos. Acudir a una asistencia médica
rápidamente de mantenerse la lesión.

Ingestión:
Lavar la boca y dar abundante Agua. Controlar el shock.
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Mantener a la persona abrigada.
No inducir al vómito.
Proporcionar atención médica inmediatamente.

XIII. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE DERRAMES O FUGAS

Medidas de Emergencia:
Aplicar procedimiento ante emergencia química. Acción de la
Brigada contra Emergencia en una instalación. Contener el
derrame o fuga del Acido. Ventilar el área. Aislar el sector de
riesgo y evacuar el área Mantener a las personas protegidas lejos
del área crítica, en dirección contraria al viento. En caso de ocurrir
en carretera, apartar si es posible el vehículo del camino y
estacionar en un lugar donde exista menor riesgo para terceros.
Solicitar ayuda especializada si es necesaria.

Distancias de Seguridad:
Aislación inicial para derrames o fugas pequeñas: 100 m.
Aislación inicial para un gran derrame o fuga. primero aislar en
todas direcciones 200 metros y luego evacuar en dirección del
viento un ancho de 2500 metros y largo de 5000 metros.

Equipos de Protección Personal:
Traje encapsulado resistente al producto corrosivo y protección
respiratoria autónoma.

Precauciones para Evitar:
Control inmediato del derrame o fuga.

Daños al Medio Ambiente:
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No eliminar directamente por desagües. Mantener el control
respecto a no contaminar cursos de aguas.

Métodos de Limpieza:
Neutralizar con Cal.
Absorber por medio de un material o producto inerte, como la
arena seca Recoger el residuo por medio de una alternativa segura.
Depositar en recipientes marcados para su posterior recuperación o
tratamiento como residuo químico.

XIV. INFORMACIÓN ECÓLÓGICA

El Ácido Sulfúrico como sustancia corrosiva está calificado como
un químico peligroso para el medio ambiente. Su acción corrosiva
destruye la materia viva.

XV. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS QUÍMICOS

Procedimiento:
Para pequeñas cantidades: Diluir en Agua en una proporción
aproximada de 1: 5 y luego neutralizar hasta pH 6-8, añadiendo
lentamente Ácido una solución de Hidróxido de Sodio. La solución
salina resultante, en caso que proceda, se diluye con más Agua en
una relación 1.10 u otra que sea necesaria y luego se elimina por el
desagüe o Aguas residuales.
La eliminación de los residuos que se generen, debe efectuarse
respetando las condiciones limitantes que establezca la autoridad
competente correspondiente.
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XVI. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:
· Decreto N° 745 "Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y
Ambientales
Básicas en los Lugares de Trabajo".
· Decreto N° 40 "Reglamento sobre Prevención de Riesgos
Profesionales".
· NCh 382.Of98 " Sustancias Peligrosas -Terminología y
Clasificación General”.
· NCh 2120/8.0f98 "Sustancias Peligrosas - Parte 8: Clase 8Sustancias
Corrosivas".
· NCh 2190.0f93 " Sustancias Peligrosas - Marcas para
Información de Riesgos".
· NCh 141111VOf78 "Prevención de Riesgos - Parte 4.
Identificación de Riesgos
de Materiales".
· NCH 2245.0f93 "Hoja de Datos de Seguridad de Productos
Químicos –
Disposición y Contenido de los Temas".
· NCH 2353.0f96 "Sustancias Peligrosas -Transporte por Carretera
- Hoja de Datos
de Seguridad".
· NCH 21370f92 "Sustancias Peligrosas - Embalajes y Envases Terminología".
· Decreto N° 298 "Transporte de Cargas Peligrosas por Calles y
Caminos".
· NCh 2136.0f89 "Sustancias Corrosivas - Ácido Sulfúrico Disposiciones de
Seguridad para el Transporte".
· Ley N° 19300 "Bases Generales del Medio Ambiente".
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ANEXO N 3

DISPOSICIÓN ACTUAL DEL ALMACÉN DE INSUMOS QUÍMICOS

Ácidos

B
a
s
e
s

Acidos

SustanciasInertes

Sustancias Inertes

Bases

ANEXO N 4

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y CARTELES DE SEGURIDAD
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ANEXO N° 5

NUEVA DISPOSICION DE ESTANTES DEL ALMACEN A

Nª 39 Maestranza y M. Primas

Nª 40 Producción y RR. HH.

Nª 37 Eléctricos

Nª 38 Laboratorio y Logística

Nª 35 Eléctricos

Nª 36 Eléctricos

Nª 33 Eléctricos

Nª 34 Eléctricos

Nª 31 Equipo Móvil

Nª 32 Equipo Móvil

Nª 29 Equipo Móvil

Nª 30 Equipo Móvil

Nª 27 Equipo Móvil

Nª 28 Equipo Móvil

Nª 25 Equipo Móvil

Nª 26 Equipo Móvil

Nª23

Equipo Móvil

Nª 24 Equipo Móvil

Nª21

Equipo Móvil

Nª 22 Equipo Móvil

Nª19

Equipo Móvil

Nª 20 Equipo Móvil

Nª17

Mecánico

Nª 18 Mecánico

Nª15

Mecánico

Nª 16 Mecánico

Nª13

Mecánico

Nª 14 Mecánico

Nª11

Mecánico

Nª 12 Mecánico

Nª9

Mecánico

Nª 10 Mecánico

Nª7

Mecánico

Nª 8

Mecánico

Nª5

Mecánico

Nª6

Mecánico

Nª3

Mecánico

Nª 4

Mecánico

Nª1

Varios

Nª 2

Seguridad
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ANEXO N° 6

CUADRO DE MATERIALES CRÍTICOS
Material
3120000
3120001
3120002
5097678
5097679
5101267
5290094
5526358
5532754
5532755
5534409
6094659
6095066
6095068
6095069
6095070
6096766
6096767
6096768
5094534
5094542
5094543
5094544
5094561
6515630
6522562
5098046
5095289
5094851
6508384
6508652
6509622
6510214
6510215
6503237
6503623
6503812
6503861
6097185
6093197
7050008
7050019
6093874
6096541
6508079
6512047

Descripción
BOLSA PAPEL TIPO IP PUZOLANICO X 42.5 YURA
BOLSA PAPEL TIPO HE ALTA RESISTENCIA X 42.5 YURA
BOLSA PAPEL TIPO HS ANTISALITRE X 42.5 YURA
MITAD DE ENGRANAJE PRINCIPAL IZQUIERDO MOLINO
MITAD DE ENGRANAJE PRINCIPAL DERECHO MOLINO
CHUMACERA 76200817229 SKF c/rodaje 23264
DISCO INTERIOR DE ROTOR C/CASQUILLO
CADENA DE ECLISAS paso 250 de 159 M.Lg
GRINDING PLATE (12 UNID = 1 JUEGO)
GRINDING TIRES (M)
PIÑON, EJE Y ACCESORIOS, del molino Loescheitem 107
LADRILLO REPSA MAGNEL RS VDZ B-322. 220x
LADRILLO ALMAG 85, FORMATO B322
LADRILLO REFRACTARIO ALMAG 85, B322L
LADRILLO REFRACTARIO ALMAG 85, B622L
LADRILLO REFRACTARIO ALMAG 85, BP22L
BOLA DE ACERO DE 70 mm.
BOLA DE ACERO DE 80 mm.
BOLA DE ACERO DE 90 mm.
LLANTA DE 26.5 X 25 26 PLIEGUES
LLANTA DE 650 X 16-8 PLY.
LLANTA DE 700 X 15-8 PLY.
LLANTA 7.50 X 16 - 10 PLY. (DELANTERA)
LLANTA DE 560 X 15-6 PLY. CONVENCIONAL
ACEITE COMPRESOR, RAND PRO TEC 36899714
ACEITE MOBIL SUPER + 4T MOTORCYCLE
MANGA FILTRANTE (ALIM.HORN.2)2360 X 170
RODAJE NU-421-C3 DE RODILLOS ARO ANGULO
RUEDA DE 33 DIENTES HELICOIDALES M=11.73
OXIGENO INDUSTRIAL
SOLDADURA CITODUR 1000 1/8"
FAJA TRANSP.EP-250/2-4+1.6 ANCHO:800 MM.
SOLDADURA UTP FOX EV50/7018 DE 1/8 PU.
SOLDADURA UTP FOX EV50/7018 DE 5/32 PU.
OXIGENO ANALITICO 28 x 9
LIQUIFLOW ( CO2 ),
SOLDADURA INOX AW 1/16"
GAS CARBONICO (CO2)
PLANCHA DE ACERO "HARDOX 400", DE 1/4 PU
CABLE ACERO COBRA 6X19 ALMA CAÑAMO 3/8"
ACIDO SULFURICO H2SO4. COD.731 MERCK.
HIDROXIDO DE AMONIO (AMONIACO). COD.5432
RESPIRADOR 3M, MOD. 8247 (R95)
LENTE PANORAMICO ANTIFOX LUNA CLARA
GUANTES D'BADANA CON RIBETE Y ELASTICO
RESPIRADOR3M 7502 MEDIA CARA-DOS VIAS EN

Unidad
medida
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
JGO
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
KG
KG
KG
UND
UND
UND
UND
UND
GAL
GAL
UND
UND
UND
M3
KG
UND
KG
KG
BOT
KG
KG
KG
UND
M
L
L
UND
UND
PAR
UND
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ANEXO N° 7
CANTIDAD DE DESPACHOS POR ALMACÉN

Almacén

Dia

A

B

C

D

E

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

94
97
80
70
101
80
101
101
97
85
90
93
100
85
83
91
93
88
90
94
90
92
85
88
92
87
118
91
85
117
2758
83.4

1

10
3
2
3
5
4
7
7
9
5
4
1
6
8
6
7
6
5
6
4
5
5
4
6
5
4
13
6
8
9
173
5.23

5
4
8
3
11
4
1
2
5
2
6
5
1
5
5
4
5
4
3
5
4
6
3
4
7
5
6
4
5
1
133
4.02

5
3
3
5
3
4
7
5
5
3
2
4
1
4
3
5
5
2
3
4
5
3
2
4
4
5
3
3
4
4
113
3.42

Total
Porcentaje

2
1
3
1
1
2
1
1

1
1
1
2
1
2
1
0
22
0.67

H

I

3
1
2
2
2
3
3
7
1
5
2
1
1
3
4
2
3
2
3
3
4
1
4
3
2
3
3
2
1
1
3
3
1
4
3
3
5
1
6
12 94
0.4 2.84

Cantidad de
Despachos por
día

118
110
97
83
124
98
123
122
118
98
109
110
110
106
100
112
114
102
105
110
108
109
96
107
111
107
143
109
108
138
3305
100.00 %

110

ANEXO N° 8

CUADRO DE TIEMPOS PROMEDIO DE DESPACHO / ALMACÉN

Almacén

Día

A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

B

1.22 2.92
2.5
1.15 3.92
1.22
1.5 3.33
0.88
3.6
1.12
3.03 3.33
3.13
0.78
3.3
2.03
1 3.33
1.22
1.2 3.12
1.17
0.75 3.33
1.15
1.22
1.32 3.25
1.07
3.03 3.72
0.85 2.88
0.83
1.15 2.87
2.03
0.62 3.89
1.32
1.22 3.45
3.03 3.07
1.22
1.4653 3.332

C

3.1
6.2
5.67
4.68
5.67
3.45
4.48
3.09
5.1
3.67
4.75
5.28
7.38
5.15
7.56
4.35
5.63
6.33
4.67
4.89
6.33
7.5
4.48
3.67
5.1
7.5
3.09
4.75
5.15
5.63
5.1433

D

E

H

I

10.48 4.45
3.25
5.6 5.25 16.78 2.15
8.65 8.45
2.33
7.6 6.67
3.07
11.45 5.87
3.37
6.43 6.33
3.33
8.45 5.67
4.24
15.78 4.55 14.56 2.88
7.54 3.72
3.45
6.96 6.35 16.46 3.11
8.32 11.34 18.25 4.02
8.56 6.54 15.5 3.02
5.67 10.45
3.15
4.45
4.5
2.96
12.33 6.67
3.15
8.5 5.25
3.47
15.33 6.35 15.6 2.86
6.43 6.67
3.06
11.45 4.45
3.87
10.48 5.75
4.25
12.33 5.87
3.13
10.48 6.33
3.92
5.6
7.5 20.68 3.25
7.54 5.25
4.02
10.33 4.45
3.02
8.65
8.5 18.5 2.88
5.6 8.45
3.06
8.6 5.25
3.13
6.96
4.5
4.25
10.48 9.33 16.46 2.15
8.901 6.357 16.98 3.26
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ANEXO N° 9

CUADRO DE ONBSERVANCIAS EN EL DESPACHO

Día

Errores
Pedidos
en
Agotamiento
Completos pedidos
de stock

Total de
Pedidos

Observaciones

1

117

1

0

118

2

108

2

0

110

Error en el despacho, se entregó Ácido Clorhídrico,
cuando se requería Ácido Sulfúrico
Se despachó por error una cadena que no era la
solicitada, de igual manera hubo una confusión en la
entrega de unos filtros de combustión primaria.

3

96

0

1

97

Agotamiento en el sistema SAP de prensaestopas.

4

82

0

1

83

Agotamiento en el sistema SAP de codo shedule.

5

124

0

0

124

Sin novedades

6

95

0

3

98

Agotamiento en el sistema SAP de llantas, eje liso de
1/2' y pernos de 3/4 de hilo fino

7

122

0

1

123

8

121

0

1

122

9

114

0

4

118

10

97

0

1

98

11

107

0

2

109

Agotamiento en stock físico de tiza para calderería, los
productos se encontraban dañados.
Se despachó incompleto pernos de 16x60 mm, hubo
agotamiento de stock.
Agotamiento en el sistema SAP de respiradores de
silicona, cinta aislante, tiza para calderería y ángulo de
fierro de 1/8.
No se despachó 10 mt de soga de nylón, debido a que el
ingreso se dio en el sistema pero el físico no había sido
entregado aún a Despachos.
Se despachó en forma incompleta una manija para
tanque de inodoro, debido a que no se encontraba en
buen estado, agotamiento en sistema SAP de pera de
jebe con canastilla.

12

110

0

0

110

Sin novedades

13

109

0

1

110

Agotamiento en Sistema SAP de brocha nylon de 1'

14

105

0

1

106

Agotamiento en el Sistema SAP de 01 und de punta
montada, se requería 03 und, se despachó 02 und.

15

100

0

0

100

Sin novedades

16

112

0

0

112

Sin novedades

17

114

0

0

114

18

100

0

2

102

Sin novedades
Agotamiento de formato de orden de permiso y de
ángulo de fierro de 3/4'

19

105

0

0

105

20

107

0

3

110

Sin novedades
Agotamiento en el sistema SAP de lentes de seguridad
luna oscura.

21

105

0

3

108

Agotamiento en el sistema SAP de guantes de badana.

22

109

0

0

109

23

94

0

2

96

24

105

0

2

107

Sin novedades
Agotamiento en el sistema SAP de cartucho de filtro
2096
No se despachó completo el platigage, faltaban 0,5 kg,
agotamiento en el sistema SAP del removedor de
herrumbre.

112

25

109

0

2

111

No se despachó completa las pilas alcalinas AAA,
faltaba 01 und

26

104

0

3

107

Agotamiento en el sistema SAP de buzo micromax

27

143

0

0

143

Sin novedades

28

109

0

0

109

Sin novedades

29

108

0

0

108

Sin novedades

30

138

0

0

138

Sin novedades

Total

3269

3

33

3305

113

ANEXO N 10

DIAGRAMA DE FLUJO DE ALMACÉN INICIAL

USUARIO

DESPACHOS

RECEPCION
RECIBIR MATERIAL DEL
TRANSPORTISTA O EL
PROVEEDOR CON GUIA
DE REMISION O

GENERAR RESERVA
SEGUN NECESIDAD DE
MATERIALES

VERIFICAR QUE LO
INDICADO EN LA GUIA
DE REMISION O
FACTURA

3

3

1

DESCARGAR LA RESERVA
EN SAP IMPRIMIR VALE DE
SALIDA

MATERIAL
C/UBICACI

S

UBICAR MATERIAL Y
HACER PICKING SEGUN
VALE DE SALIDA

N

MATERIAL
CONFOR

S

INGRESAR EL MATERIAL
AL SISTEMA

VERIFICAR JUNTO CON EL
USUARIO

CREAR UBICACION EN SAP Y
FISICO

N

2

CODIFICAR MATERIALES
INGREADOS Y
REVISADOS

5

ENTREGAR PARTE DE
INGRESO CON
MATERIALES

1

FIRMAR VALE DE SALIDA

2

GESTIONAR RECLAMO
AL PROVEEDOR A
TRAVES DE
COMPRADOR

4

FIN

6

MATERIAL
CONFORM

UBICAR MATERIAL

S

N

4

REUBICAR MATERIALES

5

ENTREGAR MATERIALES
SEGUN VALE DE SALIDA

FIRMAR VALE DE SALIDA

6
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ANEXO N 11

DIAGRAMA DE FLUJO DE ALMACÉN PROPUESTO

USUARIO

RECEPCION
RECIBIR MATERIAL DEL
TRANSPORTISTA O EL
PROVEEDOR CON GUIA
DE REMISION O

GENERAR RESERVA
SEGUN NECESIDAD DE
MATERIALES

VERIFICAR QUE LO
INDICADO EN LA GUIA
DE REMISION O
FACTURA

3

COMUNICAR AL
USUARIO PARA LA
VERIFICACION FISICA

MATERIAL
CONFOR

S

INGRESAR EL MATERIAL
AL SISTEMA

N
2

CODIFICAR MATERIALES
INGREADOS Y
REVISADOS

5

ENTREGAR PARTE DE
INGRESO CON
MATERIALES

1

FIRMAR VALE DE SALIDA

2

GESTIONAR RECLAMO
AL PROVEEDOR A
TRAVES DE
COMPRADOR

4

FIN

6
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