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I. CURRICULUM VITAE
1.1. Datos personales
Nombres

: Jorge Luis

Apellidos

: Chirinos Imaña

Edad

: 30 años

Nacionalidad

: Peruana

Fecha de Nacimiento

: 12/04/1986

Lugar de Nacimiento

: Arequipa

DNI

: 44261072

Dirección

: Av. Justicia Nro. 407 B - A.S.A.

Teléfono

: 959585601

Correo electrónico

: jorluchi@hotmail.com; jorluchii@gmail.com

1.2. Estudios
Primarios

: Centro Educativo Nacional “San Lorenzo”
(1991-1996)

Secundarios

: Colegio Nacional “Guillermo Mercado
Barroso”
(1997-2001)

Superior
o Pre-grado:

Universidad Nacional de San Agustín
Facultad de Ingeniería de Producción y
Servicios
Escuela Profesional de Ingeniería Industrial
Desde 2003 Hasta 2007

o Maestría:

Universidad ESAN
Maestría en Supply Chain Management
Desde Enero 2015 hasta Noviembre 2016
1° Puesto en orden de mérito.

Grado Académico : Bachiller en Ingeniería Industrial
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CURSOS DE CAPACITACIÓN
MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2003
Instituto de Informática de la UNSA (Enero 2007)
MICROSOFT EXCEL PARA INGENIEROS 2003
Instituto de Informática de la UNSA (Febrero 2007)
MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2003
Instituto de Informática de la UNSA (Marzo 2007)
MICROSOFT PROJECT 2003
Instituto de Informática de la UNSA (Abril 2007)
VISUAL BASIC BÁSICO
Instituto de Informática de la UNSA (Enero 2007)
VISUAL BASIC AVANZADO
Instituto de Informática de la UNSA (Febrero 2007)
CURSO – TALLER “REGISTRO DE OPERACIONES E
INFORME MENSUAL DEL USO DE INSUMOS QUÍMICOS
Y BIENES FISCALIZADOS”
CENFOLOG – Centro de Formación Logística (Junio del
2014)
CURSO

“INSUMOS

QUÍMICOS

Y

BIENES

FISCALIZADOS”
Responsabilidades de la Empresa y Control de las Entidades
del Gobierno.
SAPIENZA – Escuela de Comercio Exterior (Noviembre
2013)
“PRIMERA

CURSO-TALLER

RESPUESTA

A

INCIDENTES CON MATERIALES PELIGROSOS”
Nivel de Advertencia / Nivel de Operaciones Básicas (Nivel I
y II)
Engineering Services (Noviembre 2013
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CURSO

“TALLER

DE

CONSTRUCCIÓN

DE

INDICADORES DE GESTIÓN”
Gerens Escuela de Gestión y Economía. (Enero 2012)
CURSO “SEGURIDAD MINERA PARA SUPERVISORES”
IRCA en convenio con HOCHSCHILD MINING PLC.
(FEBRERO 2011)
CURSO “COMPETENCIAS PARA MANDOS MEDIOS”
TBL CONSULTING, en convenio con HOCHSCHILD
MINING PLC. (Octubre 2010)
CURSO “CAPACITACIÓN EN CHANCADORAS”
METSO (Octubre 2009)
CURSO

“GESTIÓN

DE

MATERIALES

DE

CONSIGNACIÓN”
METSO (Agosto 2009)
CURSO “MANEJO Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS
NATURALES”
UNSA y la ONG IDHUDI (Octubre 2006- Noviembre 2006)
CURSO “USO DE SOFTWARE EN LAS DECISIONES
EMPRESARIALES”
EPII – UNSA (Julio 2006)

SEMINARIOS, DIPLOMADOS Y CONGRESOS
TALLER “COMPETENCIAS PARA MANDOS MEDIOS”
TBL Consulting, en convenio con HOCHSCHILD MINING
PLC. (Octubre 2010)
CONFERENCIA

“LA

ECONOMÍA

SOCIAL

DEL

MERCADO, EL RETO DEL T.L.C. CON EE.UU., LA
EDUCACIÓN

SUPERIOR

COMO

RETO

PARA

DESARROLLO Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS”
EPII – UNSA (Octubre 2006)
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EL

CONGRESO “XVII CONEII, CONGRESO NACIONAL DE
ESTUDIANTES DE INGENIERÍA INDUSTRIAL”
Universidad Católica Santa María (JUNIO 2006)

IDIOMAS
INGLÉS – Nivel Intermedio
Centro de Idiomas de la UNSA (NOVIEMBRE 2005FEBRERO 2007)

OTROS
Ganador del concurso corporativo “TUS IDEAS VALEN”
organizado por el grupo Volcan Compañía Minera, con el
objetivo de implementar esa idea como mejora económica.
Organizado en Diciembre 2012, entre todas las unidades
mineras y la sede de Lima.

1.3. Experiencia laboral
a. Empresa

:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

Área

:

Global Supply Chain

Cargo

:

Analista de Inventarios

Fechas

:

Agosto 2014 a la actualidad

Funciones

:


Encargado de analizar y realizar las reposiciones
de equipos, suministros, materiales y repuestos
de los procesos de Molienda, Remolienda, Planta
Moly, Planta de Cal, PTAR de la Nueva
Concentradora C2.



Analizar y validar las solicitudes de catalogación
de materiales por parte del usuario.



Recibir y analizar información asignada por el
área de GSC con la finalidad de verificar su
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contenido y aplicar técnicas y procedimientos
correspondientes.


Apoyar al Superintendente con la finalidad de
llevar una correcta gestión del área.



Realizar

las

tareas

especializadas

de

los

procesos de reordenamiento de repuestos e
insumos.


Analizar

y

mantener

los

programas

de

abastecimiento y mantenimiento de inventarios
emitiendo las recomendaciones de reposición.


Actualizar

y

mantener

la

información

y

parámetros de reposición acorde con las políticas
y procedimientos de la empresa; mediante el uso
de herramientas específicas OAS, SAP, MARS,
CARS.


Revisar

permanentemente

el

inventario

en

coordinación con los usuarios, determinando
ítems sin movimiento e inactivos y analizando la
información para determinar su disposición.


Optimizar la rotación y reducción del inventario sin
afectar el nivel de servicio.



Coordinar con el departamento de compras las
adquisiciones para reposición de inventario.



Cumplir otras funciones inherentes a su cargo,
que le asigne su Superior inmediato

b. Empresa

:

VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A.
EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR
S.A.C.

Área

:

Logística

Cargo

:

Jefe de Almacén

Fechas

:

Abril 2013 – Julio 2014
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Funciones

:


Coordinar con la dirección de Logística Lima
sobre las necesidades y suministros en la U.E.A.;
organizando, controlando y dirigiendo al personal
de acuerdo a las actividades encomendadas.
Asimismo, sobre el avance y ejecución de los
planes de trabajo establecidos.



Impartir órdenes para desarrollar las actividades
propias del área; asimismo, coordinar con el
personal a cargo sobre las necesidades de
materiales,

repuestos

y/o

herramientas

requeribles para el desarrollo normal de las
actividades programadas en la U.E.A.


Supervisar, administrar los recursos humanos
(tareo de personal, sobretiempo, vacaciones, días
libres, etc.) técnicos (procedimientos y/o métodos
adecuados)

y

materiales

(autorizar

vales,

mantenimiento de stocks), dando cumplimiento a
las órdenes recibidas.


Velar por la adecuada utilización, mantenimiento
e implementación

de la aplicación y Base de

Datos del SAP.


Administrar y controlar los inventarios, niveles de
stock

y

los

movimientos

de

materiales

relacionándolos con los centros de costos.


Evitar la formación de Existencia innecesaria en
el almacén.



Supervisar el proceso de reposición de Stock; así
como las coordinaciones sobre el seguimiento de
las Órdenes de Compra de ÍTEMS CRÍTICOS.
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Revisar las Cotizaciones, Órdenes de Compra y
de Trabajo emitidas para aprobación de la
Gerencia de Operaciones.



Coordinar y controlar los pedidos de suministros
de las diferentes áreas de la unidad.



Efectuar la inspección periódica de las naves,
patio, grifo, polvorines y demás áreas del
almacén.



Administrar
agregados,

las

compras

cal,

locales

otros),

(madera,

aplicando

los

procedimientos establecidos por la Empresa, así
como coordinar con el área de Logística Lima las
necesidades de materiales de las diferentes
áreas.


Administrar los niveles de stock en la U.E.A.
asegurando su disponibilidad en las operaciones.



Monitorear niveles de consumos de materiales
panificables y específicos.



Canalizar los pedidos, consultar el programa
SAP, para verificar existencia de materiales o
suministros en otras Unidades. Gestionando la
transferencia de materiales procedentes de otros
almacenes de la Empresa.



Coordinar con la Oficina Lima y Almacén-Callao,
sobre

prioridades

de

envío,

despacho,

disponibilidad de transporte, etc.


Negociar con proveedores los mejores términos
de compras locales, en coordinación con la
dirección funcional del área y aprobación de la
Gerencia de Operaciones de la U.M.



Coordinar y controlar los pedidos de suministros
de las diferentes áreas de la U.E.A.
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Coordinar

permanentemente

con

el

área

contable, respecto a la priorización de pago a
proveedores locales.


Responsabilizarse por: supervisar el Cierre
Mensual de Almacén, Supervisar el inventario
físico anual de Almacenes U.E.A., reducir costos
por inventarios en coordinación con las áreas,
cuidando permanentemente no se incrementen
por más de lo establecido por la Gerencia General
y la información sobre materiales recibidos o en
tránsito a las diferentes áreas de la Unidad.



Elaborar y controlar el programa y presupuesto
mensual

y

anual

encomendado

de

de
la

compras
U.E.A.,

de

stock

planificando,

recomendando y aprobando los pedidos previa
coordinación y autorización. Además de preparar
programas por Material Inactivo, Estandarización
y Capitalización.


Elaborar el presupuesto Anual Operativo y de
Inversiones

del

Almacén,

reportando

mensualmente

controlando
las

y

variaciones

importantes.


Revisar y refrendar los informes de consumos de
explosivos, accesorios de voladura, reactivos e
insumos

químicos

elaboración

del

controlados,

informe

principal

para

la

para

las

autoridades policiales de la SUCAMEC y SUNAT.


Elaborar informes semanales para la Gerencia de
Logística (Lima), en cuanto a inventarios, stocks,
otros, así como Informar mensualmente sobre las
actividades, proyectos, etc., del área.
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Supervisar el correcto descargue de equipos y
otros que impliquen riesgo al medio ambiente y/o
al personal, de acuerdo a procedimientos
establecidos.



Proyectar, coordinar y velar por la ejecución de
programas de capacitación y entrenamiento
adecuados para el personal a su cargo.



Participar en las reuniones e inspecciones que
convoque

el

Comité

de

Seguridad,

la

Superintendencia General y otras áreas, en razón
de coordinación e información.


Evaluar

periódicamente

el

rendimiento,

calificando al personal.


Administrar y velar por la conservación y
mantenimiento de las máquinas, equipos y
herramientas a su cargo.



Cumplir con las Normas del Sistema de Gestión
Ambiental ISO 14001, manteniendo limpia el área
de trabajo, además de informar y reportar
cualquier condición que pueda perjudicar el
Medio

Ambiente

para

reducir

el

impacto

ambiental.


Colaborar y/o apoyar en cualquier otra actividad
complementaria que requiera de su capacidad y
destreza, afín a su puesto y/o Línea de Carrera
establecida dentro o fuera de su área de trabajo,
que le sean encomendadas por su jefe.

c. Empresa

:

VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A.
EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR
S.A.C.

Área

:

Logística
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Cargo

:

Asistente Jefe de Almacén

Fechas

:

Enero 2011 – Marzo 2013

Funciones

:


Asistir en las funciones la Jefe de Logística de la
Unidad Chungar.



Verificar la planificación de materiales, coberturas
y rotación de stocks, se realizó un proyecto para
la aplicación del MRP en SAP.



Elaboración y asignación de responsabilidades
de los trabajos y actividades a realizar.



Elaboración de presupuestos anuales del área.



Mantener actualizado la data de clasificación de
materiales

(críticos,

proyectos,

regulares,

consignación,

específicos,

estratégicos

y

obsoletos)


Cumplir con el stock mínimo de materiales.



Recibir, almacenar y distribuir materiales.



Mantener

actualizada

la

información

del

movimiento de almacenes.


Coordinar con las áreas de soporte el apoyo
requerido o dado por el área.



Evitar la formación de existencia innecesaria de
materiales en el almacén.



Elaborar informes semanales y mensuales de las
actividades

realizadas

a

la

Gerencia

de

Operaciones.


Elaborar informes mensuales de productos
fiscalizados (explosivos e insumos químicos
IQBF’s).



Supervisar el cumplimiento de las políticas y
procedimientos del área.

15



Evaluar el control de existencias o stocks y
realizar

inventarios

físicos,

periódicos

y

permanentes.


Efectuar

el

seguimiento

a

los

diferentes

requerimientos y/o pedidos solicitados por las
diferentes áreas de operación y servicios hasta
ser completamente atendidos.


Asegurar el cumplimiento de las políticas y
procedimientos de Seguridad, Medio Ambiente,
Logística, RR.CC. y RR.HH. y demás áreas.



Coordinar

con

las

áreas

de

Compras

y

Transportes la llegada oportuna de materiales.


Realizar evaluaciones de personal del almacén.



Participar en la elaboración del presupuesto anual
de operación.

d. Empresa

:

GRUPO HOCHSCHILD MINING PLC “CÍA.

MINERA ARES S.A.C.”
Área

:

Logística

Cargo

:

Asistente de Almacén – U.O. Arcata

Fechas

:

Mayo 2010 – Diciembre 2010

Funciones

:


Gestión y control de los niveles de inventario y
coberturas de materiales críticos, regulares,
estratégicos, proyectos, consignación, irregulares
y obsoletos.



Mantener

actualizada

movimiento

de

la

almacenes,

información
así

como

del
las

características de planificación de los materiales.


Coordinar con las áreas de soporte el apoyo
requerido o dado por el área.
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Evitar la formación de existencia innecesaria de
materiales en el almacén.



Analizar información de stocks y movimientos.



Tramitar y evaluar las solicitudes de pedido de
materiales

de

Mantenimiento,

las

diferentes

realizando

el

áreas

y

seguimiento

respectivo hasta la entrega final.


Evaluar el control de existencias o stocks y
realizar

inventarios

físicos,

periódicos

y

permanentes.


Elaborar informes semanales y mensuales de las
actividades

realizadas

a

la

Gerencia

de

Operaciones y a la Gerencia Logística.


Evaluar al personal operario así como la
distribución de funciones.



Asegurar el cumplimiento de las políticas y
procedimientos de Seguridad, Medio Ambiente,
Logística, RR.CC. y RR.HH. y demás áreas.



Coordinar

con

las

áreas

de

Compras

y

Transportes la llegada oportuna de materiales.

e. Empresa

:

GRUPO HOCHSCHILD MINING PLC “CÍA.

MINERA ARES S.A.C.”
Área

:

Logística

Cargo

:

Practicante de Almacenes y Transportes –

Fechas

:

Junio 2009 – Mayo 2010

Funciones

:

Arequipa



Planificar y agilizar el Transporte de materiales,
insumos químicos fiscalizados y suministros
hacia las Unidades Mineras desde la ciudad de
Arequipa.
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Realizar seguimiento al envío de materiales tanto
de Arequipa y Lima coordinando con el almacén
Ransa, Compradores y Proveedores.



Coordinar con Proveedores para la rápida
entrega de Materiales tanto de Arequipa como de
Lima.



Coordinar con el almacén de tránsito de Lima
(Ransa) el despacho oportuno de materiales para
las unidades.



Coordinar y Cotizar el Transporte de Equipos de
Arequipa-Lima

a

las

Unidades

Mineras

y

Viceversa.


Optimizar las operaciones de despacho y entrega
de materiales hacia los usuarios finales en
función a prioridades.



Optimización de consolidación de carga.



Coordinar con contabilidad el pago a los
proveedores transportistas, elaborar formatos e
informes del seguimiento de las Ordenes de
Servicio relacionadas al transporte de materiales
y de concentrado.



Negociación con proveedores de servicios de
Transporte para el envío de materiales y
transporte

de

concentrado

así

como

la

generación de Órdenes de Servicio por el
Transporte Prestado en el Sistema SAP.


Ingresar al sistema SAP las Órdenes de Compra
recepcionadas

en

Arequipa

así

como

la

consolidación de Carga para el envío de
materiales a las 4 Unidades Mineras (U.M. Ares,
U.M. Arcata, U.M. Selene, U.M. Pallancata) y
demás proyectos del Grupo HOCHSCHILD.
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Mantener actualizado el Stock del Almacén de
Tránsito de Arequipa.



Coordinar despacho de materiales de Lima a las
unidades Mineras. Este despacho es externo a
nuestros almacenes de Ransa Comercial SAC.

f.

Empresa

:

MINSUR S.A.

Área

:

Logística

Cargo

:

Practicante de Almacén – Logística

Fechas

:

Setiembre 2008 - Diciembre 2008

Funciones

:


Realización de Pre-Inventario



Análisis de los Lead Time de Materiales
Planificables.



Análisis de Funciones de Personal Operativo



Apoyo en la labor de despacho y recepción del
almacén.



Ordenamiento del almacén de proyectos de San
Rafael.



Verificar el Descarguío de Materiales que llegan
al Almacén.



Apoyo en Supervisión del Inventario realizado del
01 al 08 de Noviembre del 2008



Análisis de los Stock de Materiales Críticos,
Regulares, Irregulares.



Coordinar con las áreas usuarias el requerimiento
de materiales.



Verificar el Descarguío de Materiales que llegan
al Almacén.



Uso del Sistema SAP ERP 6.0 en temas de
gestión de Inventarios.
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g. Empresa

:

INDUSTRIA DEL COMERCIO Y SERVICIO

LARICO S.R.L.
Área

:

Logística

Cargo

:

Asistente de Planeamiento y Compras

Fechas

:

Junio 2008 - 2008

Funciones

:


Compra de Materiales y equipos necesarios para
las labores en mina.



Coordinación con Tintaya en cuanto a los
cumplimientos de los proyectos que se están
realizando.



Elaboración y verificación de la factibilidad de los
proyectos a los cuales se está presentando una
licitación de Incosel.



La Gestión de Inventarios del Almacén.



Evaluación y selección de personal.

h. Empresa

:

ALIMENTOS FORTIFICADOS S.A.C.

Área

:

Marketing

Cargo

:

Practicante de Gestión y Marketing

Fechas

:

Agosto 2007 a Noviembre 2007

Funciones

:


Elaboración de Investigación de Mercados para
poder ampliar la producción y el mercado.


i.

Análisis del sistema productivo.

Empresa

:

STENICA S.A.

Área

:

Logística

Cargo

:

Practicante de Logística e Informática

Fechas

:

Enero 2007 a Febrero 2007

Funciones

:


Gestión

de

Almacén.
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Inventarios

y

Movimientos

de

II. LA EMPRESA
2.1. Introducción
Volcan Compañía Minera S.A.A. es una empresa minera que se
constituyó por escritura pública el 1º de febrero de 1998, extendida ante
el Notario Dr. Abraham Velarde Álvarez, proveniente de la fusión de
Volcan Compañía Minera S.A. y Empresa Minera Mahr Túnel S.A.
inscrita ante el Registro Público de Minería en el asiento uno, ficha 41074
en la partida 11363057 del Registro de Personas Jurídicas de Lima.
La compañía se dedica a la exploración, explotación y beneficio de
minerales por cuenta propia y de subsidiarias, correspondiéndole la
extracción, concentración y tratamiento. La comercialización de todos los
productos y concentrados es hecha por Volcan. Sus actividades están
enmarcadas en el código CIUU No 1320 – Extracción de minerales
metalíferos no ferrosos. La duración de la empresa es de carácter
indefinido, limitado a la disposición de reservas de mineral, lo cual a su
vez puede variar en función de las inversiones que la compañía efectúe
en exploraciones y a los resultados de éstas.
2.2. Memoria descriptiva
2.2.1. Razón social
La empresa, materia del presente estudio tiene como razón social:
VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A.
2.2.2. Localización
La empresa VOLCAN, posee cinco centros mineros: la Unidad
Minera de Yauli, la Unidad Minera de Cerro de Pasco, la Unidad
Minera Chungar que está confirmada por las minas Animón e Islay,
la Unidad Minera Vinchos y la Unidad Minera Alpamarca. La Unidad
Minera de Yauli está conformada por las minas Carahuacra, San
Cristóbal, Andaychagua, Ticlio y Zoraida, ubicadas en la provincia
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de Yauli, departamento de Junín. Adquirió la mina Zoraida, ubicada
en el distrito de Suitucancha, próxima a la mina Andaychagua.
2.2.3. Breve reseña histórica
El inicio de la Historia de Volcan, se remonta al año 1943, en las
alturas del abra de Ticlio, donde se iniciaron las primeras labores
mineras que a la fecha, después de más de medio siglo de aporte
para la minería, siguen en franco crecimiento operativo. La mina
Ticlio estuvo conformada por un grupo de 30 concesiones mineras
que fueron otorgadas por el Estado Peruano para que las trabaje
su titular, Volcan Mines Co. En 1944 Volcan inició la producción de
la mina Ticlio y el mineral fue vendido a la concentradora Mahr
Túnel, en ese entonces de Cerro de Pasco Copper Corporation.
En

1997,

mediante

subasta

pública

internacional,

Volcan

Compañía Minera S.A. adquirió de Centromin Perú la Empresa
Minera Mahr Túnel S.A., propietaria de las operaciones mineras
Mahr Túnel, San Cristóbal y Andaychagua, y de las plantas Mahr
Túnel y Andaychagua. El monto de la transacción ascendió a USD
128 millones más un compromiso de inversión de USD 60 millones,
el cual se cumplió en el tercer año. Un año después se llevó
adelante un proceso de fusión de ambas empresas, Empresa
Minera Mahr Túnel S.A. y Volcan Compañía Minera S.A., y se creó
Volcan Compañía Minera S.A.A.
En 1999, Volcan adquirió de Centromin Perú, mediante subasta
pública internacional, la Empresa Minera Paragsha S.A.C. por USD
62 millones más un compromiso de inversión de USD 70 millones
y asumiendo una deuda de USD 20 millones que tenía Centromin
con el sistema financiero. Esta operación incluyó la unidad minera
Cerro de Pasco y ocho pequeñas centrales hidroeléctricas, Baños
I, II, III y IV y Chicrín I, II, III y IV, las cuales generaban en conjunto
7.5 megavatios. Como resultado de esta adquisición, Volcan se
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convirtió en la compañía productora de zinc más importante del
Perú.
En el 2000, Volcan adquirió la Empresa Administradora Chungar
S.A.C. y la Empresa Explotadora de Vinchos Ltda. S.A.C., las que
eran propietarias de las minas Animón y Vinchos, respectivamente,
por un precio de USD 20 millones en efectivo más 16 millones de
acciones Clase B de Volcan. Esta adquisición incluyó las centrales
hidroeléctricas Francoise y San José II, las cuales generaban en
conjunto 2.2 MW.
En el año 2004 se inician las operaciones en la mina de plata
Vinchos, llegando a producir hasta el 31 de diciembre de 2009 más
de 6 millones de onzas finas de plata.
En el año 2006 adquiere la mina Zoraida, de Minera Santa Clara y
Llacsacocha S.A. En el año 2007 adquiere el 100% de Compañía
Minera El Pilar, propietaria de la mina El Pilar contigua a la mina y
tajo de Cerro de Pasco. En ese mismo año, inicia exploraciones en
el proyecto de cobre Rondoní de Compañía Minera Vichaycocha.
En el 2009, Empresa Administradora Chungar S.A.C. amplió la
capacidad de la Central Hidroeléctrica Baños IV, lo que permitió a
Volcan sumar en ese entonces un total de 13MW de potencia
instalada.
Luego, en el 2010, Volcan adquirió la Compañía Minera San
Sebastián, cuyas concesiones mineras se ubican también en las
cercanías de Cerro de Pasco.
En enero del 2011, la Junta General de Accionistas de Volcan
Compañía Minera S.A.A. aprobó la reorganización simple de la
unidad minera Cerro de Pasco. Como resultado, esta división pasó
a llamarse Empresa Administradora Cerro S.A.C. y se convirtió en
una subsidiaria de Volcan Compañía Minera S.A.A. El objetivo de
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la reorganización era conseguir que cada unidad minera gestione
de forma independiente las mejoras en sus resultados operativos a
través de la reducción de costos y la búsqueda del crecimiento.
Durante el 2012 se consolidó la mina Islay en la unidad operativa
Chungar mediante la adquisición de dos concesiones mineras
aledañas por USD 17 millones. Además, en esta unidad, a inicios
de ese año se completó la ampliación de la planta concentradora
Animón de 4,200 tpd a 5,200 tpd (toneladas por día) y la
construcción del pique Jacob Timmers.
En el 2013 se completó la ampliación de las plantas Victoria y
Andaychagua en la unidad Yauli, lo cual permitió incrementar en
más de 9% la capacidad total de tratamiento en esa unidad, hasta
10,500 tpd.
Actualmente, Volcan cuenta con más de 346 mil hectáreas de
concesiones mineras, 10 minas y 7 plantas concentradoras, y una
planta de lixiviación. Volcan es una empresa minera diversificada y
una importante productora mundial de zinc, plata y plomo.
2.2.4. Organización de la empresa
A. Misión
Somos un grupo minero de origen peruano que persigue la
maximización de valor a sus accionistas, a través de la
excelencia operativa y de los más altos estándares de seguridad
y manejo ambiental, contribuyendo al desarrollo de su personal
y de su entorno.
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B. Visión
Al 2021, ser una de las principales empresas mineras
diversificadas en metales base, preciosos, y líder en crecimiento
y excelencia operativa, actuando con responsabilidad social y
con un equipo humano comprometido y altamente calificado.
C. Organigrama
Gráfico No 2.1: Estructura Corporativa Volcan Compañía Minera S.A.A.

Fuente: http://www.volcan.com.pe
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Gráfico N° 2.2: Organigrama Sede - Chungar Volcan Compañía Minera
S.A.A.

Fuente: http://www.volcan.com.pe

2.2.5. Análisis F.O.D.A.
A. Fortalezas


Presenta buena situación económica financiera, con alto
grado de propiedad y bajo nivel de endeudamiento.



Posición estratégica como Primer productor peruano de Plata
y Plomo, Segundo productor peruano de Zinc, uno de los
principales productores a nivel mundial de concentrados de
zinc, plomo y plata.



La empresa cumple con los requisitos de las normas: OHSAS
18001, ISO 14001 e ISO 9001, orientadas a mejorar la salud,
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seguridad ocupacional y calidad, así como la situación
ambiental generada por sus actividades.


Sinergias operativas por cercanía de minas (radio de 180
Km.).



El continuo incremento de las reservas que le ha permitido
mantener

una

vida

útil

alrededor

de

20

años

y

consecuentemente el valor terminal de la compañía.


Las empresas hidroeléctricas subsidiarias de Volcan le
permiten obtener energía para sus operaciones a menor
costo, siendo más competitivas en el mercado.



Proyectos

mineros

del

grupo

Volcan

en

constante

exploración y evaluación, forman parte de la estrategia de
crecimiento.
B. Oportunidades


Perspectivas favorables de los precios de los metales.



El crecimiento de la compañía mediante adquisiciones la han
convertido en la primera productora de plomo y plata en el
ámbito nacional y en segundo productor de zinc a nivel
nacional.



Creciente demanda de China.

C. Debilidades


Alta dependencia con el mercado interno, concentración de
venta.



Necesidad de altas inversiones de capital para la preparación
y desarrollo minero.

D. Amenazas


Alta dependencia a las variaciones en el precio del zinc,
plomo y plata (Price commodity risk).



Regulaciones ambientales, sociales más exigentes.
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Cambio de reglas de juego, modificación de tratamiento
tributario (regalías, impuesto a la renta).



Sindicato de trabajadores organizados.



Riesgo político - social del sector minero.



Mayor empoderamiento a las comunidades en el sector de
influencia de las diferentes operaciones del grupo Volcan.

2.2.6. Líneas de producción y/o servicios
Las operaciones de Volcan Compañía Minera S.A.A. se encuentran
divididas en tres Unidades Económicas Administrativas (UEA):
Yauli, Cerro de Pasco y Chungar.
Cada unidad minera consiste en una o más minas y plantas de
tratamiento, tal como se detalla a continuación:
Cuadro N° 2.1: Unidades Mineras Volcan Compañía Minera
S.A.A.

Fuente: http://www.volcan.com.pe

Gráfico N°2.3: Evolución de Tonelaje Tratado y Leyes Anuales Volcan
Compañía Minera S.A.A.

Fuente: http://www.volcan.com.pe
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Gráfico N°2.4: Evolución de Producción de Concentrados y de Onzas de
Plata Volcan Compañía Minera S.A.A.

Fuente: http://www.volcan.com.pe

2.2.7. Potencial humano
La estrategia de gestión humana de la empresa Volcan Compañía
Minera S.A.A. se basa en el desarrollo de cuatro ejes
fundamentales:


Gestión

del

talento:

Atraer

y

retener

a

los

mejores

colaboradores


Gestión del conocimiento: Acelerar el aprendizaje teóricopráctico

para

que

los

colaboradores

desarrollen

las

capacidades que contribuirán al logro de los objetivos de
Volcan.


Gestión del desempeño alineada a objetivos: Recompensar las
mejoras en el desempeño y el logro de metas de manera justa,
competitiva y mediante reconocimientos.



Gestión del compromiso: Fortalecer la identidad de los
colaboradores con la empresa.



Gestión de cambio de cultura organizacional: Cooperar
activamente en el cambio de cultura de seguridad a través de
acciones de comunicación, motivación y capacitación.
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Al 31 de diciembre de 2013, laboraban directamente en la empresa
2,887 colaboradores, tanto en Lima como en las unidades
operativas. Adicionalmente 13,325 colaboradores de empresas
especializadas que laboran en las operaciones y los proyectos de
crecimiento.
La variación de personal en los últimos tres años ha sido la
siguiente:
Gráfico N°2.2: Personal Volcan Compañía Minera S.A.A.

Fuente: http://www.volcan.com.pe

2.3. Relación de Trabajos


Propuesta para la Restructuración del Departamento de Logística
de Empresa Administradora Chungar S.A.C.

2.3.1. Propuesta para la Restructuración del Departamento de
Logística de Empresa Administradora Chungar S.A.C.
A. Introducción
El Departamento de Logística es el encargado de velar por todos
los materiales de la empresa y sus operaciones son importantes
para garantizar la recepción, control, conservación y despacho
eficiente de los mismos.
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En los últimos años las operaciones de la empresa Chungar se
han incrementado, teniendo un impacto directo y proporcional
sobre las operaciones del Departamento de Logística.
Actualmente el almacén asume la mayor parte del trabajo con la
utilización de horas extras, logrando mantener un nivel de
servicios aceptable. Sin embargo, la carga de trabajo
necesariamente tiene que ser a niveles aceptables, los cuales
permitan una labor eficiente y organizada que empiece a
cambiar poco a poco el estado actual del departamento,
logrando así la mejora continua.
Las funciones del personal del Departamento de Logística no se
encuentran bien definidas, no llegando a obtener en algunos
casos los resultados esperados respecto a la gestión de
inventarios,

almacenamiento,

recepción

y

despacho

de

materiales y suministros.
El presente estudio se realiza en el año 2013.
B. Objetivos
B.1.

Objetivo General
El presente trabajo pretende proponer e implementar la
reestructuración del

Departamento de Logística de

Chungar, definiendo el planeamiento estratégico del área
estableciendo la misión, visión y objetivos del área, a la vez
medir el nivel de servicio brindado a los diferentes usuarios
de la unidad minera.
B.2.

Objetivos Específicos


Establecer

la

misión,

visión

Departamento de Logística.
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y objetivos del



Analizar y evaluar el nivel de servicio brindado de las
operaciones del Departamento de Logística que se
brinda a los diferentes usuarios identificando
aspectos que deban mejorarse para elevar la
eficiencia actual.



Definir las funciones específicas del personal de
Logística.



Determinar el grado de saturación encontrado en el
Departamento

de

Logística,

identificando

alternativas que logren una mejor distribución de la
carga del trabajo.


Organizar

eficientemente

el

trabajo

en

el

Departamento de Logística.


Describir el proceso de Implementación de la
propuesta de reestructuración del Departamento de
Logística.

C. Descripción del Problema
El organigrama del departamento de Logística no es el idóneo
para poder realizar las funciones del personal, ya que muchas
funciones y procesos se encuentran implícitas mas no se
encuentran documentadas para una adecuada ejecución,
seguimiento y control.
No se tienen responsables y personas encargadas de funciones
específicas, lo cual genera incumplimientos a diversos procesos
del almacén.
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Gráfico N° 2.5: Organigrama del Departamento Logística de Chungar Diciembre 2012

EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C.
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

JEFE DE
ALMACÉN
Jaime Huiza
Asistente
Jefe de
Almacén
Jorge Chirinos

Área de
Despacho y
Recepciones

Despachador

Despachador

Percy Carlos

Raúl Morales

Despachador

Despachador

Danthe Cristóbal

Operación de
Montacargas

Almacén Islay

Operador
Pedro Torres

Compras Locales
y Consignaciones

Administrativo
Ursula Huamán

Operador

Timoteo Trinidad

Tito Monroy

Despachador

Operador

Jaime Ramos

Saúl Tomás

Despachador
Julián Pajuelo

Fuente: Volcan Compañía Minera S.A.A.

En los últimos meses (fines 2012 e inicios 2013), las operaciones
de la empresa se han incrementado teniendo un impacto directo
y proporcional sobre las operaciones del Departamento de
Logística de Chungar.
A continuación se hace la descripción de la saturación del
trabajo originado por el incremento de la producción de la mina
e incremento del valor del inventario.
C.1.

INCREMENTO DE PRODUCCIÓN DE MINA Y PLANTA

¿Qué es Chungar?
Es la unidad de producción del grupo Volcan, conformada por
dos minas subterráneas: Animón e Islay.
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Ubicada en el departamento de Cerro de Pasco a 342 KM de la
ciudad de Lima.
Tiene una planta concentradora con una capacidad de
procesamiento actual de 5,500 TM por día, la cual ha sido
incrementada en el 2010 y 2013.
En el 2013 también se concluye la construcción del Pique Jacob
Timmers, que permite optimizar los recursos y disminuir los
costos de traslado de mineral.
Gráfico No2.6: Evolución de la Producción Chungar

Fuente: Volcan Compañía Minera S.A.A.

C.1.1.

INCREMENTO DE PRODUCCIÓN DE MINA
La extracción de mineral por parte de mina se ha
incrementado desde el 2010, ello implica un mayor
consumo de suministros, de repuestos para los
equipos que también se han incrementado, siendo
necesario contar con mayores recursos de personal,
equipos e infraestructura para el almacén. Esto

34

implica que la mina Animón incrementa su
capacidad extractiva y la mina Islay pasa de ser un
proyecto a una unidad minera de producción,
empezando su incremento de producción desde el
2011.
En el siguiente cuadro se aprecia los consumos
valorizados desde el 2010, y sus promedios
mensuales de materiales más usados en Chungar,
estos han ido incrementándose proporcionalmente a
la producción de mina.
En el 2013 se culminó la construcción del Pique
Jacob Timmers.

Cuadro N°2.3: Promedio Mensual de Consumo de
Materiales, Suministros e Insumos

US$ Millones

3.00
2.50

2.00
1.50

1.00
0.50
0.00

Prom-10

P. Neutralizacion
24,343
Administración
44,536
Taller
14,518
Energia
30,033
Planta
364,054
M. Islay
45,620
M. Animon
1,123,001

Prom-11

Prom-12

oct-12

nov-12

dic-12

ene-13

feb-13

mar-13

abr-13

24,140
53,963
27,431
33,962
425,579
81,631
1,233,290

25,877
55,115
29,076
36,360
472,163
162,708
1,534,956

34,857
59,638
21,828
49,190
483,874
216,211
1,706,626

14,565
65,912
28,851
17,602
542,799
231,976
1,731,859

20,424
78,790
26,339
47,261
535,643
240,121
1,641,147

77,159
56,733
51,622
8,043
524,057
154,185
1,683,342

20,676
74,106
40,630
64,590
443,155
202,507
1,488,786

18,276
89,078
26,870
81,418
549,059
224,487
1,494,094

27,899
104,671
25,238
7,043
463,225
263,214
1,385,287

Fuente: Elaboración Propia

Como se aprecia en el gráfico los consumos de
materiales, suministros e insumos de EACH se han
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incrementado en forma gradual desde el 2010, lo
cual implica que se tiene mayores cantidades de
ingresos y salidas. Esto significa que también se
debe tener mejor infraestructura y los equipos
adecuados

para

un

adecuado

proceso

de

almacenaje, custodia y despacho de materiales.
C.1.2.

INCREMENTO

DE

CAPACIDAD

DE

PROCESAMIENTO DE PLANTA
La

capacidad

de

procesamiento

de

Planta

Concentradora en TM x día desde el periodo 2009
ha ido incrementándose debido a los proyectos de
ampliación que se ha tenido.
A

mediados

del

2013,

la

capacidad

de

procesamiento de la Planta Concentradora Chungar
es x 5,500 TM x día.
Cuadro N°2.4: Capacidad de Procesamiento de Planta
Animón

PERIODO

CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO
TM X DÍA

2009

3,800

2010

4,200

2011

4,365

2012

4,700

2013

5,500

2014

5,500

Fuente: Elaboración Propia
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Gráfico N°2.7: Capacidad de Procesamiento de
la Planta Concentradora (TM/día)

PROCESAMIENTO TM X DIA

6,000
5,000

4,000
3,000
2,000
1,000
0
2009

2010

2011

2012

2013

2014

AÑO

Fuente: Elaboración Propia

Como se aprecia en el gráfico anterior, las
capacidades

de

producción

de

la

Planta

Concentradora se han incrementado debido a las
decisiones de ampliación de la misma.
El consumo de reactivos e insumos químicos desde
el 2010, se ha visto incrementado a la fecha.
Considerando que actualmente en el despacho de
reactivos en envases de sacos de 25 KG (Como el
Sulfato de Zinc, Cobre, Xantato Z11, entre otros)
Logística los lleva desde el almacén Central hasta la
sala de reactivos de Planta Concentradora. La
cantidad llevada es de 12,000 KG interdiario, con 03
personas, en un tiempo de 03 horas por día.
Tal como se aprecia en el siguiente cuadro, los
consumos de reactivos se han incrementado desde
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el 2011 hacia adelante. Por ejemplo el consumo
promedio de REACTIVOS en el 2012 representa
108,809.17 KG x mes, en lo que vamos del 2013
estamos con un consumo promedio de 120,822.33
KG x mes.
Esto representa que en el almacén se ha
incrementado

el

número

de

descarguíos

y

despachos de reactivos en comparación con años
anteriores, lo cual implica mayores recursos de
personal, equipos e infraestructura.
Cuadro N°2.5: Consumos de Reactivos en Planta Concentradora
2 0 13

2 0 12

2 0 11

2 0 10

Gr p. Ar tDe
. sc . Gr p. Ar t .

De sc . M a t e r i a l

S U0 10 1 REACTI VOS

ANTI I NCRUS TANTE S OKALAN AS 5 CI LKG2 5 0 KG

UM P ROM . CONS . M ES 2P0ROM
13 . CONS . M ES 2 0P12ROM . CONS . M ES 2 0P11ROM . CONS . M ES 2 0 10
-66.67

-50.00

-116.67

0.00

S ULFATO DE ALUM I NI O

KG

-66.67

-91.67

-133.33

-137.50

BI S ULFI TO S ODI O BOLS A 5 0 KG

-20,710.42

KG

-19,533.33

-16,560.42

-22,439.58

CI ANURO DE S ODI O S ELECTO AL 9 9 % KG

-516.67

-375.00

-308.33

-433.33

FOS FATO M ONOS ODI CO BOLS A 2 5 KG KG

-4,658.33

-4,239.58

-2,427.08

-1,416.67

S ULFATO COBRE S OLI DO

KG

-33,666.67

-28,750.00

-26,083.33

-29,562.50

S ULFATO ZI NC S OLI DO

KG

-40,333.33

-35,625.00

-24,791.67

-22,083.33

-583.33

-645.83

-431.25

-452.08

REACTI VO XANTATO Z- 11 S ACO 2 5 KG KG

-5,333.33

-5,916.67

-5,137.50

-4,162.50

M ETI L CELULOS A CARBOXI L S ODI CO SKG
ACO 5 0 KG

-4,666.67

-4,320.83

-2,458.33

-1,500.00

BI CROM ATO S ODI O

KG

-1,550.00

-2,214.58

-3,612.50

-3,304.17

CARBON ACTI VADO NUCHAR P AC

KG

-2,033.33

-2,320.00

-2,163.00

-916.67

-3,640.00

-2,072.00

-269.17

0.00

REACTI VO S UP ERFLOC NO. 12 7 BOLS A KG
2 5 KG

ES P UM ANTE M I BC - M AGNATRADE CI LKG
16 0 KG
REACTI VO P ROM OTOR AERO 3 4 18

KG

-832.33

-1,002.17

-1,506.17

-472.52

FLOCULANTE AR 7 0 5 2

KG

-2,275.00

-2,229.17

-2,077.08

-475.00

AERO 5 10 0 P ROM OTER

KG

-666.67

-266.67

-716.67

-233.33

AEROP ROM OTER 3 8 9 4

KG

-400.00

-100.00

0.00

Tot a l REACTI VOS
S U0 10 3 CAL

- 12 0 , 8 2 2 . 3 3

- 10 8 , 8 0 9 . 17

0.00

- 98,052.50

- 90,705.85

HI DROXI DO DE CALCI O CA( OH) 2

KG

-30.00

0.00

0.00

0.00

CAL VI VA 5 5 A 6 5 % CAO UTI L

KG

-249,906.67

-233,621.17

-173,447.92

-163,029.17

CAL VI VA A GRANEL DE 5 0 A 5 5 % DE CAO
KG
Tot a l CAL

-26,063.33
- 276,000.00

-50,142.50
- 283,763.67

-27,537.50
- 200,985.42

0.00
- 16 3 , 0 2 9 . 17

Fuente: Elaboración Propia

C.1.3.

PRODUCCIÓN DE MINA ISLAY
Para la mina Islay, en el 2010 se continuó con los
procesos de exploraciones, en el 2011 entró en
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operación y fue administrado por el área de Mina, en
el 2012 Logística asume las responsabilidades de
abastecimiento en Islay.
La capacidad de producción de la mina Islay es de
1,800 TM x día.
Es por ello que a inicios del 2012, se designa 01
persona de Logística y a mediados se designa otra
persona más del área.

C.2.

INCREMENTO DE VALOR DE INVENTARIO ($)

C.2.1.

INCREMENTO DE STOCK
El valor del inventario desde el año 2010 a la
actualidad se ha visto incrementado, esto es
proporcional al incremento de la producción,
inversiones en proyectos y otros.
La diferencia del valor del inventario en $ de 2013abril con respecto a 2010-diciembre es 204.6 % de
incremento ($ 3,654,069.84 dólares)
Este incremento refiere a que se requieren mayores
recursos, para poder administrar los materiales
custodiados por el almacén.
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US$ Millones

Gráfico N°2.8: Valor de Stock 2010- 2013

7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Total
Obsoletos
Proyectos
Planificado
Especifico

Dic-10

Dic-11

Oct-12

Nov-12

Dic-12

Ene-13

Feb-13

Mar-13

Abr-13

3,492,524
126,823
290,685
1,497,873
1,577,143

4,851,327
120,158
69,524
2,032,217
2,629,428

6,279,676
143,232
645,369
2,495,151
2,995,924

6,044,571
143,232
490,261
2,436,431
2,974,648

6,437,412
143,219
492,692
2,690,610
3,110,891

6,489,834
143,216
596,892
2,545,666
3,204,060

6,628,555
159,286
704,928
2,606,732
3,157,609

6,712,973
145,728
754,146
2,651,201
3,161,898

7,146,593
145,103
973,219
2,715,926
3,312,345

Fuente: Elaboración Propia

Cuadro N°2.6: Valor del Inventario de Almacén Chungar
MES

VALOR INVENTARIO

2010-01

$ 3,549,497.66

2010-12

$ 3,492,524.10

2011-12

$ 4,851,327.25

2012-10

$ 6,279,676.58

2012-11

$ 6,044,571.24

2012-12

$ 6,437,412.37

2013-01

$ 6,489,834.29

2013-02

$ 6,628,555.71

2013-03

$ 6,712,973.69

2013-04

$ 7,146,593.94

Fuente: Elaboración Propia

C.2.2.

INCREMENTO DE RECEPCIONES Y DESPACHOS
Se han calculado los promedios mensuales de
ingresos y salidas (en $) desde el año 2010 a la
fecha.
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Cuadro N°2.7: Promedio Mensual de Ingresos y
Salidas
PROMEDIO MENSUAL ($)
AÑO

INGRESOS

2010

1,404,002.52

TOTAL
TOTAL
INGRESOS
SALIDAS
1,401,393.61 16,848,030.29 16,816,723.30

2011

1,638,306.11

1,530,900.03 19,659,673.28 18,370,800.31

2012

2,023,778.43

1,907,568.91 24,285,341.15 22,890,826.89

SALIDAS

2013 1,924,143.48 1,814,472.97
Fuente: Elaboración Propia

6,236,355.36

5,724,954.55

Se observa que se tiene un incremento considerable
en ambos casos, donde el 2013 la tendencia que se
tiene será sobrepasar a la media del periodo 2012.
(Se analizó y los 03 primeros meses los ingresos y
salidas son menores con respecto al resto del año).
Gráfico N°2.9: Incremento de Stock 2010- 2013

PPROMEDIO MENSUAL ($)

2,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
INGRESOS
1,000,000.00

SALIDAS

500,000.00
0.00
2010

2011

2012

2013

AÑOS

Fuente: Elaboración Propia

C.3.

OBSERVACIONES DE AUDITORÍA

C.3.1.

INCUMPLIMIENTO DE INVENTARIOS CÍCLICOS
Durante la auditoría de Noval en el mes de abril
2013, se observó el incumplimiento con los
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inventarios cíclicos, teniendo diferencias en el
inventario entre SAP y el físico de almacén, esto
debido a que no se dispone de personal para realizar
esta tarea, ya que se está asumiendo en su mayoría
solo trabajos operativos del día a día en el almacén.
D. Implementación de la Propuesta
D.1.

PLAN DE TRABAJO: PANORAMA GENERAL
El plan de trabajo guiará el proceso de implementación de
la propuesta, detallando las actividades que deben
realizarse.
El plan de trabajo se divide en tres etapas interrelacionadas
que de manera secuencial permitirán poner en marcha
todos los planteamientos propuestos, implementándolos
gradualmente y disminuyendo los efectos que los mismos
tengan sobre el personal, considerando la resistencia al
cambio por parte del personal.
Las tres etapas que formará el proceso de implementación
de la propuesta estarán compuesta por una serie de tareas
que en conjunto permitirán el objetivo de la etapa que forma
parte. A continuación se detalla las etapas:


Medición de la calidad del servicio actual



Adaptación y difusión



Planteamiento de proyectos de mejora

El alcance de la propuesta comprende a todo el personal
que labora en el Departamento de Logística; sin embargo
la implementación de la misma exige el apoyo participación
de la Gerencia de Operaciones y Sub-Gerencia de
Almacenes y Transportes, las cuales jugarán un papel
clave en ciertas etapas del proceso.
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D.2.

PLAN DE TRABAJO: ESPECIFICACIONES GENERALES
El plan de trabajo necesita de la determinación exacta de
una serie de variables que le den la confiabilidad suficiente
para ponerlo en práctica, teniendo en cuenta que el mismo
tiene que ser aprobado por la Jefatura de Almacén.

D.3.

PLAN DE TRABAJO: SECUENCIA DE ETAPAS
El plan de trabajo está compuesto por un conjunto de tres
etapas interrelacionadas que de manera paralela y
secuencial, buscan alcanzar el objetivo general propuesto.
Cada etapa está integrada por un conjunto de actividades
que permitan concretizarla de manera gradual, metódica y
efectiva.

D.4.

PLAN DE TRABAJO: DIAGRAMA DE GANTT
El proceso de implementación demanda una duración de
94 días. Este periodo permite la aplicación paralela y
secuencial de cada una de las etapas que lo integran. A
continuación se muestra el Diagrama Gantt respectivo, el
mismo describe gráficamente el orden y secuencia de
estas etapas:
Gráfico N°2.10: Diagrama Gantt de Actividades

Fuente: Elaboración Propia
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D.1.

PLAN DE TRABAJO:

D.1.1.

ETAPA 1: Medición de la calidad del servicio

actual
La implementación de la propuesta permitirá mejorar
el estado actual de las operaciones desarrolladas en
el Departamento de Logística. Esta mejora deberá
verse reflejada en la calidad del servicio prestado y el
grado de satisfacción que tengan los usuarios con el
mismo.
No obstante medir a futuro el impacto que la
propuesta tendrá sobre el grado de satisfacción de los
usuarios del servicio no sirve mucho si no se
encuentra información clara del grado de satisfacción
que estos usuarios presentan actualmente con el
servicio brindado.
En este sentido, el primer paso del proceso de
implementación consiste en medir cuantitativamente
el grado de satisfacción de los usuarios con el servicio
brindado actualmente. El mismo aunado al grado de
satisfacción que estos usuarios tengan luego de
implementadas las mejoras, permitirá conocer la
eficacia de las mismas y su contribución al valor del
servicio prestado.
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a. METODOLOGÍA

SERVQUAL:

DESCRIPCIÓN

GENERAL
La metodología SERVQUAL se ha constituido
como una de las mejores técnicas utilizadas para
la medición de la calidad de cualquier servicio. La
misma analiza de manera objetiva cada uno de los
aspectos que lo integran, dando una calificación
general de su desempeño. 1
Esta metodología presenta una serie de ventajas,
las mismas pueden aprovecharse apropiadamente
durante el proceso de implementación, justificando
la elección de este tipo de técnica entre otras:
La

Metodología

objetivamente

el

SERVQUAL
estado

permite

actual

del

medir
servicio

prestado y el porcentaje de usuarios conformes
con el mismo.
La Metodología SERVQUAL divide el servicio en
cinco

dimensiones

que

permiten

conocer

específicamente las fallas del mismo, enfocando
apropiadamente esfuerzos de mejora.
Las 5 dimensiones que se medirán del servicio
brindado por el Departamento de Logística de la
Empresa Administradora Chungar son:
1. Elementos

Tangibles:

Apariencia

de

Instalaciones Físicas, Equipos, Personal.

1

Jorge Delgado - ESTUDIO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE
ALMACENES. 2008.
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las

2. Confiabilidad

del

Servicio:

Habilidad

para

ejecutar el Servicio Prometido de forma Fiable y
Cuidadosa.
3. Capacidad

de

Respuesta:

Disposición

y

Voluntad del personal de Logística para ayudar
a los distintos usuarios de la unidad minera y
Proporcionar el Servicio adecuado.
4. Seguridad

en

el

Servicio

Prestado:

Conocimiento y Atención Mostrados por el
personal de Logística y sus Habilidades para
inspirar Credibilidad y Confianza, orientados
también a la Seguridad y Salud Ocupacional de
los trabajadores.
5. Empatía del Servicio: Atención Individualizada y
personalizada que ofrecen y eleva el nivel de
servicio a los distintos usuarios.
La Metodología SERVQUAL es de desarrollo
rápido y sencillo, características que le dan la
capacidad de ser aplicada de manera continua
para medir la evolución del servicio.
Las ventajas enumeradas se constituyen en las
razones bajo las cuales se elige este tipo de técnica
como la más apropiada para medir la calidad del
servicio brindado. La misma aunada a un conjunto
de indicadores estadísticos de la empresa,
permitirán evaluar el impacto de la propuesta.
b. ESPECIFICACIONES GENERALES
La Etapa 01: Medición de la Calidad del Servicio
está

compuesta

por

cuatro

sub-etapas

interrelacionadas, que de manera secuencial
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buscan alcanzar el objetivo específico planteado
para la misma al momento de su culminación.
Gráfico N°2.11: Especificaciones Generales SERVQUAL

ETAPA 01
MEDICIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO

FICHA TÉCNICA
Título General:
Objetivo General:

Etapa 01: Medición de la Calidad del Servicio
Medir de manera objetiva y cuantitativa
la calidad del servicio prestado por el
Departamento de Logística a los usuarios
de la empresa.
Jorge Chirinos
01/04/2013
16/04/2013
Reunión Diaria Operativa
Cuatro Etapas Secuenciales
Gerencia de Operaciones de Chungar

Encargado:
Fecha de Inicio:
Fecha de Término:
Lugar de Desarrollo:
Numero de Subetapas:
Areas Relacionadas:
Fuente: Elaboración Propia

c. METODOLOGÍA

SERVQUAL:

SUBETAPAS

DE

APLICACIÓN
Las sub-etapas comprendidas por la Metodología
SERVQUAL, son traslapadas y convertidas en las
sub-etapas que integran la etapa de Medición de la
Calidad del Servicio de todo el proceso de
implementación de la propuesta integral.
c.1. SUBETAPA

01:

PLANTEAMIENTO

Y

APROBACIÓN DE LA PROPUESTA
La Metodología SERVQUAL necesita la
aplicación de un tipo de encuesta especial
dirigida a los principales usuarios del servicio.
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En este caso, los usuarios

del servicio

brindado por el Departamento de Logística
vienen a ser todos los usuarios de Logística
que laboran en Chungar.
La aplicación de la metodología debe contar
con el apoyo de la Jefatura de Almacén para
su posterior aprobación por parte del Gerente
de Operaciones de Chungar.
Gráfico N°2.12: Planteamiento y aprobación de la
propuesta SERVQUAL

DATOS GENERALES
Fecha de Inicio:
Elaboración de la Propuesta:
Presentación de la Propuesta:
Aprobación de la Propuesta:
Fecha de Término:
Revisado Por:
Aprobado Por:

01/04/2013
3 Días
1 Días
1 Días
06/04/2013
Jorge Chirinos
Jorge Chirinos

Fuente: Elaboración Propia

c.2. SUBETAPA
APLICACIÓN

02:
DE

ELABORACIÓN
LA

Y

ENCUESTA

SERVQUAL
Aprobada la aplicación de la Metodología
SERVQUAL para medir la calidad del servicio
prestado por el Departamento de Logística,
se inicia la elaboración de la Encuesta
SERVQUAL, la cual permitirá reunir los datos
necesarios para iniciar posteriormente el
análisis respectivo.
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La aplicación de la misma se realizara
durante

los

despachos

de

materiales,

suministros e insumos a los usuarios.
Se encuestó a 25 trabajadores de las distintas
áreas de la unidad minera.
Gráfico N°2.13: Elaboración y aplicación de la
encuesta SERVQUAL

DATOS GENERALES
Fecha de Inicio:
Elaboración de la Encuesta:
Universo de Aplicación:
Lugar de Aplicación:
Fecha de Aplicación:
Duración de Aplicación:
Fecha de Término:
Revisado Por:
Aprobado Por:

06/04/2013
3 Días
Usuarios de Logística
Área de Despacho de Logística
09/04/2013
20 Minutos
09/04/2013
Jorge Chirinos
Jorge Chirinos

Fuente: Elaboración Propia

c.3. SUBETAPA

03:

PROCESAMIENTO

Y

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
La

encuesta

SERVQUAL

permitirá

la

obtención primaria de los datos necesarios
para el estudio. Terminada la aplicación de la
misma, se inicia el procesamiento de los
datos correspondientes, los cuales permitirán
filtrar la información que pueda generar error
en los resultados a obtenerse.

49

Terminado el procesamiento de datos, se
inicia el análisis de la información obtenida de
los

mismos.

Este

análisis

permitirá

la

obtención de los resultados finales del
estudio, revelando cuantitativamente el nivel
de calidad en el que se encuentra el servicio
prestado por el Departamento de Logística de
Chungar.
Gráfico N°2.14: Procesamiento y análisis de la
información

DATOS GENERALES
Fecha de Inicio:
Procecamiento de Datos:
Análisis de la Información:
Fecha de Término:
Revisado Por:
Aprobado Por:

10/04/2013
2 Días
2 Días
14/04/2013
Jorge Chirinos
Jorge Chirinos

Fuente: Elaboración Propia

c.4. SUBETAPA

04:

OBTENCIÓN

Y

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS Y
CONCLUSIONES
Terminado el procesamiento de datos y
analizada la información proveniente de ellos,
se procede a la obtención de los resultados
finales del estudio, los cuales se resumen en
el Valor SERVQUAL del Servicio y el
Porcentaje de Usuarios Satisfechos con el
mismo.
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El Valor SERVQUAL para el servicio prestado
por el Departamento de Logística Chungar es
de 5.22 de un máximo de 7. El porcentaje de
satisfacción del servicio es de 74.51%.
Ambos valores se consideran aceptables de
acuerdo a la situación en la que se
encuentran las operaciones actuales del
Departamento de Logística.

Gráfico N°2.15: Obtención y presentación de los
resultados y conclusiones

DATOS GENERALES
Fecha de Inicio:
Obtención de Resultados:
- Valor SERVQUAL del Servicio
- % de Usuarios Satisfechos:
Fecha de Presentación:
Revisado Por:
Aprobado Por:

14/04/2013
1 Días
5.22
74.5%
15/04/2013
Jorge Chirinos
Jorge Chirinos

Fuente: Elaboración Propia

C.4.1. Nivel de servicio actual Percibido vs
Esperado vs Mínimo Aceptable
El nivel de satisfacción del servicio
percibido es 74.5% (5.22 de un máximo
de 7), el cual es un nivel aceptable pero
no es un nivel óptimo.
Lo cual demuestra que existen diversos
puntos en los cuales se debe mejorar la
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calidad de servicio del Departamento
de Logística.
Cuadro N°2.8: Resultados Nivel de Servicio Deseado, Mínimo Aceptable y
Percibido
Elemento
Fiabilidad Capacidad de Seguridad en Empatía del
Promedio
%
Tangible
del Servicio
Respuesta
el Servicio
Personal
Deseado
6.33
6.42
6.54
6.59
6.65
6.51 93.0%
Mínimo Aceptable
5.44
4.96
5.21
5.36
5.31
5.25 75.1%
Percibido
5.33
5.08
4.49
5.49
5.69
5.22 74.5%
Fuente: Elaboración Propia
Nivel

El promedio del nivel de servicio
mínimo

aceptable

que

el

usuario

considera es mayor al nivel percibido, lo
cual demuestra que estamos a -0.6%
para que el servicio de almacén sea
considerado como mínimo aceptable.
Esto demuestra que existen brechas en
las diversas dimensiones del servicio
brindado.

Gráfico N°2.16: Nivel de Servicio Percibido vs Deseado vs Mín. Aceptable

Fuente: Elaboración Propia
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C.4.2. Brechas

de

Nivel

de

servicio

Percibido vs Deseado

La diferencia del nivel de Servicio
Percibido vs Servicio Deseado es -1.29
o -18.5%, lo cual demuestra que los
usuarios desean o esperan un nivel de
servicio muy alto, el cual representa un
93%.
Como

se

aprecia

en

el

cuadro

siguiente, en todas las dimensiones del
servicio se tiene una brecha negativa
del servicio percibido vs el deseado, lo
cual

debe

llevarnos

a

plantear

diferentes alternativas de solución.

Cuadro N°2.9: Diferencias de Nivel de Servicio Percibido vs Deseado
Elemento
Tangible
Deseado
6.33
Percibido
5.33
Dif. Percibido vs Deseado
-1.00
Fuente: Elaboración Propia
Nivel

Fiabilidad
Capacidad de Seguridad en Empatía del Promedio
%
del Servicio
Respuesta
el Servicio
Personal
6.42
6.54
6.59
6.65
6.51 93.0%
5.08
4.49
5.49
5.69
5.22 74.5%
-1.35
-2.05
-1.10
-0.96
-1.29 -18.5%
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Gráfico N°2.17: Diferencias de Nivel de Servicio Percibido vs Deseado

Fuente: Elaboración Propia

La diferencia más representativa es la
Dimensión

de

Capacidad

de

Respuesta, la cual es -2.05, es en esta
diferencia

en

la

cual

podríamos

enfocarnos para mejorar nuestro nivel
de servicio percibido.

C.4.3. Brechas

de

Nivel

de

servicio

Percibido vs Mínimo Aceptable
La brecha entre el nivel de servicio
Percibido vs el Nivel Mínimo Aceptable
es -0.04 ó -0.6%, lo cual nos muestra
que el nivel del servicio percibido es
menor al nivel de servicio mínimo que
acepta el usuario.
Las diferencias que hacen esta brecha
negativa se dan en las dimensiones de
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Elementos Tangibles y de Capacidad
de Respuesta. Para poder brindar un
servicio que el usuario considere como
aceptable

debemos

primordialmente
dimensiones

en

enfocarnos
estas

2

mencionadas,

posteriormente mejorar el resto de
dimensiones.
Cuadro N°2.10: Diferencias de Nivel de Servicio Percibido vs Mínimo
Aceptable
Elemento Fiabilidad Capacidad de Seguridad en el Empatía del
Tangible del Servicio
Respuesta
Servicio
Personal
Mínimo Aceptable
5.44
4.96
5.21
5.36
5.31
Percibido
5.33
5.08
4.49
5.49
5.69
Dif. Percibido vs Mín. Aceptable
-0.10
0.12
-0.72
0.13
0.38
Fuente: Elaboración Propia
Nivel

Gráfico N°2.18: Diferencias de Nivel de Servicio Percibido vs Mínimo
Aceptable

Fuente: Elaboración Propia
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Prom.

%

5.25 75.1%
5.22 74.5%
-0.04 -0.6%

C.4.4. Detalle de las dimensiones del
servicio
La encuesta realizada, se encuentra en
el anexo 1.
Se tienen 5 dimensiones, dentro de las
cuales se tienen distintas brechas entre
lo Deseado, Percibido y el Mínimo
Aceptable por los usuarios.

Gráfico N°2.19: Nivel de Servicio Percibido vs Deseado vs Mín. Aceptable

Fuente: Elaboración Propia

Las brechas entre el nivel de servicio
Percibido vs Aceptable y son negativas
respecto a las preguntas 1, 6, 7, 8. Se
requiere realizar un plan de mejora
respecto a las dimensiones del servicio
que estas preguntas representen y
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poder mejorar la calidad del servicio
ofrecido.
Cuadro N°2.11: Resultados de Encuesta por Dimensiones del Servicio y
Preguntas
Dimensión del
Servicio

Pregunta
1

Elemento
Tangible

2

3

4
Confiabilidad del
Servicio
5
6
Capacidad de
Respuesta

7
8

Seguridad en el
Servicio

Descripción

Deseado

Los materiales, herramientas y equipos se
encuentran en las cantidades y condiciones
apropiadas para el servicio prestado.
La infraestructura es amplia y segura
permitiendo el correcto desarrollo de las
operaciones y brindar un buen servicio a los
usuarios.
El personal utiliza correctamente todo el
Equipo de Protección Personal necesario
para las operaciones que ejecuta.
El personal tiene pleno conocimiento de su
trabajo y procura ejecutarlo de una manera
eficaz y segura.
Los errores en la recepción y despacho de
materiales son pocos, encontrándose dentro
de niveles aceptables.
La entrega de los materiales que solicitan se
realiza en tiempos cortos y prudentes.
Los problemas que surgen durante el
proceso de atención a un usuario son
solucionados rápidamente.
El personal se preocupa por la pronta
atención a los usuarios.

Mín.
Percibido
Aceptable

6.15

5.31

4.54

6.15

5.31

5.54

6.69

5.69

5.92

6.31

4.92

5.15

6.54

5.00

5.00

6.54

5.31

4.23

6.46

5.08

4.77

6.62

5.23

4.46

9

La calidad del servicio prestado se encuentra
a la altura de las necesidades de la empresa.

6.46

5.08

5.08

10

Las actividades del área demuestran una
clara inclinación hacia la mejora continua.

6.69

5.38

5.54

6.62

5.62

5.85

6.62

5.23

5.62

6.69

5.38

5.77

En el almacén los productos almacenados
tienen hojas de seguridad cuando estos
11
representan algún tipo de riesgo para la
salud o el medioambiente.
El personal utiliza un trato y lenguaje
12
agradable al momento de atender las
necesidades del usuario.
Empatía del
Personal
El personal obedece los procedimientos y
13
sabe actuar frente a circunstancias
especiales.
Fuente: Elaboración Propia
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C.4.5. Detalle de las Ponderaciones de las
Dimensiones del servicio
Los

usuarios

consideran

que

la

dimensión más importante para ellos
es la Seguridad del Servicio con un
21.54% de importancia.
Cuadro N°2.12: Resultados de Ponderación de las Dimensiones del
Servicio
Elemento
Tangible
Prom. Ponderación
21.15%
Fuente: Elaboración Propia
Nivel

Fiabilidad
del Servicio
21.15%

Capacidad de
Respuesta
18.08%

Seguridad en
el Servicio
21.54%

Empatía del
Personal
18.08%

Esto demuestra que los usuarios tiene
como predominante la Seguridad y
Salud Ocupacional, que va acorde con
la cultura de la empresa cuyo lema es
“LA

SEGURIDAD

NO

ES

NEGOCIABLE; TU VIDA TAMPOCO”.

Seguidamente
considera

lo

más

que

el

importante

usuario
es

el

Elemento tangible y la Fiabilidad del
Servicio.

Cuadro N°2.13: Resultados de Ponderación de las Dimensiones vs Nivel
Percibido
Nivel
Diferencia Percibido vs Deseado
Diferencia Percibido vs Mín. Aceptable
Prom. Ponderación

Elemento
Tangible
-1.00
-0.10
21.15%

Fiabilidad
del Servicio
-1.35
0.12
21.15%

Capacidad de
Respuesta
-2.05
-0.72
18.08%

Seguridad en
el Servicio
-1.10
0.13
21.54%

Fuente: Elaboración propia
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Empatía del
Personal
-0.96
0.38
18.08%

Total
100.0%

El nivel de servicio percibido de la dimensión
de Seguridad del Servicio es +0.13 respecto
al nivel mínimo aceptable, lo cual demuestra
que el personal de Logística demuestra a los
usuarios que realiza sus actividades con la
seguridad que demanda el caso.

d. DIAGRAMA GANTT DE ACTIVIDADES
La etapa 01 del proceso de implementación de la
propuesta demanda una duración de 15 días. Este
periodo permite la aplicación secuencial de cada
una de las subetapas que integran esta primera
fase. A continuación se muestra el diagrama de
Gantt respectivo, el mismo describe gráficamente
el orden y secuencia de las subetapas:
Gráfico N°2.20: Diagrama Gantt de actividades

Fuente: Elaboración Propia

D.1.2.

ETAPA 2: Adaptación y difusión
Los resultados de la encuesta deben ser difundidos
al personal del Departamento de Logística de
Empresa Administradora Chungar.
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Con estos se debe plantear alternativas de
solución que permitan elevar el nivel de calidad de
servicio del Departamento de Logística.

D.1.3.

Planteamiento de proyectos de mejora
En los resultados de la encuesta realizada, algunos
usuarios indicaron que la mayor preocupación para
ellos es sentir que el personal de Logística se sienta
involucrado con su trabajo, y que pueda agilizar las
atenciones a los distintos usuarios en un menor
tiempo. Partiendo de esa premisa, el departamento
de Logística no tenía una misión, visión y objetivos del
área, lo cual impide que el personal de Logística se
sienta involucrado con el área y pueda mejorar su
desempeño respecto a la atención a los diversos
usuarios.
Se plantean los siguientes proyectos de mejora:
-

Crear y Difundir la Misión, Visión, Objetivos, y
Valores del Área.

-

Reestructurar la Organización del Departamento
de Logística.

-

Reestablecer los procedimientos del área, acorde
al nuevo organigrama.

-

Establecer

una

política

de

reducción

de

inventarios.
-

Mejorar distribución e infraestructura de zonas de
almacenamiento (Naves).
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III. EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE MEJORA
3.1. Planeación Estratégica del Departamento de Logística Chungar
a. Misión
Asegurar el abastecimiento de materiales en el momento oportuno y
en las condiciones deseadas, evitando en todo momento roturas de
stocks que comprometan la operación o sobre coberturas que nos
hagan incurrir en sobre costos, cumpliendo en todo momento con los
estándares de seguridad y medio ambiente, ofreciendo al cliente
interno un servicio de calidad, sin descuidar las buenas relaciones
con las comunidades, ciudades y regiones del entorno de nuestras
operaciones.
b. Visión
Ser el referente en Logística a nivel de la Corporación en el Plazo de
2 años, incrementando la rentabilidad de la empresa.
c. Objetivos
c.1. Existencias: Reducir el valor de inventario
-

Establecer políticas de inventario de los materiales
planificables:


Críticos: 45 días de cobertura



Planificables: 75 días de cobertura

-

Seguimiento permanente al valor de inventario.

-

Tener en stock los materiales específicos solicitados por un
tiempo máximo de 90 días, exigiendo permanentemente el
retiro de los mismos.

-

Emisión de reportes semanales, mensuales, trimestrales del
valor de inventario, comprometiendo a los usuarios para que
retiren los materiales específicos del Almacén.
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c.2. Almacenamiento: Adecuado almacenamiento de todos los
materiales
-

Los materiales almacenados deberán estar codificados,
adecuadamente ubicados, señalizados y la ubicación física
deberá corresponder a la indicada en el sistema SAP,
respetando los principios de SSO y MA.

c.3. Cero Diferencias: Elaborar y cumplir al 100 % el programa
de inventarios cíclicos
-

Se designará a un responsable de elaborar el programa,
esta persona será la encargada de velar por el seguimiento
y cumplimiento del programa.

-

Las diferencias encontradas deberán ser conciliadas para
que el almacén físico sea un reflejo de lo que indica el
sistema.

c.4. Cumplimiento de Indicadores y KPIs
-

Se retomarán los indicadores de Almacén.

-

Se retomarán los indicadores de Planificación.

-

Se mejorarán los formatos de gestión logística (actas de
reuniones diarias, programa de vehículos a ingresar, formato
de relevo del personal, etc).

c.5. Cero

Roturas

de

Stock:

Optimizar

de

listado

de

parámetros

de

Planificación
-

Actualización

materiales

críticos

en

coordinación con los usuarios.
-

Determinar el lead time de cada material.

-

Establecer comités de Logística con el área de compras,
para

asegurar

el

adecuado

cumplimiento

requerimientos en los tiempos indicados.
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de

los

d. Valores
-

INNOVACION: Mejora continua de nuestras estrategias y
métodos de trabajo.

-

COMPROMISO: Con el cliente interno, nuestra gerencia y
nuestro equipo de trabajo.

-

COMUNICACIÓN: La misma que se dará de manera constante
y efectiva entre todos los miembros del equipo.

-

TRABAJO EN EQUIPO: La única forma de lograr los objetivos
planteados.

-

HONESTIDAD: Valor esencial por la naturaleza del servicio que
brindamos.

-

RESPONSABILIDAD: Por cada miembro de nuestro equipo.

e. FODA
e.1. Fortalezas
-

Equipo de Trabajo joven y capaz.

-

Buena experiencia del personal en el área.

-

Infraestructura adecuada para lograr una buena distribución
de los materiales.

-

Buena relación con los usuarios.

e.2. Oportunidades
-

Apoyo de la Gerencia de Logística y la Gerencia de
Operaciones de la unidad minera.

e.3. Debilidades
-

Personal antiguo reacio al cambio.

-

Cantidad de personal insuficiente para realizar la tarea.

-

Personal de avanzada edad, lo que dificulta el avance de los
trabajos al ritmo deseado.

-

Almacén valorizado en 7 MM de dólares.

-

Algunos materiales almacenados sin ubicación y sin rótulo.
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-

Incumplimiento del programa de inventarios.

-

Constantes roturas de stock

e.4. Amenazas
-

Posible Reducción de Presupuesto para el próximo año por
baja en el precio de los metales.

-

Negativa del área de RRHH a incremento de personal.

3.2. Reestructuración

de

la Organización

del

Departamento

de

Logística.
La organización del Departamento de Logística Chungar no es la
adecuada, ya que las asignaciones de tareas y funciones no optimizan
la distinta carga laboral del área.
En Abril del 2013, se realiza los cambios de la Jefatura de Almacenes,
para ello se reestructura el Organigrama del Departamento de Logística
Chungar, esto para poder mejorar en los siguientes aspectos:
- Creación de equipos.
Se trabajará más en equipo, discutiéndose la manera de solucionar
problemas, con lo que se crearán los círculos de calidad o equipos de
mejora. Ello ayudará a romper barreras funcionales.
- Involucración del personal.
Es imprescindible que todo el personal asuma responsabilidades
definidas, llegando a tomar algún tipo de decisiones por sí mismos.
- Énfasis en la misión, visión del Departamento de Logística.
Acorde con la misión, visión, estrategia y valores de la empresa, lo
cual signiﬁcará dar respuesta continuamente a: ¿qué somos?, ¿qué
queremos ser?, ¿adónde vamos?, ¿cómo lo queremos conseguir?
- Mejora en la calidad de servicio brindado.
Según los resultados de la encuesta SERVQUAL realizada por el
Departamento de Logística Chungar, se tienen brechas de los niveles
de servicio Esperado vs Mínimo Aceptable vs Percibido, lo cual
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demuestra que el nivel de servicio realizado está por debajo del nivel
de servicio mínimo aceptable por el usuario.
- Reasignación de Funciones.
Para poder cumplir con las diferentes funciones del departamento de
Logística considerando la mejora continua en cada uno de sus
procesos como lo son: Recepción, almacenamiento, y despacho de
materiales; Organización y control de existencias (planificación de
materiales, toma de Inventarios Cíclicos, información de stocks en
línea, procesamiento de consignaciones entre otros).
3.2.1. Organigrama
Se considera la nueva estructura del Departamento de Logística
Chungar.
Gráfico N°3.1: Nuevo Organigrama Logística Chungar – Mayo 2013

EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C.
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

JEFE DE
ALMACÉN
Jorge Chirinos

Supervisor
de Almacén
Percy Carlos

Área de
Despacho y
Recepciones

Almacén Islay

Despachador

Despachador

Pedro Torres

Raúl Morales

Despachador

Despachador

Danthe Cristóbal

Planificador
de Almacén
Jean Salcedo

Inventarios

Compras
Locales y
Consignaciones

Despachador

Administrativo

Julián Pajuelo

Ursula Huamán

Timoteo Trinidad

Despachador
Jaime Ramos

Despachador
Saúl Tomás

Despachador
Tito Monroy

Fuente: Elaboración Propia
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3.2.2. Manual de Organización y funciones
a. Jefe de Almacén
TITULO DEL PUESTO
ÁREA FUNCIONAL
DEPARTAMENTO
SECCIÓN/ TALLER
U.E.A.
UNIDAD

: JEFE DE ALMACÉN.
: Gerencia de Operaciones
: Logística
: Dirección.
: CHUNGAR
: ANIMÓN

1. RELACIONES JERÁRQUICAS:
Reporta directamente a
Supervisa a

: Gerente de Operaciones
: Supervisor de Almacén, Planificador de Almacén.

2. FUNCIÓN GENERAL:
Administrar, organizar, programar, supervisar, controlar e informar sobre el proceso
administrativo y logístico del abastecimiento, mantenimiento e inventario en Stock de
materiales, repuestos y suministros necesarios para la continuidad de las operaciones en la
U.E.A. Con el fin de brindar un adecuado y oportuno servicio de abastecimiento, al menor
costo, calidad, tiempo y condiciones de seguridad; con el fin de garantizar el normal
desarrollo de las actividades operativas y administrativas en la U.E.A., acorde a las
disposiciones emitidas por el M.E.M. y políticas internas de la Cía.
3. FUNCIÓN ESPECÍFICA:
1. Coordinar con la dirección de Logística Lima sobre las necesidades y suministros en la
U.E.A.; organizando, controlando y dirigiendo al personal de acuerdo a las actividades
encomendadas. Asimismo, sobre el avance y ejecución de los planes de trabajo
establecidos.
2. Impartir órdenes para desarrollar las actividades propias del área; asimismo, coordinar
con el personal a cargo sobre las necesidades de materiales, repuestos y/o herramientas
requeribles para el desarrollo normal de las actividades programadas en la U.E.A.
3. Supervisar, administrar los recursos humanos (tareo de personal, sobretiempo,
vacaciones, días libres, etc.) técnicos (procedimientos y/o métodos adecuados) y
materiales (autorizar vales, mantenimiento de stocks), dando cumplimiento a las órdenes
recibidas.
4. Velar por la adecuada utilización, mantenimiento e implementación de la aplicación y
Base de Datos del SAP.
5. Administrar y controlar los inventarios, niveles de stock y los movimientos de materiales
relacionándolos con los centros de costos.
6. Supervisar el proceso de reposición de Stock; así como las coordinaciones sobre el
seguimiento de las Órdenes de Compra de Ítems Críticos.
7. Revisar las Cotizaciones, Órdenes de Compra y de Trabajo emitidas para aprobación de
la Superintendencia General.
8. Coordinar y controlar los pedidos de suministros de las diferentes áreas de la unidad.
9. Efectuar la inspección periódica de grifo y demás áreas del almacén.
10. Administrar las compras locales (madera, agregados, cal, otros), aplicando los
procedimientos establecidos por la Empresa, así como coordinar con el área de Logística
Lima las necesidades de materiales de las diferentes áreas.
11. Administrar los niveles de stock en la U.E.A. asegurando su disponibilidad en las
operaciones.
12. Monitorear niveles de consumos de los distintos materiales del almacén.
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13. Canalizar los pedidos, consultar el programa SAP, para verificar existencia de materiales
o suministros en otras Unidades. Gestionando la transferencia de materiales
procedentes de otros almacenes de la Empresa.
14. Validar la información de los materiales recibidos, observando que cumplan las
especificaciones solicitadas.
15. Mantener comunicación con las diversas jefaturas de área funcional, para conocer sus
necesidades y urgencias de materiales (Ítems críticos); a fin de minimizar riesgos de
paradas por falta de insumos; recomendando sobre las prioridades de ejecución de
abastecimiento de materiales e insumos requeridos por las diferentes áreas Funcionales.
16. Gestionar la prontitud de entrega de materiales y/o suministros solicitados por las otras
jefaturas.
17. Estudiar el mercado de Proveedores local afín (recabar precios, características, ofertas,
otros.), comunicando a la dirección al respecto.
18. Atender a Proveedores Locales y compra de materiales.
19. Brindar apoyo en la información a potenciales proveedores para compras locales y/o
regionales. Así como el de mantener reuniones de coordinación con los proveedores,
coordinando con los usuarios o jefaturas solicitantes y visitar sus áreas.
20. Coordinar permanentemente con el área contable, respecto a la priorización de pago a
proveedores locales.
21. Supervisar el Cierre Mensual de Almacén.
22. Supervisar el inventario físico anual de Almacenes U.E.A.
23. Reducir costos por inventarios en coordinación con las áreas, cuidando
permanentemente no se incrementen por más de lo establecido por la Gerencia General.
24. La información sobre materiales recibidos o en tránsito a las diferentes áreas de la
Unidad.
25. Llevar control periódico sobre Calidad de los Reactivos de Planta de las Unidades
Corporativas encomendadas.
26. Elaborar y controlar el programa y presupuesto mensual y anual de compras de stock
encomendado de la U.E.A., planificando, recomendando y aprobando los pedidos previa
coordinación y autorización. Además de preparar programas por Material Inactivo,
Estandarización y Capitalización.
27. Revisar y refrendar los informes de consumos de explosivos, reactivos e insumos
controlados (IQBF’s), para la elaboración del informe principal para las autoridades
policiales de la SUCAMEC, SUNAT.
28. Elaborar informes semanales para la Sub. Gerencia de Logística (Lima), en cuanto
inventarios, stocks, otros, así como Informar mensualmente sobre las actividades,
proyectos, etc., del Departamento.
29. Preparar el presupuesto anual del área, controlando y reportando mensualmente las
variaciones importantes.
30. Realizar todas las coordinaciones necesarias con los proveedores, usuarios, Sub.
Gerencia, Jefaturas, compradores de Logística Lima, otras Unidades de la Empresa, etc.,
para el mejor logro de los objetivos del Departamento y cumplimiento con los solicitantes;
para lo cual se debe utilizar los medios con que dispone el área, Fax, Correo Electrónico,
teléfono, etc.
31. Proyectar, coordinar y velar por la ejecución de programas de capacitación y
entrenamiento adecuados para el personal a su cargo.
32. Prever y actualizar las técnicas modernas de logística, además de la capacitación y/o
entrenamiento de su personal y usuarios cuando sea necesario. Asimismo, participar
activamente en reuniones de trabajo, información y capacitación que sean programadas
dentro o fuera del lugar de trabajo asignado, previa autorización.
33. Coordinar, participar e impartir charlas de seguridad y medio ambiente antes de las
labores diarias, presidiendo las reuniones del comité seccional.
34. Participar en las reuniones e inspecciones que convoque el Comité de Seguridad, la
Superintendencia General y otras áreas, en razón de coordinación e información.
35. Evaluar periódicamente el rendimiento, calificando al personal.
36. Comunicar oportunamente sobre cualquier duda, defecto u anomalía que se presente en
el área durante el desarrollo de sus funciones.
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37. Permanecer disponible dentro o fuera de las horas de trabajo, para dirigir y/o supervisar
actividades imprevistas y necesarias, si se requiere de su presencia.
38. Desarrollar buenas relaciones humanas con los integrantes del área.
39. Administrar y velar por la conservación y mantenimiento de las máquinas, equipos y
herramientas a su cargo.
40. Cumplir con las Normas del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001, manteniendo
limpia el área de trabajo, además de informar y reportar cualquier condición que pueda
perjudicar el Medio Ambiente para reducir el impacto ambiental.
41. Velar, observar y cumplir con el Reglamento de Trabajo Interno de Personal, Normas y
Estándares de Seguridad e Higiene Industrial y Minera establecidas; asimismo, lo que
concierne a la disciplina y conservación de la Seguridad propia y ajena.
42. Colaborar y/o apoyar en cualquier otra actividad complementaria que requiera de su
capacidad y destreza, afín a su puesto y/o Línea de Carrera establecida dentro o fuera
de su área de trabajo, que le sean encomendadas por su jefe.
4. PERFIL DEL PUESTO:






Educación:
Formación:
Experiencia:
Habilidades:

Superior
Universitario Titulado
Mínimo 5 años
Administración, gestión y planificación del área.
Manejo y Liderazgo de personal.
Disponibilidad de ofrecer Capacitación acerca de herramientas y
aplicaciones, ante un grupo de trabajo.

b. Supervisor de Almacén
TITULO DEL PUESTO
ÁREA FUNCIONAL
DEPARTAMENTO
SECCIÓN/ TALLER
U.E.A.
UNIDAD

: SUPERVISOR DE ALMACÉN
: Gerencia de Operaciones.
: Logística.
: Recepción y Despacho.
: CHUNGAR.
: ANIMÓN.

1. RELACIONES JERÁRQUICAS:
Reporta directamente a
Supervisa a

: Jefe de Almacén.
: Personal de Despacho y Recepciones.
Personal de Almacén Islay.
Personal de Inventarios.

2. FUNCIÓN GENERAL:
Supervisar, coordinar, controlar e informar sobre las actividades de Recepción y Despacho
de los materiales e insumos encomendados al área, distribuyendo adecuadamente al
personal de recepción, despacho y cuadrilla; con el fin de garantizar su adecuado y correcto
ingreso, mantenimiento y distribución de los mismos.
3. FUNCIÓN ESPECÍFICA:
1. Recibir indicaciones del jefe inmediato para ejecutar las labores, así como reportar
diariamente sobre las actividades pendientes y realizadas.
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2. Administrar los recursos humanos, materiales, equipos y otros, encomendados y
propios de la zona del almacén.
3. Apoyar a la Jefatura del área sobre los requerimientos del usuario.
4. Gestionar y operar el SAP, con el fin de controlar, verificar la cantidad en existencias de
ítems críticos, sensibles y de su consumo registrado semanalmente.
5. Llevar el control de ingreso y despacho de explosivos, IQBF’s, concentrados, madera,
agregados, otros en el almacén, con la finalidad de llevar los registros actualizados y
prever el suministro adecuado a las áreas que lo necesiten.
6. Dirigir y supervisar los trabajos de limpieza general en el patio del almacén en forma
semanal.
7. Realizar el reporte de incidentes y otros de la guardia efectuada.
8. Procesar la documentación pendiente, coordinar con despacho y recepción para reducir
costos de inventario.
9. Reemplazar al jefe inmediato, cuando le sea solicitado.
10. Mantener buenas relaciones humanas con su personal a cargo y con las personas que
hacen uso de los servicios del almacén.
11. Consultar e informar oportunamente a su jefe, sobre cualquier duda, anomalía o
situación insegura que se presente.
12. Supervisar y realizar los inventarios cíclicos del almacén, asegurando la no existencia
de diferencias
13. Participar en reuniones de información y de seguridad que sean programadas por el
área o la empresa.
14. Velar el cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001, limpiando el área
de trabajo, además de informar y reportar cualquier condición que pueda perjudicar el
Medio Ambiente para reducir el impacto ambiental.
15. Observar y cumplir con el Reglamento de Trabajo Interno de Personal, Normas y
Estándares de Seguridad e Higiene Industrial y Minera OHSAS 18001 establecidas;
asimismo, lo que concierne a la disciplina y conservación de la Seguridad propia y ajena.
16. Colaborar y/o apoyar en cualquier otra actividad complementaria que requiera de su
capacidad y destreza, afín a su puesto y/o Línea de Carrera establecida dentro o fuera
de su área de trabajo, que le sean encomendadas por su jefe.
17. Otras funciones inherentes al cargo que señale la jefatura.
4. PERFIL DEL PUESTO





Educación:
Formación:
Experiencia:
Habilidades:

Superior
Universitaria
Mínimo 2 años
Manejo y liderazgo de personal.
Buen Manejo en trabajo en equipo o de manera individual.
Disponibilidad de ofrecer Capacitación acerca de herramientas y
aplicaciones, ante un grupo de trabajo.
Conocimiento de administración de almacenes.

c. Planificador de Almacén
TITULO DEL PUESTO
ÁREA FUNCIONAL
DEPARTAMENTO
SECCIÓN/ TALLER
U.E.A.
UNIDAD

: PLANIFICADOR DE ALMACÉN
: Gerencia de Operaciones.
: Logística.
: Recepción y Despacho.
: CHUNGAR.
: ANIMÓN.
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1. RELACIONES JERÁRQUICAS:
Reporta directamente a
Supervisa a

: Jefe de Almacén.
: Personal de Compras locales y Consignaciones.

2. FUNCIÓN GENERAL:
Analizar, verificar y coordinar sobre los pedidos en general reportados por las diferentes
áreas funcionales de la unidad, generando requisiciones y elaborando las notas de
transferencia a otras Unidades. Con el fin de mantener un completo control sobre lo
existente y requerimientos de existencias en la U.E.A., supliendo cualquier eventualidad de
requerimiento de materiales o insumos en general.
3. FUNCIÓN ESPECÍFICA:
1. Recibir indicaciones del jefe inmediato para ejecutar las labores, así como reportar
diariamente sobre las actividades pendientes y realizadas.
2. Efectuar el control de calidad y distribución diaria de los documentos de entrada y salida
(revisión de vales de salida, comprobantes de entrada, de movimientos y
transferencias), para su envío y proceso por Contabilidad Mina/Lima.
3. Clasificar los pedidos de suministros, verificando cantidad, stocks, codificaciones, etc.
4. Operar el SAP, acondicionado en el Microcomputador con el fin de codificar, diferenciar,
verificar, centro de costo, stock, entre otros.
5. Efectuar el mantenimiento del maestro de artículos y reposición automática (apertura,
cambios de parámetros).
6. Informar a los usuarios del stock y estado de las requisiciones, Corrección de
documentación de SOLPED’S, salida de materiales, intercompanys, ventas a terceros,
etc.
7. Realizar las actividades siguientes dentro del estándar normal de operaciones diarias:
- Verificar stock, consumos para elaborar documentación de transferencia.
- Correr el RLM de las SOLPED’s solicitadas por las operaciones a compras Lima.
- Mantener la documentación y archivos en orden.
- Elaborar listado para inventario selectivo.
- Elaborar reporte por áreas de los consumos.
- Control de saldos con códigos con diferencias.
- Anotar el ingreso de agregados.
- Elaborar la relación del valor del inventario.
- Despachar en cualquier ambiente del área.
- Otros.
8. Participar en reuniones de información y de seguridad que sean programadas por el
Dpto. o la empresa.
9. Colaborar con otros puestos afines a su área para mejorar los servicios prestados.
10. Administrar y velar por la conservación y mantenimiento de las máquinas, equipos y
herramientas a su cargo.
11. Cumplir con las Normas del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001, manteniendo
limpia el área de trabajo, además de informar y reportar cualquier condición que pueda
perjudicar el Medio Ambiente para reducir el impacto ambiental.
12. Observar y cumplir con el Reglamento de Trabajo Interno de Personal, Normas y
Estándares de Seguridad e Higiene Industrial y Minera establecidas; asimismo, lo que
concierne a la disciplina y conservación de la Seguridad propia y ajena.
13. Colaborar y/o apoyar en cualquier otra actividad complementaria que requiera de su
capacidad y destreza, afín a su puesto y/o Línea de Carrera establecida dentro o fuera
de su área de trabajo, que le sean encomendadas por su jefe.
14. Otras funciones inherentes al cargo que señale la jefatura.
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4. PERFIL DEL PUESTO





Educación:
Formación:
Experiencia:
Habilidades:

Superior
Universitaria
Mínimo 2 años
Planificar y coordinar los abastecimientos y reposiciones de suministros.
Análisis, diseño y desarrollo de aplicaciones
Disponibilidad de ofrecer Capacitación acerca de herramientas y
aplicaciones, ante un grupo de trabajo.

d. Despachador
TITULO DEL PUESTO
ÁREA FUNCIONAL
DEPARTAMENTO
SECCIÓN/ TALLER
U.E.A.
UNIDAD

: DESPACHADOR DE ALMACÉN
: Gerencia de Operaciones.
: Logística.
: Recepción y Despacho.
: CHUNGAR.
: ANIMÓN.

1. RELACIONES JERÁRQUICAS:
Reporta directamente a
Supervisa a

: Supervisor de Almacén.
: Ninguno

2. FUNCIÓN GENERAL:
Recepcionar, despachar, entregar y controlar la salida de materiales, repuestos, explosivos,
combustible, Insumos y afines en general que salen del Almacén empleando el SAP. Siendo
responsable por la locación, mantenimiento, conservación y seguridad de los mismos; con
la finalidad de brindar una pronta y correcta atención de lo solicitado al usuario recurrente.
3. FUNCIÓN ESPECÍFICA:
1. Recibir indicaciones del jefe inmediato para ejecutar las labores, así como reportar
diariamente sobre las actividades pendientes y realizadas.
2. Recepcionar, verificar y controlar el orden de la documentación, el estado y cantidad de
lo que ingresa de los materiales, insumos, combustibles y otros a ser recepcionados en
conformidad con la Guía de Remisión, para dar la conformidad a los transportistas.
3. Efectuar la recepción de materiales, revisando el estado en que se recibe y confrontar
con la guía de remisión y la orden de compra; además realizar el conteo respectivo de
las unidades.
4. Efectuar el despacho previa entrega y control del Vale autorizado, debidamente llenado;
en consideración de contar en forma adecuada con la Autorización del Vale,
Descripción, Reserva, Centro de Costos, etc.
5. Efectuar el despacho de los explosivos a Mina (Dinamita y Accesorios), según la orden
de producción mensual y firma autorizada respectiva.
6. Efectuar el cierre de comprobantes de salida, semanal y mensualmente.
7. Operar el Sistema SAP, con el fin de registrar el ingreso de ITEMS reportando las guías
recibidas por maderas, explosivos, combustible, insumos químicos, etc.
8. Mantener actualizado el archivo físico sobre la documentación recibida y/o emitida de la
sección.
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9. Efectuar despachos directos de recepción, al usuario.
10. Verificar los expedientes de los materiales recibidos y solicitados por operaciones y
administración, preparar la documentación para el despacho de lo solicitado y
comunicar su llegada a los respectivos usuarios.
11. Verificar la descripción de los materiales (del sistema SAP) para proceder a entregar a
los despachadores los materiales de uso continuo, repuestos, insumos que ingresan,
para su verificación y locación de los mismos en el almacén, así como realizar los
reclamos de materiales recibidos defectuosos, originando la transferencia respectiva.
12. Mantener el orden del área asistiendo en la limpieza al área de trabajo antes del inicio
de las labores.
13. Realizar el Acta de recepción de explosivos en el sistema, así como dar conformidad al
transportista y policías por la custodia realizada.
14. Realizar el proceso, reporte de salida del material explosivo.
15. Registrar en el libro de recepciones la llegada de material.
16. Realizar el reporte mensual de explosivos para SUCAMEC.
17. Realizar el reporte mensual de insumos químicos fiscalizados para la SUNAT..
18. Velar por la conservación y mantenimiento de las máquinas, equipos y herramientas a
su cargo.
19. Realizar la toma de inventarios cíclicos de los materiales en el almacén.
20. Cumplir con las Normas del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001, manteniendo
limpia el área de trabajo, además de informar y reportar cualquier condición que pueda
perjudicar el Medio Ambiente para reducir el impacto ambiental.
21. Cumplir con el Reglamento de Trabajo Interno de Personal, Normas y Estándares de
Seguridad e Higiene Industrial y Minera establecidas OHSAS 18001; asimismo, lo que
concierne a la disciplina y conservación de la Seguridad propia y ajena.
22. Otras funciones inherentes al cargo que señale la jefatura.
4. PERFIL DEL PUESTO





Educación:
Formación:
Experiencia:
Habilidades:

Superior
Técnica
Mínimo 1 año
Conocimiento en el almacenamiento y despacho de materiales.

e. Asistente Administrativo
TITULO DEL PUESTO
ÁREA FUNCIONAL
DEPARTAMENTO
SECCIÓN/ TALLER
U.E.A.
UNIDAD

: ASISTENTE ADMINISTRATIVO
: Gerencia de Operaciones.
: Logística.
: Planificación.
: CHUNGAR.
: ANIMÓN.

1. RELACIONES JERÁRQUICAS:
Reporta directamente a
Supervisa a

: Planificador de Almacén.
: Ninguno

2. FUNCIÓN GENERAL:
Asistir al área Logística en el ingreso de los despachos de concentrado, en el control de las
Compras Regionales (madera, agregados, etc.) y en la elaboración de informes de
consumos de las consignaciones para su cobro respectivo.
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3. FUNCIÓN ESPECÍFICA:
1. Recibir indicaciones del jefe inmediato para ejecutar las labores, así como reportar
diariamente sobre las actividades pendientes y realizadas.
2. Administrar las compras locales (madera, agregados, otros), aplicando los
procedimientos establecidos por la Empresa.
3. Estudiar el mercado de Proveedores local a fin (recabar precios, características, ofertas,
otros.), comunicando a la dirección al respecto.
4. Atender a Proveedores Locales y compra de materiales.
5. Brindar apoyo en la información a potenciales proveedores para compras locales y/o
regionales.
6. Emplear la aplicación SAP para el registro de movimientos de ingreso, salida,
validaciones, afines, velando por la adecuada utilización del mismo.
7. Atender consultas de usuarios de las diferentes áreas de la U.E.A., con respecto al
estado de los materiales solicitados o reemplazo de estos. Así como atender pedidos
de cargo directo, informando del seguimiento respectivo.
8. Apoyar cuando sea requerido, en el ordenamiento del Almacén, así como en el
despacho de materiales.
9. Llevar el control de ingreso y despacho de madera, agregados, otros en el almacén, con
la finalidad de llevar los registros actualizados y prever el suministro adecuado a las
áreas que lo necesiten.
10. Controlar los pedidos de agregados en general, realizando el proceso documentario
necesario.
11. Recepcionar las facturas y/o guía de los proveedores, para el trámite respectivo de pago
ante la oficina de Contabilidad.
12. Realizar el cierre mensual de los combustibles despachados, para efectuar el inventario
respectivo.
13. Realizar el cierre mensual de las ventas de las consignaciones (Sandvik, Syrsa, etc.)
para su pago respectivo.
14. Realizar el ingreso de despachos de concentrado y presentar mensualmente informe al
Jefe de Almacén.
15. Coordinar con el área contable información adicional y/o complementaria sobre
facturación.
16. Mantener buenas relaciones de trabajo con sus compañeros de área.
17. Consultar e informar oportunamente a su jefe, sobre cualquier duda, anomalía o
situación insegura que se presente.
18. Participar en reuniones de información y de seguridad que sean programadas por el
área o la empresa.
19. Cumplir con el Reglamento de Trabajo Interno de Personal, Normas y Estándares de
Seguridad e Higiene Industrial y Minera establecidas; asimismo, lo que concierne a la
disciplina y conservación de la Seguridad propia y ajena.
20. Colaborar y/o apoyar en cualquier otra actividad complementaria que requiera de su
capacidad y destreza, afín a su puesto y/o Línea de Carrera establecida dentro o fuera
de su área de trabajo, que le sean encomendadas por su jefe.
21. Otras funciones inherentes al cargo que señale la jefatura.
4. PERFIL DEL PUESTO





Educación:
Formación:
Experiencia:
Habilidades:

Superior
Técnica
Mínimo 1 año
Conocimiento en administración documentaria.
Conocimiento básico en SAP u otro sistema ERP.
Conocimiento intermedio de Excel.
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3.3. Revisión de los Procedimientos del Departamento de Logística
Para un adecuado cumplimiento de las funciones del personal de
Logística, es necesario revisar, crear y/o corregir los procedimientos del
Departamento de Logística Chungar.
3.3.1.

PASER de Logística
Se detalla cada uno de los componentes del sistema de
Almacenes.
- Planeación
- Asignación
- Seguimiento
- Evaluación
- Retroalimentación
Gráfico N°3.2: PASER - Logística Chungar
LOGÍSTICA
PROYECTO:CHUNGAR
OPTIMIZA

PROCEDIMIENTO: SISTEMA DE ALMACENES

Control del Documento
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Fuente: Elaboración Propia
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Se revisará el Seguimiento y Evaluación dentro del sistema de
almacenes.
3.3.2.

Recepción de Materiales
Realizar una adecuada recepción de los distintos materiales
llegados a la unidad minera.

Gráfico N°3.3: Flujograma Recepción de Materiales
LOGÍSTICA
PROYECTO:CHUNGAR
OPTIMIZA
FLUJOGRAMA:

Control del Documento
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Fuente: Elaboración Propia
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11

Despachador

Ubicar material

Fin

3.3.3.

Despacho de Materiales
Realizar un adecuado despacho de los distintos materiales,
suministros e insumos a los diferentes usuarios de la unidad
minera.

Gráfico N°3.4: Flujograma Despacho de Materiales
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SUBSISTEMA:

Control del Documento

FLJ-ALM-002-01

DESPACHO DE MATERIALES

Jefe De Almacé n

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN

SUB AREA: ALMACÉN

FECHA REVISIÓN:

FECHA EMISIÓN:
19 / 05 / 2013

1

Inicio

Usuario

Solicitar despacho

AREA: LOGÍSTICA

2

Despachador

PÁGINA 1 de 1

3

4

Verificar
información de la
reserva y/o Vale
de Salida

¿Información
correcta?

Ger ente de Logística

SI

Despachador

Ger ente G eneral Ad junto

5

Despachador

Contabilizar en el
sistema e imprimir
vale de salida

Recoger y
entregar material
al usuario

Vale de Salida

Vale de Salida

NO
Vale de Salida
9

Despachador

Indicar al usuario
que no procede su
pedido
SAP

6

Usuario /
Despachador

SAP

7

Verificar material y
firmar Vale de
Salida

8

¿Usuario conforme?

SI

NO

10

Despachador

Archivar
documentos

Vale de Salida

Despachador

Informar a
SupervisorJefatura de
Almacén

Fuente: Elaboración Propia
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Fin

3.3.4.

Devolución de Materiales
Asegurar un adecuado proceso de devolución de materiales.

Gráfico N°3.5: Flujograma Devolución de Materiales
LOGÍSTICA
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OPTIMIZA
SUBSISTEMA:

Control del Documento
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Fuente: Elaboración Propia
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SI

9

Supervisor
Almacén

Indicar que no
procede

3.3.5.

Conteos Cíclicos
Realizar los inventarios cíclicos respectivos, los cuales aseguran
que no existan diferencias en el almacén.

Gráfico N°3.6: Flujograma Conteos Cíclicos
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SUBSISTEMA:

Control del Documento
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Fuente: Elaboración Propia
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Fin

3.3.6.

Control de Calidad y Mantenimiento de Materiales
Asegurar un adecuado control de los distintos materiales,
suministros e insumos del almacén, para que estos se
encuentren disponibles cuando los usuarios lo soliciten.

Gráfico N°3.7: Flujograma Control de Calidad y Mantenimiento de
Materiales
LOGÍSTICA
PROYECTO:CHUNGAR
OPTIMIZA
SUBSISTEMA:

Control del Documento
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Fuente: Elaboración Propia
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3.3.7.

Control de Obsoletos
Verificar y llevar un adecuado control de los materiales
obsoletos.

Gráfico N°3.8: Flujograma Control de Obsoletos
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SUBSISTEMA:

Control del Documento
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Fuente: Elaboración Propia
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3.3.8.

Actualización del Sistema de Gestión
Aplicar la mejora continua de los distintos procesos del almacén.

Gráfico N°3.9: Flujograma Actualización del Sistema de Gestión
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FLUJOGRAMA:

Control del Documento

ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

FLJ-ALM-007-00
Jefe de Almacén

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN

SUB AREA: ALMACÉN

FECHA REVISIÓN:

FECHA EMISIÓN:
19/05/2013

1

Supervisor del
Almacén

2

Recolectar
planillas de
indicadores

Inicio

AREA: LOGÍSTICA

3

¿Faltó alguna
planilla?

NO

Jefe Almacén

Recibir reporte de
indicadores

4

Jefe Almacén

Alimentar Base de
Datos de
indicadores

Planilla de
indicadores

SI

10

Supervisor
Almacén

Acordar plan de
trabajo.

7

Jefe de Almacén

Alimentar Tablero
de Indicadores

8

Jefe de Almacén

Presentar análisis
al Jefe Central de
Logística

9

Jefe de Almacén

Presentar el
Comité Semanal
de Gestión

Fin

Tablero Control de
Almacenes

Fuente: Elaboración Propia
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Ger ente de Logística

PÁGINA 1 de 1

5

Jefe de Almacén

Analizar
resultados

Ger ente G eneral Ad junto

6

Jefe de Almacén

Exponer en
Reunión Diaria
Operativa

Planilla de
indicadores

3.4. Establecer política de Reducción de Inventarios
Con el objetivo de lograr una disminución del valor de inventario, se debe
determinar los niveles óptimos de disponibilidad de los materiales
necesarios para operación2, para ello se realizarán las siguientes
acciones.
3.4.1. Materiales Planificables
a. Establecer las nuevas políticas de inventario (coberturas) de
los materiales planificables.


Críticos: 45 días de cobertura



Planificables: 75 días de cobertura



Explosivos: 60 días de cobertura

b. Se considera material planificable, aquellos que tengan una
rotación mayor o igual a 4/12 en un año.
c. Se considera material crítico, aquellos cuya falta en almacén
puedan ocasionar una parada en el proceso.
d. Gestionar la venta de ítems planificables sin movimiento a
otras unidades, reduciendo el stock al ideal de 60 días de
cobertura.
e. Seguimiento permanente al valor de inventario.
f. Revisión

mensual

de

los

materiales

actualizando los mismos.

2

Administración de la Cadena de Suministro – Sunil Chopra, Peter Meindl
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planificables,

Cuadro N°3.1: Formato Programa de Reposición de Materiales Críticos
UNIDAD MINERA:
CHUNGAR
FECHA / SEM.:1 5.04.2013
ELAB. POR:

SEM 16

FORMATO PROGRAMA DE REPOSICIÓN DE MATERIALES CRÍTICOS

DATOS DEL MATERIAL

CENTRO

DESC. GRUP ART.

DATOS DE PLANIFICACION

CÓDIGO SAP

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL

U.M.

GR.
CONS. PROM.
COMP.

STOCK
ACTUAL

COBERT. (DIAS)

DATOS DE COMPRA

DATOS DE ENTREGA

PEDIDO

CANTIDAD
PEND.
ENTREGA

CANTIDAD
(LOTE DE
REPOSICION)

SCHU

DISPOSIT.DE SUJECION

300000317

PERNO ANCLAJE HYDRABOLT 29MMX2.1M C/PLAN

UN

L05

24,238

8,000

10

4000087823

45,000

5,000

SCHU

PREFAB. CONSTRUCCION

200007592

FIBRA AC CHO 65/35 NB BOLSA 20KG ZP305

KG

L05

84,070

34,514

12

4000086403
4000086405

50,000
40,000

20,000

SCHU

REACTIVOS

300000019

SULFATO COBRE SOLIDO

KG

L05

33,000

21,000

19

4000087946

100,000

20,000

13,631

4492 GLN (20
TOUT DE
227.19)

SCHU

ADITIVOS/PEGAMENTOS

301000790

ACELERANTE CONCRETO SIGUNIT L-30 (TOUTS)

GLN

L05

SCHU

BARRAS Y BOLAS

200001125

BARRA AC ALEADO 3" 12' 280/300 BRINELL

UN

L05

SCHU

ADITIVOS/PEGAMENTOS

201002420

ADITIVO PLASTIFICANTE VISCOCRETE 33300

KG

L05

8,633

16

4000087762

365

120

10

4000088046

4,000

400

14,979

15,216

30

4000086476

41,088

8,560

16,115

SEM. 17
Del
FECHA ENTREGA
23.04.12
CALLAO
al
29.04.14
15.04.13 19.04.13 26.04.13 03.05.13
15.04.13 22.04.13 29.04.13
22.04.13 06.05.13
17.04.13 24.04.13 02.05.13
15.04.13 03.05.13 05.06.13
29.04.13

5000

5000

20000

20000

4,492

4,492

208
6420

Fuente: Elaboración Propia

3.4.2. Materiales Específicos
a. Establecer reuniones semanales con los distintos usuarios de
la unidad minera.
b. Solicitar a los usuarios un programa de consumos para la
reducción del valor de inventario, con la autorización de la
Gerencia de Operaciones para poder exigir el compromiso de
retiro de esos materiales.
c. Emitir reportes semanales, mensuales, trimestrales del valor
de inventario, detallado las solicitudes generadas por los
usuarios para la compra de los materiales específicos.
d. Detallar reportes detallados de días de stock sin movimiento.
e. Gestionar venta de materiales sin movimiento a otras
unidades mineras donde tengan consumos frecuentes.
f. Modificar las estrategias de liberación de SOLPED en SAP;
las cuales tengan los siguientes filtros:
Usuario, Jefe de Planeamiento, Superintendente de Área,
Jefe de Almacén, Gerente de Operaciones.
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SEM. 18
Del
30.04.12
al
06.05.15

6420

g. Reuniones semanales con los departamentos de Logística de
las otras unidades mineras, para poder compartir información
y coordinar traspasos entre unidades mineras.
h. Revisión de los materiales solicitados por los usuarios, de
existir materiales en otras unidades mineras se debe solicitar
los traspasos entre unidades para su uso respectivo.
i.

Actualizar listado de materiales obsoletos que ya no sean
requeridos por la operación y si no se usa en otras unidades
del grupo Volcan.

Cuadro N°3.2: Reporte Valor Inventario por Centro
Tipo - Centro

Valor Final (US$)

Específico

$4,035,559.52

58.64%

CHPC

$825,548.80

12.00%

MCHU

$177,327.21

2.58%

$3,032,683.51

44.07%

$390,625.80

5.68%

CHPC

$26,726.66

0.39%

SCHU

$363,899.14

5.29%

Planificado

$2,455,561.04

35.68%

SCHU

$2,455,561.04

35.68%

$6,881,746.36

100.00%

SCHU
Obsoleto

Grand Total

% Valor Final

Fuente: Elaboración Propia
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Cuadro N°3.3: Reporte Valor Inventario por Área
AREA

Específico

CHPC

Obsoleto

Planificado

Grand Total

$825,548.80

$26,726.66

$852,275.46

MANTENIMIENTO

$456,958.23

$14,343.68

$471,301.91

PIQUE JTIMMER

$195,964.60

$10,201.86

$206,166.46

AMPLIACION PLANTA

$104,099.48

$104,099.48

PROYECTOS

$29,874.59

PLANTA CONCENTRADORA

$18,978.82

PROYECTO PALMA

$16,738.98

$16,738.98

TI CHUNGAR

$1,534.10

$1,534.10

GEOLOGIA

$1,400.00

$1,400.00

$177,327.21

$177,327.21

$177,327.21

$177,327.21

MCHU
MINA
SCHU

$29,874.59
$2,181.12

$21,159.94

$3,032,683.51 $363,899.14 $2,455,561.04 $5,852,143.69

PLANTA CONCENTRADORA

$1,657,374.55 $241,846.18

MANTENIMIENTO

$1,029,548.70 $108,130.02

MINA

$160,771.71

REPOSICION MATERIALES

$108,457.38

LABORATORIO QUIMICO

$266,446.58 $1,404,125.30
$1,078,004.58 $1,238,776.29

$11,084.49

STOCK INICIAL SIL

$766,288.71 $2,665,509.44

$332,138.08
$13,922.94

$343,222.57
$122,380.32

$8,130.21

$7,189.71

$15,319.92

SEGURIDAD

$11,658.76

$1,592.30

$13,251.06

PROYECTOS

$11,218.32

$11,218.32

ING. Y PLANEAMIENTO

$8,919.27

$8,919.27

ADMINISTRACION

$8,905.46

LOGISTICA

$5,586.33

$126.69

$5,713.02

ASUNTOS AMBIENTALES

$3,471.85

$1,092.35

$4,564.20

RRHH

$1,865.28

$1,495.22

$3,360.50

GEOLOGIA

$1,704.73

$1,186.82

$2,891.55

COMUNIDADES

$1,902.66

$1,902.66

CENTRALES HIDROELECTRICAS

$1,241.00

$1,241.00

PIQUE JTIMMER

$620.00

$620.00

RELACIONES COMUNITARIAS

$187.31

$187.31

$35.50

$35.50

PRODUCTIVIDAD
Grand Total

$8,905.46

$4,035,559.52 $390,625.80 $2,455,561.04 $6,881,746.36

Fuente: Elaboración Propia

Cuadro N°3.4: Reporte Valor Inventario por Área vs Fecha de Consumo
AREA

Con movimiento de 0-3 mes Sin movimiento de 03-06 mes Sin movimiento de 06 mes a 01 año Sin movimiento de 01 - 02 años Sin movimiento mas de 02 años Total general

PLANTA CONCENTRADORA

$1,240,974.07

$477,491.32

$284,718.70

$350,059.15

$333,426.14 $2,686,669.38

$906,750.84

$193,653.66

$264,783.49

$230,854.86

$279,384.36 $1,875,427.21

$1,267,926.61

$5,412.85

$13,665.34

$11,309.29

$117,789.41 $1,416,103.50

REPOSICION MATERIALES

$318,586.05

$14,010.46

$10,626.06

PIQUE JTIMMER

$122,398.93

$4,670.80

$79,069.03

$647.70

$35.84

$108.27

$2,067.39

$41,937.38

$17,489.46

$44,672.64

$5,435.19

$12,125.00

$18,754.82

PROYECTO PALMA

$16,255.45

$483.53

LABORATORIO QUIMICO

$11,763.41

$2,650.52

SEGURIDAD

$5,849.64

$35.49

ING. Y PLANEAMIENTO

$2,564.57

ADMINISTRACION

MANTENIMIENTO
MINA

STOCK INICIAL SIL
AMPLIACION PLANTA
PROYECTOS

$343,222.57
$206,786.46
$120,168.82

$122,380.32
$104,099.48

$4,777.90

$41,092.91
$16,738.98

$156.99

$749.00

$15,319.92

$2,521.51

$3,360.42

$1,484.00

$13,251.06

$214.24

$4,357.52

$1,729.94

$53.00

$8,919.27

$7,725.34

$415.06

$24.00

$512.96

$228.10

$8,905.46

LOGISTICA

$3,430.86

$2,262.53

$19.63

ASUNTOS AMBIENTALES

$2,314.20

$2,250.00

GEOLOGIA

$2,591.82

$106.46

$1,031.77

RRHH

$2,817.10

$32.49

$358.49

COMUNIDADES

$152.42

$813.95

$5,713.02
$4,564.20

$819.45

$561.50

$4,291.55
$3,360.50

$269.26

$1,902.66

TI CHUNGAR

$1,534.10

$1,534.10

CENTRALES HIDROELECTRICAS

$1,241.00

$1,241.00

$187.31

$187.31

RELACIONES COMUNITARIAS
PRODUCTIVIDAD
Total general

$35.50
$3,963,133.32

$35.50
$731,103.18

$726,529.41
va l or de Ma t. Si n mov. > 1 a ño

Fuente: Elaboración Propia
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$602,088.96

$1,460,980.45

$858,891.49 $6,881,746.36

3.5. Compra de Racks para almacenamiento de Materiales
El almacenamiento de equipos, materiales, repuestos, insumos y
reactivos en las Naves 1, 2, 3 no es el adecuado, ya que este se realiza
fuera de los estándares de almacenamiento óptimos.
3.5.1. Problemas de almacenamiento en Naves
Se cuenta con las instalaciones adecuadas (Naves 1, 2, 3), pero
no se tiene una adecuada distribución ya que el almacenamiento
se realiza en el piso sobre parihuelas de forma horizontal, no
aprovechando la altura de las instalaciones.
Con el objetivo de mejorar el almacenamiento de las naves, se
evalúa y aprueba la compra de estanterías racks para instalar en
las naves indicadas.

Debido a la deficiente infraestructura para el almacenamiento de
materiales en las Naves 1, 2 y 3 se tienen los siguientes
problemas.
-

Incumplimiento

con

normas

de

Seguridad,

Salud

Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad.
-

Estantes no normados, elaborados por personal de
mantenimiento si ninguna certificación.

-

Desorden.

-

Demoras en los proceso de almacenamiento y despacho
de materiales.

-

Inadecuada identificación de materiales.

-

Excesos de manipulación.

-

Inadecuada rotación de materiales (FIFO-LIFO).

-

Dificultades para toma de inventarios, entre otros.
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3.5.2. Limitaciones para la compra de Estantería
El principal limitante para la compra de estantería es el
presupuesto, dado que Empresa Administradora Chungar S.A.C.
prioriza

las

inversiones

en

actividades

de

investigación,

producción del área de mina y planta.
3.5.3. Capacidades de almacenaje
Las capacidades de almacenaje de las Naves 1, 2 y 3 no son las
óptimas, ya que el almacenamiento se realiza de forma horizontal
no aprovechando la altura de las instalaciones.
a. Nave 1:
a.1. Capacidad Inicial de Almacenamiento
CAPACIDAD DE ALMACENAJE POR ZONAS
-

Zona 1
Estantería
Cantidad de Niveles:

30

Capacidad x Volumen:

86.4 m3

Ras del piso: 2.88 m3; 1.20 m (ancho) x 1.20
m (largo) x 2.00 m (alto)
Capacidad x Peso:

60 TON

Ras del Piso: 2.0 TON,
-

Zona 2
Se considera toda el área para su almacenaje.
Área de almacenaje:

51.06 m2

TOTAL CAPACIDAD ACTUAL NAVE 1
Capacidad x Volumen:

86.4 m3

Capacidad x Peso:

60 TON

a.2. Capacidad Propuesta de Almacenamiento
CAPACIDAD DE ALMACENAJE POR PARIHUELA
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Se está considerando que la estantería se divida en 4
niveles verticales, con las siguientes dimensiones y
capacidades de peso de la siguiente forma:
-

Capacidad por Volumen Útil
1° Nivel: 1.800 m3; 1,20 m (ancho) x 1,20 m (largo) x 1,25 m (alto)
2° Nivel: 1.656 m3; 1,20 m (ancho) x 1,20 m (largo) x 1,15 m (alto)
3° Nivel: 1.512 m3; 1,20 m (ancho) x 1,20 m (largo) x 1,05 m (alto)
4° Nivel: 1.512 m3; 1,20 m (ancho) x 1,20 m (largo) x 1,05 m (alto)

Total: 6.48 m3
-

Capacidad por Peso:
1° Nivel: 1.50 TON, altura: 1.45 m incluida la paleta.
2° Nivel: 1.25 TON, altura: 1.35 m incluida la paleta.
3° Nivel: 1.25 TON, altura: 1.25 m incluida la paleta.
4° Nivel: 1.25 TON, altura: 1.25 m incluida la paleta.

Total: 5.25 TON
-

Altura de manejo de Montacargas:
Se tomaron las dimensiones de trabajo del
montacargas, se obtuvo la siguiente información:


Altura mínima de Pestillo inclinado: 4.42 m



Altura máxima de Pestillo: 4.72 m

Ambas dimensiones se consideran con los pestillos
en su máxima extensión de altura.
La altura de las Naves 1, 2 y 3 es de 6.0 m, no
representando problemas para la operatividad del
montacargas
Gráfico N°3.10: Altura de racks propuestos
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Ancho: 1.25 m
Altura: 1.25 m
0.1

Altura: 1.25 m
1.25
0.1

Altura para maniobrar
montacarga

Altura: 1.35 m

4.35 m

1.35
0.1

Altura: 1.45 m
Nivel piso

1.45

4.35

Fuente: Elaboración Propia
CAPACIDAD DE ALMACENAJE POR ZONAS
-

Zona 1
Cantidad de Racks:

17 (4 niveles verticales

c/u)

-

Capacidad x Volumen:

110.16 m3

Capacidad x Peso:

89.25 TON

Zona 2
Se considera toda el área para su almacenaje.
Área de almacenaje:

194.25 m2

TOTAL CAPACIDAD PROPUESTA NAVE 1
Capacidad x Volumen:

110.164 m3

Capacidad x Peso:

89.25 TON

a.3. Planos de Nave 1
Se consideran los planos Referenciales de la Nave 1.
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Gráfico N°3.11: Plano Inicial sin Racks de la Nave 1
1.25

0

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

0

1.25

1.25

0

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

0

1.25

1.25

0

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

0

1.25

42

1.25

0.25
0.1
1.25

8.30 m

1.25

7.82 m

6.90 m
0.1
0.1
1.25

ZONA 1

4.55 m

7.40 m

ZONA 2

1.25

VARIOS
0.1
0.5
0.42

Puerta 1

Puerta 2

Puerta 3

Puerta 4

Puerta 5

Puerta 6

7.82

6m

6m

42 m

LEYENDA:
ESPACIO PARA ALMACENAR ACTIVOS (1.20 m x 1.20 m x 2 m de ALTO C/U como máximo), NO se tiene estanteria
PUERTAS DE LAS NAVES (Largo de 3m c/u), son corredizas para los costados.
ZONA 1
ZONA 2

ALMACEN DESTINADO A EQUIPOS Y ACTIVOS
ALMACEN DESTINADO A MATERIALES DE PROYECTOS

Fuente: Elaboración propia
Gráfico N°3.12: Plano Propuesto con Racks de la Nave 1
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0
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1.25

0

1.25

1.25

0

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

0

1.25

42

1.25

0.25
0.1
1.25

12.75 m
1.25

7.82 m

26.25 m
0.1
0.1

6.45 m
1.25

ZONA 1

ZONA 2

7.40 m

1.25
0.1
0.5

Pase peatonal
Puerta 1

0.42

Puerta 2

Puerta 3

Puerta 4

Puerta 5

7.82

6m

6m

42 m

LEYENDA:
ESPACIO PARA ALMACENAR PARIHUELAS (1.25 m x 1.25 ), considerar parihuelas de 1.20 x 1.20 como máximo y 1.00 x 1.00 como mínimo
ESPACIO ASIGNADO A LAS VIGAS DE LOS RACKS (10 cm), esto se consulto con proveedor Logicorp.
PUERTAS DE LAS NAVES (Largo de 3m c/u), son corredizas para los costados.
PASE PEATONAL, que intercomunicara las zonas de las naves.
ZONAS DE OPERACIÓN DE MONTACARGA, (se considera a las zonas desigandas para la maniobravilidad del montacargas)
Considerar que el radio de operación del montacargas es de 5.40 m.

EN LA ZONA 2 NO SE CONSIDERA RACKS YA QUE EN LA NAVE 1 SE ALMACENARAN EQUIPOS Y ACTIVOS QUE REPRESENTAN GRAN VOLUMEN Y TAMAÑO.

Fuente: Elaboración propia
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Puerta 6

b. Nave 2:
b.1. Capacidad Inicial de Almacenamiento
CAPACIDAD DE ALMACENAJE POR PARIHUELA
Se considera que la estantería es divida en 3 niveles
verticales,

con

las

siguientes

dimensiones

y

capacidades de peso de la siguiente forma:
-

Capacidad por Volumen Útil
1° Nivel: 0.90 m3; 1.00 m (ancho) x 1.00 m (largo) x 0.90 m (alto)
2° Nivel: 0.90 m3; 1.00 m (ancho) x 1.00 m (largo) x 0.90 m (alto)
3° Nivel: 0.90 m3; 1.00 m (ancho) x 1.00 m (largo) x 0.90 m (alto).

Total: 2.7 m3 x Estante
PALETAS RAZ DEL PISO: 1.20 TON; 1.00 m (ancho) x 1.00 m (largo)
x 1.20 m (alto)

-

Capacidad por Peso:
1° Nivel: 0.500 TON, altura: 1.00 m incluida la paleta.
2° Nivel: 0.500 TON, altura: 1.00 m incluida la paleta.
3° Nivel: 0.500 TON, altura: 1.00 m incluida la paleta.

Total: 1.5 TON x Estante
PALETAS RAS DEL PISO: 1.000 TON

CAPACIDAD DE ALMACENAJE POR ZONAS
-

Zona 1
Estanterías:
Cantidad de Estantes:

21 (3 niveles verticales

c/u)
Capacidad x Volumen:

56.7 m3

Capacidad x Peso:

31.5 TON

Ras del Piso:

-

Cantidad de Paletas:

19

Capacidad x Volumen:

22.8 m3

Capacidad x Peso:

19 TON

Zona 2
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Se considera toda el área para su almacenaje.
Área de almacenaje:

51.06 m2

TOTAL CAPACIDAD INICIAL NAVE 2
Capacidad x Volumen:

79.5 m3

Capacidad x Peso:

50.5 TON

b.2. Capacidad Propuesta de Almacenamiento
CAPACIDAD DE ALMACENAJE POR PARIHUELA
Se está considerando que la estantería se divida en 4
niveles verticales, con las siguientes dimensiones y
capacidades de peso de la siguiente forma:
-

Capacidad por Volumen Útil
1° Nivel: 1.800 m3; 1,20 m (ancho) x 1,20 m (largo) x 1,25 m (alto)
2° Nivel: 1.656 m3; 1,20 m (ancho) x 1,20 m (largo) x 1,15 m (alto)
3° Nivel: 1.512 m3; 1,20 m (ancho) x 1,20 m (largo) x 1,05 m (alto)
4° Nivel: 1.512 m3; 1,20 m (ancho) x 1,20 m (largo) x 1,05 m (alto)

Total: 6.48 m3
-

Capacidad por Peso:
1° Nivel: 1.50 TON, altura: 1.45 m incluida la paleta.
2° Nivel: 1.25 TON, altura: 1.35 m incluida la paleta.
3° Nivel: 1.25 TON, altura: 1.25 m incluida la paleta.
4° Nivel: 1.25 TON, altura: 1.25 m incluida la paleta.

Total: 5.25 TON
-

Altura de manejo de Montacargas:
Se tomaron las dimensiones de trabajo del
montacargas, se obtuvo la siguiente información:


Altura mínima de Pestillo inclinado: 4.42 m



Altura máxima de Pestillo: 4.72 m

Ambas dimensiones se consideran con los pestillos
en su máxima extensión de altura.
La altura de las Naves 1, 2 y 3 es de 6.0 m, no
representando problemas para la operatividad del
montacargas
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Gráfico N°3.13: Altura de racks propuestos

Ancho: 1.25 m
Altura: 1.25 m
0.1

Altura: 1.25 m
1.25
0.1

Altura para maniobrar
montacarga

Altura: 1.35 m

4.35 m

1.35
0.1

Altura: 1.45 m
Nivel piso

1.45

4.35

Fuente: Elaboración propia
CAPACIDAD DE ALMACENAJE POR ZONAS
-

Zona 1
Cantidad de Racks:

17 (4 niveles verticales

c/u)

-

Capacidad x Volumen:

110.16 m3

Capacidad x Peso:

89.25 TON

Zona 2
Cantidad de Racks:

14 (4 niveles verticales

c/u)

-

Capacidad x Volumen:

90.72 m3

Capacidad x Peso:

73.5 TON

Zona 3: Estantería Convencional
Se considera toda el área para su instalación.

TOTAL CAPACIDAD PROPUESTA NAVE 1
Capacidad x Volumen:

200.88 m3

Capacidad x Peso:

162.75 TON

b.3. Planos de Nave 2
Se consideran los planos Referenciales de la Nave 2.
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Gráfico N°3.14: Plano Inicial sin Racks de la Nave 2
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LEYENDA:
ESPACIO PARA ALMACENAR PARIHUELAS (1.25 m x 1.25 ), EN 3 NIVELES DE 1m de ALTO C/U
PUERTAS DE LAS NAVES (Largo de 3m c/u), son corredizas para los costados.
ALMACENAMIENTO EN PALETAS EN UN SOLO NIVEL
ZONA 1
ZONA 2

ALMACEN DESTINADO A REPUESTOS DE PLANTA
ALMACEN DESTINADO A LLANTAS

Fuente: Elaboración propia
Gráfico N°3.15: Plano Propuesto con Racks y Estantería Convencional de la Nave 2
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LEYENDA:

ESPACIO PARA ALMACENAR PARIHUELAS (1.25 m x 1.25 ), considerar parihuelas de 1.20 x 1.20 como máximo y 1.00 x 1.00 como mínimo
ESPACIO ASIGNADO A LAS VIGAS DE LOS RACKS (10 cm).
PUERTAS DE LAS NAVES (Largo de 3m c/u), son corredizas para los costados.
PASE PEATONAL, que intercomunicara las zonas de las naves.
ZONAS DE OPERACIÓN DE MONTACARGA, (se considera a las zonas desigandas para la maniobravilidad del montacargas)
Considerar que el radio de operación del montacargas es de 5.40 m.
En LA ZONA 3 se instalará estanterías convencionales, para el almacenamiento de materiales y repuestos de menor volumen. Esta estantería será de 2 pisos, en cada piso se tendrá 5 niveles de forma vertical.

Fuente: Elaboración propia
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6m

c. Nave 3:
c.1. Capacidad Inicial de Almacenamiento
CAPACIDAD DE ALMACENAJE POR PARIHUELA
Se tiene la estantería divida en 2 niveles verticales, con
las siguientes dimensiones y capacidades de peso de la
siguiente forma:
-

Capacidad por Volumen Útil
1° Nivel: 1.728 m3; 1.20 m (ancho) x 1.20 m (largo) x 1.20 m (alto)
2° Nivel: 1.728 m3; 1.20 m (ancho) x 1.20 m (largo) x 1.20 m (alto)

Total: 3.456 m3 x Estante
-

Capacidad por Peso:
1° Nivel: 1.250 TON, altura: 1.30 m incluida la paleta.
2° Nivel: 1.250 TON, altura: 1.30 m incluida la paleta.

Total: 2.5 TON x Estante
CAPACIDAD DE ALMACENAJE POR ZONAS
-

Zona 1
Estanterías:
Cantidad de Estantes:

34 (2 niveles verticales

c/u)

-

Capacidad x Volumen:

117.50 m3

Capacidad x Peso:

85.0 TON

Zona 2
Se considera toda el área para su almacenaje.
Área de almacenaje:

51.06 m2

TOTAL CAPACIDAD INICIAL NAVE 3
Capacidad x Volumen:

117.50 m3

Capacidad x Peso:

85.0 TON

c.2. Capacidad Propuesta de Almacenamiento
CAPACIDAD DE ALMACENAJE POR PARIHUELA

95

Se está considerando que la estantería se divida en 4
niveles verticales, con las siguientes dimensiones y
capacidades de peso de la siguiente forma:

-

Capacidad por Volumen Útil
1° Nivel: 1.800 m3; 1,20 m (ancho) x 1,20 m (largo) x 1,25 m (alto)
2° Nivel: 1.656 m3; 1,20 m (ancho) x 1,20 m (largo) x 1,15 m (alto)
3° Nivel: 1.512 m3; 1,20 m (ancho) x 1,20 m (largo) x 1,05 m (alto)
4° Nivel: 1.512 m3; 1,20 m (ancho) x 1,20 m (largo) x 1,05 m (alto)

Total: 6.48 m3

-

Capacidad por Peso:
1° Nivel: 1.50 TON, altura: 1.45 m incluida la paleta.
2° Nivel: 1.25 TON, altura: 1.35 m incluida la paleta.
3° Nivel: 1.25 TON, altura: 1.25 m incluida la paleta.
4° Nivel: 1.25 TON, altura: 1.25 m incluida la paleta.

Total: 5.25 TON

-

Altura de manejo de Montacargas:
Se tomaron las dimensiones de trabajo del
montacargas, se obtuvo la siguiente información:


Altura mínima de Pestillo inclinado: 4.42 m



Altura máxima de Pestillo: 4.72 m


Ambas dimensiones se consideran con los pestillos
en su máxima extensión de altura.
La altura de las Naves 1, 2 y 3 es de 6.0 m, no
representando problemas para la operatividad del
montacargas
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Gráfico N°3.16: Altura de racks propuestos
Ancho: 1.25 m
Altura: 1.25 m
0.1

Altura: 1.25 m
1.25
0.1

Altura para maniobrar
montacarga
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4.35 m

1.35
0.1

Altura: 1.45 m
Nivel piso

1.45

4.35

Fuente: Elaboración propia
CAPACIDAD DE ALMACENAJE POR ZONAS
-

Zona 1
Cantidad de Racks:

17 (4 niveles verticales

c/u)

-

Capacidad x Volumen:

110.16 m3

Capacidad x Peso:

89.25 TON

Zona 2
Cantidad de Racks:

14 (4 niveles verticales

c/u)

-

Capacidad x Volumen:

90.72 m3

Capacidad x Peso:

73.5 TON

Zona 3: Estantería Convencional
Cantidad de Racks:

17 (4 niveles verticales

c/u)
Capacidad x Volumen:

110.16 m3

Capacidad x Peso:

89.25 TON

TOTAL CAPACIDAD PROPUESTA NAVE 1
Capacidad x Volumen:

311.04 m3

Capacidad x Peso:

252.0 TON

c.3. Planos de Nave 2
Se consideran los planos Referenciales de la Nave 2.
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Gráfico N°3.17: Plano Inicial sin Racks de la Nave 3
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LEYENDA:
ESPACIO PARA ALMACENAR PARIHUELAS (1.20 m x 1.20 ), EN 2 NIVELES DE 1.20 m de ALTO C/U, UNA SOBRE OTRA
PUERTAS DE LAS NAVES (Largo de 3m c/u), son corredizas para los costados.
ZONA 1
ZONA 2

ALMACEN DESTINADO A REPUESTOS DE PLANTA
ALMACEN DESTINADO A VARIOS ITEMS

Fuente: Elaboración propia
Gráfico N°3.18: Plano Propuesto con Racks de la Nave 3
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LEYENDA:
ESPACIO PARA ALMACENAR PARIHUELAS (1.25 m x 1.25 ), considerar parihuelas de 1.20 x 1.20 como máximo y 1.00 x 1.00 como mínimo
ESPACIO ASIGNADO A LAS VIGAS DE LOS RACKS (10 cm).
PUERTAS DE LAS NAVES (Largo de 3m c/u), son corredizas para los costados.
PASE PEATONAL, que intercomunicara las zonas de las naves.
ZONAS DE OPERACIÓN DE MONTACARGA, (se considera a las zonas desigandas para la maniobravilidad del montacargas)
Considerar que el radio de operación del montacargas es de

5.40 m.

Fuente: Elaboración propia
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Puerta 6

d. Total capacidades:
Se puede observar que con los nuevos diseños de
almacenamiento de las naves se podrá optimizar los espacios
y cumplir con los estándares de almacenamiento requeridos.
Cuadro N°3.5: Capacidades Propuestas vs Iniciales de
almacenamiento en Naves 1, 2 y 3
TOTAL CAPACIDAD GANADA
Capacidad x Volumen:
338.68 m3
Capacidad x Peso:
308.5 TON
TOTAL CAPACIDAD PROPUESTA NAVE 3
Capacidad x Volumen:
311.0 m3
Capacidad x Peso:
252 TON

TOTAL CAPACIDAD PROPUESTA NAVE 2
Capacidad x Volumen:
200.9 m3
Capacidad x Peso:
162.75 TON

TOTAL CAPACIDAD PROPUESTA NAVE 1
Capacidad x Volumen:
110.2 m3
Capacidad x Peso:
89.25 TON

TOTAL CAPACIDAD ACTUAL NAVE 3
Capacidad x Volumen:
117.5 m3
Capacidad x Peso:
85 TON

TOTAL CAPACIDAD ACTUAL NAVE 2
Capacidad x Volumen:
79.5 m3
Capacidad x Peso:
50.5 TON

TOTAL CAPACIDAD ACTUAL NAVE 1
Capacidad x Volumen:
86.4 m3
Capacidad x Peso:
60 TON

Fuente: Elaboración propia

Con los nuevos racks y estantería convencional se tendrá una
gran capacidad ganada de volumen (338.7 m3) y peso (308.5
TON) para el almacenaje en las naves 1, 2 y 3.
3.5.4. Selección de Racks y Estantería Convencional
Se realizó la invitación a diversas empresas especializadas en
racks y estanterías para almacenamiento, seleccionando a la
empresa “Construcciones Metálicas Unión S.A.”.
El sistema rack selectivo está diseñado para almacenar productos
de gran variedad y para cualquier tipo de carga manejada sobre
entrepisos o tarimas de acceso directo, facilitando así el control
de inventarios, ya que cada producto posee una ubicación propia
y se convierte en una alternativa para el almacenaje.
Se adapta a cualquier tamaño o peso del producto, puede ser
utilizado para carga manuales (licking) o pallets (tarimas) de gran
peso con varios niveles. La altura está supeditada a las
características del montacargas y la altura del almacén.
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En la actualidad se cuenta con un equipo Montacargas CAT de
5,000 kg de capacidad de carga, motor de combustión.
La

estantería

convencional

es

la

adecuada

para

el

almacenamiento de materiales y repuestos de menor tamaño, ya
que permite optimizar todos los procesos de almacenamiento,
recepción y despacho de materiales.
3.5.5. Presupuesto de Estantería
El presupuesto aprobado por los racks y la estantería
convencional es $ 77,000.00 dólares americanos.
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IV. CONCLUSIONES
 El incremento de la capacidad extractiva y productiva desde el año 2010
al 2013 de la Unidad Minera Chungar del grupo Volcan, ha ocasionado el
incremento de actividades y procesos del Departamento de Logística
Chungar; considerando que el personal del área no se ha incrementado,
actualmente se tienen problemas para realizar todas las actividades
inherentes al Almacén, a la vez que el nivel de atención realizado no es el
esperado por los usuarios de la unidad minera.
 Los resultados de la encuesta SERVQUAL realizada por el nivel de
servicio brindado por el área, muestran que las dimensiones de servicios
más importantes que los usuarios consideran son la Seguridad del
Servicio con un 21.54%, dentro de esta dimensión el valor obtenido entre
el nivel Percibido vs el Mínimo Aceptable es una brecha positiva de +0.13,
lo cual demuestra que el personal de Logística cumple con los requisitos
mínimos de seguridad acorde con la política de la empresa.
 Las brechas de los niveles de servicio entre lo Percibido vs Deseado y lo
Percibido vs Mínimo Aceptable demuestran que los usuarios no están
conformes con la Dimensión del Servicio de Capacidad de Respuesta, ya
que estas brechas son negativas y mayores respecto a otras dimensiones
del servicio.
 La organización del Departamento de Logística no era la idónea y
adecuada, considerando el incremento de actividades y procesos de los
últimos años, se tenía de forma organizada y distribuida de la carga de
trabajo y las responsabilidades por persona. Es por ello la necesidad de
reestructurar la organización de área, contemplando los principios de
cumplimiento de funciones del área y mejora de la calidad de servicio
hacia los usuarios.
 La revisión y modificación de los procedimientos operativos del área,
impulsará un mejor control y una asignación adecuada de las funciones al
personal, lo cual permitirá la mejora continua de los distintos procesos del
área.
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 El incremento del valor de inventario en los últimos años se ha dado por
los incrementos de las capacidades de producción de la unidad minera,
es necesario disminuir y optimizar el valor de inventario de materiales
planificables y específicos en el almacén, evitando la formación de
existencias innecesarias, a la vez que se tendrá un mejor flujo de caja
para la empresa.
 La implementación de racks y estantería en las naves de almacenamiento
1, 2 y 3 permitió optimizar los procesos de almacenamiento, recepción,
despacho, conteos cíclicos del Almacén aplicando los estándares de
almacenamiento corporativos; cumpliendo y respetando las políticas
seguridad, salud ocupacional y cuidado de medio ambiente.
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V. RECOMENDACIONES
 Fomentar la mejora continua en las 5 dimensiones del servicio del
Departamento de Logística, priorizando las dimensiones cuya brecha sea
negativa respecto al nivel percibido vs el mínimo aceptable.
 Se debe realizar capacitaciones al personal respecto a Atención a los
clientes internos, ya que el área de Logística es un área de servicios.
 La restructuración del personal de Logística debe contemplar la misión,
visión y los objetivos del área, para poder cumplirlos y mejorar de forma
continua.
 Establecer procedimientos claros y concisos, que involucren todos los
procesos del área.
 Evaluar las capacidades de almacenamiento y la infraestructura de los
almacenes, mejorando la distribución y solicitando la adquisición de racks
y estanterías para optimizar los procesos de almacenaje, recepción y
despacho de materiales.
 Es necesario tener el compromiso de los usuarios respecto al consumo
de materiales específicos, a la vez contar con el respaldo de la Gerencia
de Operaciones de la unidad minera. Se debe emitir reportes con los
impactos del valor de inventario y los plazos respectivos.
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ANEXO 1: METODOLOGÍA SERVQUAL
MARCO TEÓRICO
La metodología SERVQUAL, creada por A. Zeithaml, A. Parasuraman y L.
Berry, es una técnica que permite realizar un análisis de la calidad del
desempeño de un servicio, contrastándola con la calidad esperada por
todos los usuarios de una organización, área o departamento.
La metodología se fundamenta en la comprensión de las percepciones y
expectativas de los usuarios, cuyas opiniones se comparan entre sí para
obtener cuantitativamente un valor de brecha que nos define la diferencia
entre el servicio prestado y el servicio esperado por todos.
La metodología recaba la información para el análisis mediante encuestas
realizadas a los mismos usuarios del servicio. Estas encuestas están
diseñadas de acuerdo a la problemática actual y pretenden obtener
opiniones que definan la importancia relativa de las cualidades del servicio
para el universo atendido.
De esta manera, se puede generar un plan de mejora priorizado que asigne
correctamente los recursos disponibles para mejorar las cualidades del
servicio más críticas. La metodología considera que el servicio está
compuesto de cinco dimensiones, las mismas con un grado de importancia
distinto para cada usuario, el cual se busca descubrir. Las dimensiones
son las siguientes:
1. Elementos Tangibles del Servicio

Aspecto de las instalaciones, equipos y personal del área que brinda el
servicio.
2. Contabilidad del Servicio

Capacidad para prestar el servicio prometido de forma confiable y
precisa
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3. Capacidad de Respuesta del Servicio

Eficiencia y voluntad de ayudar al usuario brindando un servicio rápido.
4. Seguridad del Servicio

Conocimiento y experiencia del personal, buena capacidad de generar
confianza.
5. Empatía del Servicio

Buena atención y cordialidad al brindar el servicio.

APLICACIÓN
La Metodología SERVQUAL pretende conocer el grado de satisfacción
actual de todos los usuarios del Departamento de Almacenes en relación
al servicio prestado por el mismo. Tres meses después de la
implementación de la Propuesta Integral, habrá de medirse nuevamente
este grado de satisfacción, el cual debe haberse incrementado como
consecuencia de haber elevado la calidad del servicio.
Universo Objetivo
La realización de la encuesta se hizo a 25 personas, las mismas
relacionadas con actividades de planificación, recojo y uso de materiales
del Almacén.
Encuesta
La encuesta consta de 13 de preguntas, el tiempo empelado por cada una
es en promedio 20 minutos.
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SERVQUAL
SERVICE QUALITY

La presente encuesta busca conocer su opinión en relación a la calidad del servicio prestado por el Área de Logística de Empresa
Administradora Chungar SAC. La misma permitirá implementar medidas que mejoren la satisfacción de los usuarios a partir de la
identificación de aspectos negativos.
Responda a las siguientes preguntas:
Edad:
Sexo:
Area de Trabajo:
Califique del 01 al 07 cada afirmación en relación al nivel de servicio deseado, el mínimo nivel aceptado y el nivel que percibe
actualmente del desempeño del servicio de acuerdo a la siguiente escala:
Muy Bajo

1

2

3

4

5

6

7

Muy Elevado

ELEMENTOS TANGIBLES EN EL SERVICIO
01

Los materiales, herramientas y equipos se encuentran en las cantidades y condiciones apropiadas para el servicio prestado.
El nivel deseado es:

1

2

3

4

5

El nivel que considero mínimo aceptable es:

6

7

El nivel deseado es:

2

3

4

5

6

7

Mi percepcion del desempeño deseado es:

1

2

3

4

5

6

7

3

4

5

El nivel que considero mínimo aceptable es:

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Mi percepcion del desempeño deseado es:

1

2

3

4

5

6

7

El personal utiliza correctamente todo el Equipo de Protección Personal necesario para las operaciones que ejecuta.

03

El nivel deseado es:

1

2

La infraestructura es amplia y segura permitiendo el correcto desarrollo de las operaciones y brindar un buen servicio a los
usuarios.

02
1

1

2

3

4

5

El nivel que considero mínimo aceptable es:

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Mi percepcion del desempeño deseado es:

1

2

3

4

5

6

7

CONFIABILIDAD DEL SERVICIO
El personal tiene pleno conocimiento de su trabajo y procura ejecutarlo de una manera eficaz y segura.

04

El nivel deseado es:

1

2

3

4

5

El nivel que considero mínimo aceptable es:

6

7

2

3

4

5

6

7

Mi percepcion del desempeño deseado es:

1

2

3

4

5

6

7

Los errores en la recepcion y despacho de materiales son pocos, encontrándose dentro de niveles aceptables.

05

El nivel deseado es:

1

1

2

3

4

5

El nivel que considero mínimo aceptable es:

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Mi percepcion del desempeño deseado es:

1

2

3

4

5

6

7

CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL SERVICIO
La entrega de los materiales que solicitan se realiza en tiempos cortos y prudentes.

06

El nivel deseado es:

1

2

3

4

5

El nivel que considero mínimo aceptable es:

6

7

El nivel deseado es:

2

3

4

5

3

4

5

6

7

Mi percepcion del desempeño deseado es:

1

El nivel que considero mínimo aceptable es:

6

2

3

4

5

6

7

7

1

2

3

4

5

6

7

Mi percepcion del desempeño deseado es:

1

2

3

4

5

6

7

El personal se preocupa por la pronta atención a los usuarios.

08
El nivel deseado es:

1

2

Los problemas que surgen durante el proceso de atención a un usuario son solucionados rápidamente.

07
1

1

2

3

4

5

El nivel que considero mínimo aceptable es:

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Mi percepcion del desempeño deseado es:

1

2

3

4

5

6

7

SEGURIDAD EN EL SERVICIO PRESTADO
La calidad del servicio prestado se encuentra a la altura de las necesidades de la empresa.

09

El nivel deseado es:

1

2

3

4

5

El nivel que considero mínimo aceptable es:

6

7

El nivel deseado es:

11

2

3

4

5

3

4

5

6

7

Mi percepcion del desempeño deseado es:

1

El nivel que considero mínimo aceptable es:

6

7

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Mi percepcion del desempeño deseado es:

1

2

3

4

5

6

7

En el almacén los productos almacenados tienen hojas de seguridad cuando estos representan algún tipo de riesgo para la salud
o el medioambiente
El nivel deseado es:

1

2

Las actividades del área demuestran una clara inclinación hacia la mejora continua.

10
1

1

2

3

4

5

El nivel que considero mínimo aceptable es:

6

7

1

2

3
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4

5

6

7

Mi percepcion del desempeño deseado es:

1

2

3

4

5

6

7

EMPATÍA DEL SERVICIO
El personal utiliza un trato y lenguaje agradable al momento de atender las necesidades del usuario.

12

El nivel deseado es:

1

2

3

4

5

El nivel que considero mínimo aceptable es:

6

7

2

3

4

5

6

Mi percepcion del desempeño deseado es:

7

1

2

3

4

5

6

7

El personal obedece los procedimientos y sabe actuar frente a circunstancias especiales.

13

El nivel deseado es:

1

1

2

3

4

5

El nivel que considero mínimo aceptable es:

6

7

1

2

3

4

5

6

7

5

6

7

Mi percepcion del desempeño deseado es:

1

2

3

4

5

6

7

Califique del 1 al 7 su posición en relación a los siguientes factores
Al hablar del servicio prestado por almacén, hago comentarios positivos:
Nada Probable

1

2

3

4

Definitivamente

Si tuviera algún problema con la atencion, entraré en contacto con el Supervisor de Almacén:
Nada Probable

1

2

3

4

5

6

7

Definitivamente

Confió en que almacén resolverá correctamente cualquier problema afín que pueda tener:
Nada Probable

1

2

3

4

5

6

7

Definitivamente

1

2

3

4

5

6

7

Definitivamente

No hago ninguna queja ni reclamo:
Nada Probable
PONDERACIÓN DE FACTORES
A continuación reparta 100 puntos entre estas diferentes características del servicio en función de la importancia que considera debe
corresponder a cada una de ellas dentro del servicio.
DIMENSIONES DEL SERVICIO
Elementos Tangibles en el Servicio
Aspectos de las Instalaciones, equipos y personal del área que brinda el servicio.
Confiabilidad del Servicio
Capacidad para prestar el servicio prometido de forma confiable y precisa.
Capacidad de Respuesta del Personal
Eficiencia y voluntad de ayudar al usuario brindando un servicio rápido.
Seguridad del Servicio
Conocimiento y experiencia del personal, buena capacidad de generar confianza.
Empatía en el Servicio
Buena atención y cordialidad al brindar el servicio.

SUMA TOTAL

PUNTOS

100

COMENTARIOS

El a bor a do Por :
Jor ge Ch i r i n os
Jefe de A l m a cén
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ANEXO 2: PROCEDIMIENTOS DE LOGÍSTICA CHUNGAR
1. Procedimiento de Recepción de Materiales

LOGÍSTICA CHUNGAR
PROCEDIMIENTO: RECEPCIÓN DE MATERIALES

PRO-ALM-001-00

SISTEMA DE ALMACENES

ÁREA: LOGÍSTICA

FECHA DE EMISIÓN:
18/05/2013

FECHA DE REVISIÓN:

EMPRESA
ADMINISTRADORA
CHUNGAR

PÁGINAS: 5

I. OBJETIVO:
Describir el proceso establecido para la correcta recepción y almacenamiento de suministros
requeridos en la unidad minera.
II. ALCANCE:
Este procedimiento rige para toda la corporación:
Abarca los procesos de recepción y almacenamiento de suministros.
III. DOCUMENTOS DE REFERENCIA











Manual SAP
Programa de Recepción.
Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS)
Hojas de Seguridad - MSDS
Actas de transportes – IQPF.
Guías de tránsito – Explosivos.
Guía Forestal - Madera
Políticas de Recepción de Materiales
Modelo de Programa de Recepción
Modelo de Vale de Entrada de Materiales (Sistema)

IV. RESPONSABILIDADES
La responsabilidad del cumplimiento al presente procedimiento recae en el Sub-Gerente de
Almacenes y Transportes y el Jefe de Almacén.
V. DEFINICIONES









Guía de Remisión: Es el documento que se utiliza para acreditar o dejar constancia de
la entrega de un pedido.
OC: Orden de Compra ó Pedido de compra.
Tablero de Control: Espacio físico en el Almacén donde se deberán de colocar o adherir
el programa de recepción.
Nave: Lugar del almacén que se encuentra techado en forma de Nave o Hangar.
Patio: Lugar del almacén que se encuentra al aire libre.
Peso Bruto: Peso total de un recipiente o vehículo con carga incluida.
Peso Tara: Peso del recipiente o vehículo de transporte continente de una mercancía.
Peso Neto: Diferencia de restar el peso bruto y el peso tara de un vehículo.
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VI. REGISTROS







Listado de materiales por entregar (Almacén de Transito y Proveedores)
Programa de Recepción
Guía de Remisión
Orden de Compra
Vale de Entrada de Materiales (Sistema)
Ticket de Pesaje

VII. PERSONAL






Jefe de Logística Mina
Supervisor de Almacén Tránsito
Supervisor de Almacén Mina
Recepcionistas almacén en tránsito.
Despachadores

VIII. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP









Casco de seguridad
Lentes de seguridad
Tapones de oído.
Mascara facial con filtro para gases y partículas (sólo para el caso de sustancias
químicas)
Guantes de cuero (guantes de goma para el caso de sustancias químicas)
Zapatos de seguridad punta de acero.
Mameluco tipo Minero (adicionalmente mameluco tipo descartable para el caso de
sustancias químicas)
Arnés de seguridad

IX. EQUIPO/HERRAMIENTAS/MATERIALES






Montacarga
Carretilla Hidráulica de operación manual (Stocka)
Cizalla
Escaleras rodantes.
Herramientas diversas

X. PROCEDIMIENTO
1) Recepción y transferencia de materiales.
El Almacén de Tránsito deberá recepcionar todos los materiales cuyas órdenes de
compra hayan sido aprobadas hasta su última instancia.
Luego de la recepción y durante el proceso de revisión de materiales se deberá colocar
etiquetas de identificación a todos los materiales según su unidad de medida.
En el caso de materiales que son recepcionados como bultos se deberá imprimir las
respectivas etiquetas y adjuntarlas para su colocación en mina.
El supervisor del almacén de tránsito, luego de realizar el consolidado de carga para
cada unidad, deberá enviar el listado de materiales a cada unidad minera y realizar las
transferencias en el sistema hasta las 4:00 p.m. del día del despacho.
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2) Recibir lista de materiales por recepcionar:
El supervisor del almacén en mina y recepcionista recibirán el mismo día del despacho,
los listados de materiales por recibir. Estos listados serán los siguientes:
a. Lista de materiales por entregar del Almacén en Tránsito y Proveedores:
El Almacén en Tránsito enviará la lista de materiales a cada
especificando principalmente:





unidad minera

Tipo de transporte
Guía de Remisión con peso total de la carga.
Número de orden de Compra
En caso del envío de equipos y/o material que requieran manipulación especial
se deberá avisar anticipadamente al Supervisor del Almacén en Unidad Minera
para tomar las previsiones del caso.

b. Lista de materiales de envíos directos desde el proveedor.
En el caso de envíos directos desde los proveedores, el responsable de los
despachos de la corporación enviará la relación de materiales despachados ese día.
c. Lista de materiales de compras regionales.
En el caso de los materiales comprados regionalmente, el responsable de dichas
compras deberá enviar un listado con la cantidad de transportes programados al
supervisor del almacén mina.
3) Elaborar y revisar el programa de recepción
El supervisor del almacén en la unidad minera deberá integrar las distintas listas de
materiales de recepción en el formato correspondiente al Programa de Recepción. Se
deberá enviar una copia del programa de recepción al Jefe de Almacén vía correo
electrónico.
El supervisor del almacén deberá enviar a la garita de seguridad una copia del programa
de recepción. Esta lista deberá de ser enviada a primera hora del día.
El supervisor del almacén revisará el programa de recepción durante la reunión diaria
operativa con el equipo de recepción del almacén para definir las cuadrillas de trabajo.
4) Colocar el programa de recepción en el Tablero de Control.
El supervisor del almacén deberá colocar el programa de recepción del día en el tablero
de control del área luego de verlo en la reunión diaria operativa.
El supervisor del almacén realizará inspecciones de rutina durante el día colocando las
observaciones en el programa de recepciones del día.
5) Autorizar ingreso del transporte.
El chofer transportista deberá acercase a la Garita Principal de Control de Seguridad de
la unidad para solicitar autoricen su ingreso al almacén.
Los agentes de seguridad deberán verificar si la empresa transportista se encuentra en
el programa de recepción de ese día. Deberán comunicarse con el supervisor del
almacén para avisar sobre la llegada del vehículo y solicitar autorización de ingreso.
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Si se autoriza el ingreso por parte del supervisor del almacén, el agente de seguridad
deberá sellar la Guía de Remisión, colocando la fecha y hora de entrada del vehículo.
6) Revisar documentos y condiciones de envío
Al ingreso del vehículo el recepcionista deberá solicitar al chofer transportista y revisar:




Las Guías de Remisión
o Referencia a una Orden de Compra.
Hojas MSDS respectivas, de ser el caso.
Documento especiales:
o Madera:
 Guía de Transporte Forestal:
o Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados (IQBF):
 Acta Policial para transporte de IQBF:
o Explosivos:
 Guía de Tránsito

La documentación revisada deberá ser legible, estar vigente y no presentar
adulteraciones.
El recepcionista deberá de evaluar que las condiciones de envió del material ingresante
sean las adecuadas, recalcándose el ingreso de materiales cuyo recipiente presente
señales de deterioro y/o haber sido violentado durante el transporte, tales como
(precintos en mal estado, magulladuras, roturas, derrames, etc); comunicando de
inmediato al supervisor del almacén mina cuando se presente el caso.
7) Descargar y verificar materiales
El recepcionista verifica contra la Guía de Remisión los materiales y procede a su
descarga.
.
El recepcionista deberá completar el etiquetado de los materiales que han venido como
bultos utilizando las etiquetas adjuntas. Aquellos materiales enviados directamente
desde el proveedor se etiquetarán en el mismo almacén.
.
Una vez terminada la descarga, se entregará la guía de remisión al supervisor del
almacén quien informará a los usuarios relacionados con cada uno de los ítems
recepcionados.
En el caso de materiales a granel, antes de la descarga se deberá tomar muestras para
analizar que se encuentren dentro de las especificaciones técnicas que requiere la
operación de cada unidad minera.
8) Firmar documentos de recepción
Terminada la descarga y el control de los materiales el recepcionista sellará la guía de
remisión indicando la fecha y hora de finalización de la descarga.
9) Procesar ingreso e imprimir vale de entrada
El recepcionista ingresará en el sistema todos los materiales recibidos el mismo de su
llegada con excepción de aquellos que fuesen de consignación administrados por el
proveedor.
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Posteriormente el recepcionista deberá imprimir el Vale de Entrada correspondiente,
para cada guía de remisión recibida, donde figura el stock final, cantidad y ubicación del
material que se ingresa.
10) Archivar Documentos
El despachador archivará los documentos del proceso de recepción en los lugares
designados.
Los documentos se ordenarán según el correlativo de la Guía de Remisión de la
corporación.
Los documentos pendientes de procesar en el sistema se colocarán en la bandeja de
pendientes para ser procesados a la brevedad posible.
11) Ubicar material.
El recepcionista ubicará los materiales de acuerdo a lo indicado en el Vale de Entrada
de Materiales.
En el caso de los materiales nuevos que no tuviesen ubicación, el supervisor del almacén
deberá designar la ubicación.
Todas las modificaciones de ubicación deberán ser consignadas en el Vale de Entrada
de Materiales.

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

JEFE DE ALMACÉN

GERENTE DE LOGÍSTICA

GERENTE GENERAL ADJUNTO
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2. Procedimiento de Despacho de Materiales

LOGÍSTICA CHUNGAR
PROCEDIMIENTO: DESPACHO DE MATERIALES

PRO-ALM-002-00

SISTEMA DE ALMACENES

ÁREA: LOGÍSTICA

FECHA DE EMISIÓN:
18/05/2013

FECHA DE REVISIÓN:

EMPRESA
ADMINISTRADORA
CHUNGAR

PÁGINAS: 3

I. OBJETIVO:
Describir el proceso establecido para el correcto despacho de materiales requeridos por los
usuarios en la unidad minera.
II. ALCANCE:
Este procedimiento rige para toda la corporación.
III. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
 Manual SAP
 Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS)
 Políticas de Despacho de Materiales
 Orden de Producción
 Modelo de Vale de Salida de Materiales (Sistema)
IV. RESPONSABILIDADES
La responsabilidad del cumplimiento al presente procedimiento recae en los Jefes de
Logística Mina.
V. DEFINICIONES








ERP: Sistema Integrado de información utilizado en las corporación
Nave: Lugar del almacén que se encuentra techado en forma de Nave o Hangar.
Patio: Lugar del almacén que se encuentra al aire libre.
Ubicación: Lugar determinado donde se encuentra físicamente un material.
Orden de Producción: Receta de materiales requeridos por el usuario para mina o
planta.
Orden de Trabajo: Receta de materiales requeridos por el usuario para una reparación
o mantenimiento.
Reserva: Requerimiento en el sistema para solicitar suministros.

VI. REGISTROS







Vale de Salida de Materiales (Manual)
Vale de Salida de Materiales (Sistema)
MSDS
Protocolo de pruebas.
Certificados diversos.
Manuales diversos.

VII. PERSONAL
 Jefe de Logística Mina.
 Supervisor de Almacén.
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Despachador
Responsable de Consignaciones.

VIII. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP







Casco de seguridad
Lentes de seguridad
Mascara facial con filtro para gases y partículas (sólo para el caso de sustancias
químicas)
Guantes de vaqueta (guantes de goma para el caso de sustancias químicas)
Zapatos de seguridad
Mameluco tipo Minero (adicionalmente mameluco tipo descartable para el caso de
sustancias químicas)

IX. EQUIPO/HERRAMIENTAS/MATERIALES





Montacarga
Carretilla Hidráulica de operación manual (Stocka)
Escalera
Herramientas diversas.

X. PROCEDIMIENTO
1) Solicitar despacho.
El usuario se acerca al almacén y entrega al despachador el vale respectivo por los
materiales que requiere.
2) Verificar información de la reserva y/o vale de salida.
El despachador verifica en el sistema el número de reserva este aprobado.

En el caso que se presenten con vale de salida manual el despachador deberá verificar
lo siguiente:







El vale de salida no presente enmendaduras.
Posea reserva en el sistema.
La reserva en el sistema deberá contener los mismos materiales y cantidades
que el vale de salida físico.
Deberá ser llenado con lapicero. (No rojo)
No tenga una antigüedad mayor a 24 horas.
Este correctamente autorizado.

3) ¿Información correcta?
Si la información es la correcta se seguirá con el paso 4); caso contrario se seguirá con
el paso 9).
4) Contabilizar en el sistema e imprimir vale de salida
El despachador realizará el registro contable e imprime el vale de salida del sistema.
5) Recoger y entregar materiales al usuario
El despachador recogerá los materiales y hace entrega a los usuarios.
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6) Verificar material y firmar Vale de Salida.
El usuario y el despachador verifican los materiales y firman el vale de salida en señal
de conformidad.
7) ¿Usuario conforme?
En caso que el usuario no presente reclamo se sigue con el paso 8); caso contrario se
deberá seguir con el paso 10)
8) Archivar documentos
Al finalizar el despacho se archivarán los vales de salida correlativamente.
9) Indicar al usuario que no procede su pedido.
El despachador le indicará al usuario que su solicitud no procede.
10) Informar al Supervisor y Jefatura de Almacén.
El despachador informará del reclamo al supervisor del almacén y/o jefatura de almacén.

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

JEFE DE ALMACÉN

GERENTE DE LOGÍSTICA

GERENTE GENERAL ADJUNTO
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3. Procedimiento de Devolución de Materiales

LOGÍSTICA CHUNGAR
PROCEDIMIENTO: DEVOLUCIÓN DE MATERIALES

PRO-ALM-003-00

SISTEMA DE ALMACENES

ÁREA: LOGÍSTICA

FECHA DE EMISIÓN:
18/05/2013

FECHA DE REVISIÓN:

EMPRESA
ADMINISTRADORA
CHUNGAR

PÁGINAS: 3

I. OBJETIVO:
Describir el proceso establecido para la devolución de materiales.
II. ALCANCE:
Este procedimiento rige para toda la corporación:
III. DOCUMENTOS DE REFERENCIA




Manual SAP
Políticas de Devolución de Materiales
Modelo de Solicitud de Devolución de Materiales

IV. RESPONSABILIDADES
La responsabilidad del cumplimiento al presente procedimiento recae en el Jefe de Logística de
la Unidad Minera.
V. DEFINICIONES







Guía de Remisión: Es el documento que se utiliza para acreditar o dejar constancia de
la entrega de un pedido. Este documento podrá ser emitido por cualquiera de las
empresas de la Corporación y/o del transportista.
OC: Orden de Compra.
Nave: Lugar del almacén que se encuentra techado en forma de Nave o Hangar.
Patio: Lugar del almacén que se encuentra al aire libre.
Devolución al consumo: Devolución cuyo destinatario será el mismo almacén de donde
se solicitó.
Devolución al proveedor: Devolución cuyo destinatario será el proveedor del material
en cuestión.

VI. REGISTROS






Solicitud de Devolución de materiales
Vale de Salida de Materiales (Sistema)
Vale de Salida de Materiales (Manual)
Reporte de operaciones: Reflejará y/o ratificará el estado actual del material.
Reporte de mantenimiento: Reflejará el estado actual del material.

VII. PERSONAL



Jefe de Almacén
Supervisor del Almacén
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Despachador

VIII. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP





Casco de seguridad
Lentes de seguridad
Zapatos de seguridad
Mameluco tipo Minero

IX. EQUIPO/HERRAMIENTAS/MATERIALES


Carro de carga

X. PROCEDIMIENTO
1) Recepcionar solicitud de devolución de materiales
El supervisor del almacén deberá atender las solicitudes de devolución que ingresen al
almacén.
El supervisor del almacén verificará que el usuario presente la información mínima
requerida y los documentos de sustento valido y correcto.
Documentos de sustento:




Vale de Salida de Materiales (Sistema y/o Manual)
Reporte de operaciones: Reflejará y/o ratificará el estado actual del material.
Reporte de mantenimiento: Reflejará el estado actual del material.

2) Revisar la solicitud de devolución
El Jefe de Almacén deberá revisar las solicitudes de devolución que lleguen al almacén
y comunicarse con las áreas y personas pertinentes
El Jefe de Almacén deberá informar por medio de un correo electrónico al comprador
que estuvo encargado de la adquisición del material en cuestión. Se le deberá adjuntar
al correo electrónico la solicitud de devolución escaneada y algunas fotografías
relevantes del caso.
3) ¿Solicitud aprobada?
Si la solicitud es aprobada por el Jefe de Almacén, continuar con el paso 5); en caso
contrario continuar con el paso 4).
4) Indicar que no procede
El Supervisor del Almacén le indica al usuario que su solicitud no procedió, se sella la
solicitud con sello ¨NO PROCEDE¨ y se guarda la solicitud de devolución.
En caso el usuario exija que la devolución se realice se le pondrá en contacto con el Jefe
de Logística.
5) ¿Devolución al consumo?
Se diferenciarán las devoluciones al consumo de aquellas que son al proveedor. Por lo
que, si la devolución es al consumo se deberá proseguir con el paso 6), en caso la
devolución sea al proveedor se deberá proseguir con el paso 7).
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6) Realizar devolución al consumo.
El supervisor del almacén realizará la devolución al consumo en el sistema verificando
que el material se encuentre en buen estado.
7) Elaborar formato e inspeccionar material contra documento
El supervisor del almacén llenará el formato de solicitud de devolución colocando la
siguiente información:






Nombre del usuario que realiza la devolución.
Material en trámite de devolución
Cantidad de material a devolver.
Justificación de la devolución
Número de la operación de salida del material

Asimismo, el supervisor de almacén deberá inspeccionar el material contra la solicitud
de devolución y los documentos de sustentos.
El supervisor de almacén deberá verificar que la descripción del material y las causas de
su devolución tanto en el material como en la solicitud de devolución coincidan.
8) ¿Problemas en la inspección?
En el caso que el supervisor de almacén encuentre alguna incoherencia entre el material
físico entregado y la descripción del material en la solicitud de devolución deberá
continuar con el paso 9), en el caso que no se encuentre con ningún inconveniente se
seguirá con el paso 10)
9) Indicar que no procede.
El Supervisor del Almacén le indica al usuario que su solicitud no procedió, se sella la
solicitud con sello ¨NO PROCEDE¨ y se guarda la solicitud de devolución.
10) Realizar traspaso en el sistema y envío físico al almacén de tránsito
El supervisor del almacén deberá realizar el traspaso del material al almacén de
reclamos en el sistema, coordinará con el almacén de tránsito el envío del material y
procederá a enviar el material al almacén de tránsito.
El envío del material deberá ser notificado al comprador responsable.
11) Recibir material y entregar al proveedor.
El supervisor del almacén de tránsito recibirá el material en físico y aceptará el traspaso
por medio del sistema. Luego, deberá realizar la devolución en el sistema para poder
devolver el material al proveedor.

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

JEFE DE ALMACÉN

GERENTE DE LOGÍSTICA

GERENTE GENERAL ADJUNTO
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4. Procedimiento de Conteos Cíclicos

LOGÍSTICA CHUNGAR
PROCEDIMIENTO: CONTEOS CÍCLICOS

PRO-ALM-004-00

SISTEMA DE ALMACENES

ÁREA: LOGÍSTICA

FECHA DE EMISIÓN:
18/05/2013

FECHA DE REVISIÓN:

EMPRESA
ADMINISTRADORA
CHUNGAR

PÁGINAS: 3

I. OBJETIVO:
Describir el proceso establecido para la correcta realización de los conteos cíclicos de los
suministros, repuestos y equipos requeridos en la unidad minera.
II. ALCANCE:
Este procedimiento se rige para evaluar obsoletos en cuanto a materiales clasificados como
suministros y repuestos.
III. DOCUMENTOS DE REFERENCIA



Manual SAP
Políticas de Conteos Cíclicos

IV. RESPONSABILIDADES
La responsabilidad del cumplimiento al presente procedimiento recae en el Jefe de Almacén.
V. DEFINICIONES


SAP: Sistema Integrado de información utilizado en la corporación

VI. REGISTROS







Solicitud de Obsoletos.
Cronograma de Inventarios Cíclicos.
Planilla de Conteos Cíclicos
Reporte de Inventarios Cíclicos.
Documento de Salida SAP.
Nota de Recepción

VII. PERSONAL




Jefe de Almacén
Supervisor de Almacén
Despachador

VIII. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP






Casco de seguridad
Lentes de seguridad
Guantes de vaqueta
Zapatos de seguridad
Mameluco tipo Minero
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IX. EQUIPO/HERRAMIENTAS/MATERIALES




Montacarga
Escalera
Carretilla Hidráulica de operación manual (Stocka)

X. PROCEDIMIENTO
1) Generar programa de conteos cíclicos.
El Jefe de Almacén deberá programar los ciclos de los materiales clasificándolos según
la clase de material a la cual pertenecen.
El programa de conteos cíclicos deberá ser enviado a la Gerencia de Logística y
Supervisión Corporativa para su aprobación.
2) Generar reporte de Stocks en SAP
Al inicio del mes, el Supervisor de Almacén, por medio del SAP generará el reporte de
stocks, el cual deberá indicar el stock actual de los materiales. Se utilizará la transacción
del sistema ZPEMM053.
Este reporte se incluirá dentro del Reporte de Inventarios Cíclicos como dato de
¨Cantidad en el Sistema.¨
El Supervisor le entregará el listado mensual al responsable de realizar el conteo cíclico
ese mes.
3) Realizar conteo cíclico y verificar diferencias del stock.
El responsable del conteo cíclico deberá de iniciar con los conteos cíclicos utilizando el
Reporte de Inventarios. Finalizado el conteo cíclico el responsable de los conteos cíclicos
le entregará el Reporte de Inventarios al Supervisor de Almacén.
El Supervisor de almacén deberá de calcular la diferencia entre la ¨Cantidad en el
Sistema¨ y la ¨Cantidad Encontrada¨.
4) ¿Hay diferencia?
En caso de encontrarse diferencias se sigue con el paso 5), en caso que no hubiera
diferencias se sigue con el paso 6).
5) Revisar los ingresos y despachos de artículos con diferencia
El Supervisor de Almacén deberá ingresar al sistema y rastrear los últimos movimientos
del material con diferencia en ese día.
6) ¿Se encontró la causa?
En caso de no encontrarse la causa se sigue con el paso 7), en caso contrario se debe
seguir con el paso 8).
7) Identificar recepciones sin ingresar y salidas sin procesar en el sistema SAP
En caso aún se tuviera diferencia en la lista de materiales el Supervisor del Almacén
deberá revisar las Nota de Recepción generadas ese día y los Documentos de Salida
SAP, con el objetivo de identificar recepciones sin ingresar y salidas sin procesar en el
sistema SAP.
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8) Entregar resultado de conteo y análisis al Jefe de Almacén
El Supervisor de Almacén entregará los resultados y análisis al Jefe de Almacén para su
verificación y de ser necesario se ordenará un recuento.
Las observaciones encontradas en las diferencias se registrarán en el mismo Reporte de
Inventarios Cíclicos tanto en físico como en digital.
El Supervisor de Almacén deberá comparar el reporte actual con el reporte anterior de
inventarios para observar las faltas recurrentes.
9) Ajustar las diferencias y documentar en la BD de conteos
Cuando se presente una diferencia reiterativa se debe ajustar el sistema para que figure
la misma cantidad que existe físicamente, una vez que se haga este movimiento se debe
registrar en la planilla de conteos la fecha del ajuste y la cantidad ajustada. Esto es
responsabilidad del Supervisor de Almacén.
10) Alimentar BD de conteos y Tablero de Control
Una vez finalizados los ajustes y análisis el Supervisor de Almacén alimentará el tablero
de control, con las causas encontradas, planes de acción, planes de trabajo y actividades
realizadas.
11) Fin del proceso

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

JEFE DE ALMACÉN

GERENTE DE LOGÍSTICA

GERENTE GENERAL ADJUNTO
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5. Procedimiento de Control de Calidad

LOGÍSTICA CHUNGAR
PROCEDIMIENTO: CONTROL DE CALIDAD Y MANTENIMIENTO DE
MATERIALES

PRO-ALM-005-00

SISTEMA DE ALMACENES

ÁREA: LOGÍSTICA

FECHA DE EMISIÓN:
18/05/2013

FECHA DE REVISIÓN:

EMPRESA
ADMINISTRADORA
CHUNGAR

PÁGINAS: 3

I. OBJETIVO:
Describir el proceso establecido para la correcta realización del inventario de calidad de
materiales que hayan ingresado a las diferentes unidades mineras.
II. ALCANCE:
Abarca todos los materiales que han sido recepcionados en el cualquiera de los almacenes de
la unidad minera. Estos materiales pueden haber sido actualizados en el sistema SAP o no.
III. DOCUMENTOS DE REFERENCIA




Manual SAP
Procedimiento de Recepción de Materiales
Políticas de Control de Calidad.

IV. RESPONSABILIDADES
La responsabilidad del cumplimiento al presente procedimiento recae en el Jefe de Almacén.
V. DEFINICIONES



SAP: Sistema Integrado utilizado en las empresa
OC: Orden de Compra.

VI. REGISTROS



Ficha técnicas de los materiales.
Reporte de Inventarios Cíclicos.

VII. PERSONAL





Jefe de Almacén
Supervisor de Almacén
Responsable Recepción / Despacho
Operarios

VIII. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP
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Casco de seguridad
Lentes de seguridad
Mascara facial con filtro para gases y partículas (sólo para el caso de sustancias
químicas)
Guantes de vaqueta (guantes de goma para el caso de sustancias químicas)
Zapatos de seguridad
Mameluco tipo Minero (adicionalmente mameluco tipo descartable para el caso de
sustancias químicas)

IX. EQUIPO/HERRAMIENTAS/MATERIALES



Zorra manual o eléctrica
Carro de carga

X. PROCEDIMIENTO

1) Planificar Inventarios de Calidad
El Jefe de Almacén deberá programar los ciclos de los materiales clasificándolos según
la clase de material a la cual pertenecen. El listado de materiales será el mismo que el
listado de los conteos cíclicos.

2) Presentar lista de materiales
El Supervisor del Almacén deberá presentar en la reunión operativa diaria el listado de
materiales para el inventario de calidad que se realizará en esos momentos.
El Supervisor del Almacén destinará según la carga de trabajo del personal de ese día a
quien se designará para realizar el inventario de calidad.
3) Realizar la evaluación de calidad
La persona responsable de realizar el control de la calidad deberá emplear las fichas
técnicas pertinentes al momento de realizar la inspección.
De manera paralela, el responsable deberá realizar un conteo de los materiales que está
revisando.
4) Llenar Solicitud de Mermas
En caso el responsable de realizar el inventario de calidad encuentre materiales que no
pasen los controles de calidad deberá llenar la Solicitud de Mermas.
Adicionalmente, la solicitud de mermas del material puede venir del usuario,
recepcionista o despachador y/o por parte del jefe del almacén en el caso de mermas.
5) Enviar Solicitud de Mermas a Contraloría y Jefe de Almacén
Todas las Solicitudes de Mermas deberán ser enviadas a Contraloría y al Jefe de
Almacén.
6) Evaluar solicitud de mermas
El Jefe de Almacén y Contabilidad evaluarán los motivos descritos en la solicitud de
mermas, con el fin de aprobar y tener conocimiento de las mermas del almacén.
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Se deberá evaluar las posibilidades de utilización del material conjuntamente con los
usuarios.
En esta evaluación se deberá decidir si al monto que representa dicha merma se le
aplicará un ajuste de inventario o se declarará como gasto para el centro de costo de
Logística.
7) ¿Se va a realizar ajuste de inventario?
En caso se apruebe la solicitud de mermas se seguirá con el paso 9); caso contrario, se
seguirá con el paso 8).
8) Declarar merma como gasto en Centro de Costo de Logística
El Jefe de Almacén deberá declarar como gasto del área de Logística el monto que
representa la merma encontrada.
9) Actualización del sistema
El Jefe de Almacén deberá regularizar el ítem en el sistema por medio de un traslado del
almacén virtual 1100 al almacén virtual de mermas.
10) Ubicar materiales en Zona de Transito
En caso el material se encuentre físicamente en el almacén se deberá ubicar en la Zona
de Tránsito para que el área de Medio Ambiente realice su adecuada disposición.
11) Realizar ajuste de inventario
El área de Contabilidad realizar los ajustes de inventario para las cantidades y montos
de las mermas aprobadas. Los ajustes se realizarán según el cronograma de ajustes.
12) Archivar Solicitud de Mermas
El Supervisor del Almacén deberá archivar las solicitudes de mermas recibidas durante
el mes.

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

JEFE DE ALMACÉN

GERENTE DE LOGÍSTICA

GERENTE GENERAL ADJUNTO
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6. Procedimiento de Control de Obsoletos

LOGÍSTICA CHUNGAR
PROCEDIMIENTO: CONTROL DE OBSOLETOS

PRO-ALM-006-00

SISTEMA DE ALMACENES

ÁREA: LOGÍSTICA

FECHA DE EMISIÓN:
18/05/2013

FECHA DE REVISIÓN:

EMPRESA
ADMINISTRADORA
CHUNGAR

PÁGINAS: 4

I. OBJETIVO:
Describir el proceso establecido para el correcto control de los materiales que están ingresando
a la categoría de obsoletos.
II. ALCANCE:
Este procedimiento se rige para evaluar obsoletos en cuanto a materiales clasificados como
suministros y repuestos.

III. DOCUMENTOS DE REFERENCIA



Manual SAP
Políticas de Control de Obsoletos

IV. RESPONSABILIDADES
La responsabilidad del cumplimiento al presente procedimiento recae en el Jefe de Almacén.
V. DEFINICIONES








Material Obsoleto:
Suministros o repuestos que se pueden encontrar en mal o buen estado pero que ya no
son utilizados en el proceso principal de la empresa.
Guía de Remisión: Es el documento que se utiliza para acreditar o dejar constancia de
la entrega de un pedido. Este documento podrá ser emitido por cualquiera de las
empresas de la Corporación y/o del transportista.
SAP: Sistema Integrado utilizado en las empresa
OC: Orden de Compra.
File de Entregas: Expediente agrupado por Guías que consta de la hoja de inspección
del material, guía firmada y documentos de soporte de la entrega.
Nave: Lugar del almacén que se encuentra techado en forma de Nave o Hangar.
Patio: Lugar del almacén que se encuentra al aire libre.

VI. REGISTROS


Solicitud de Obsoletos.

VII. PERSONAL


Jefe de Almacén
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Supervisor del Almacén
Despachador

VIII. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP







Casco de seguridad
Lentes de seguridad
Mascara facial con filtro para gases y partículas (sólo para el caso de sustancias
químicas)
Guantes de vaqueta (guantes de goma para el caso de sustancias químicas)
Zapatos de seguridad
Mameluco tipo Minero (adicionalmente mameluco tipo descartable para el caso de
sustancias químicas)

IX. EQUIPO/HERRAMIENTAS/MATERIALES


Montacarga

X. PROCEDIMIENTO
1) Plan de Obsoletos
Dentro de este procedimiento, el plan de obsoletos contempla la frecuencia de ejecución
en la revisión de artículos.
La fecha de inicio para el levantamiento de obsoletos será la primera semana de Agosto
y deberá culminar en Octubre.
2) ¿Obsoletos declarados?
Se definen como los obsoletos ya identificados, aquellos materiales que la misma área
usuaria ha indicado directa o indirectamente que ya no van a utilizar en la operación.
Ejemplo: repuestos que ya no van a ser usados porque el equipo en que se utilizaban ya
no va a ser usado por operaciones.
Si los materiales son Obsoletos Declarados ir al paso 11).
Si los materiales no han sido clasificados como Obsoletos Declarados ir al paso 3)
3) Generar Reporte ZPEMM053
El Supervisor del Almacén generará el reporte ZPEMM053 de inventario del sistema para
luego exportarlo a formato Excel.
4) Manejo del reporte
El Supervisor del Almacén deberá manejar el reporte de la siguiente manera en el
programa Excel.
4.1)
4.2)
4.3)
4.4)

4.5)
4.6)

Eliminar los obsoletos declarados.
Depurar aquellos que tienen stock cero.
Evaluar si tiene fecha de último ingreso de compras.
Si tiene fecha se coloca la fecha de Ultimo Ingreso de Compras como última fecha
de ingreso, si no tiene fecha se coloca la fecha de último ingreso de traslado como
última fecha de ingreso.
Calcular la diferencia entre fecha base y fecha ultimo ingreso.
Agrupar las diferencias entre fecha base y fecha ultimo ingreso.
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4.7)
4.8)
4.9)
4.10)

Agrupar las diferencias según rango.
Realizar tabla dinámica utilizando rangos.
Tomar cuadrante Mayor 720 días – Mayor 720 días.
Agrupar según tipo de material.

5) Generar lista de posibles materiales obsoletos
El Supervisor del Almacén, en base al reporte manejado deberá generar una lista con
los materiales sin movimiento de mayor antigüedad. Dicha lista deberá ser enviada al
Jefe de Logística para su primera revisión.
6) Validar lista de obsoletos con Jefe de Área
El Jefe de Almacén deberá enviar la lista de materiales sin movimiento de mayor
antigüedad a los Jefes de las áreas involucradas para su validación.

7) Generar lista final de obsoletos
Luego de la validación de todos los jefes de las áreas involucradas el Jefe de Logística
deberá generar una lista final con los materiales obsoletos.
El Jefe de Almacén deberá enviar la lista al Sub-Gerente de Almacenes y Transportes y
al Planificador Corporativo con copia a los demás Jefes de Logística/Almacén de las
otras unidades.
De igual manera, el Jefe de Almacén deberá enviar la lista de materiales al Gerente de
Logística, Responsable de Contraloría y Gerente de Contabilidad, para que sean ellos
los que tengan la última palabra al respecto.
8) Traspaso de materiales al Almacén 1190
El Supervisor de Almacén traspasará, en el sistema, todos los materiales que se
encuentran como obsoletos desde el almacén virtual en el que estén al almacén virtual
1190.

9) Ubicar materiales en Zona de Obsoletos
El Supervisor del Almacén ubicará físicamente los materiales en la zona de obsoletos
empleando el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) en los casos que aplique.
En caso que la ubicación requiera del uso de montacargas, el Supervisor del Almacén
deberá asegurarse que se llene el Formato de Pre-uso del Equipo.
10) Archivar solicitud de obsoleto
El Supervisor del Almacén archivará la solicitud de obsoletos en el archivador
determinado.

11) Enviar solicitud de Obsoletos a Contraloría y Jefe de Almacén
El usuario deberá enviar la solicitud de obsoletos a Contraloría y al Jefe de Almacén por
medio de un documento oficial. En este documento, se deberá colocar la cantidad de
material que pasa a obsolescencia, las causas y la fecha de su traslado al almacén.
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12) Evaluar solicitud de Obsoletos
Jefe de Almacén y la Contraloría evaluarán la solicitud de obsoletos para definir el destino
final de los materiales definidos como obsoletos por el área usuaria.

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

JEFE DE ALMACÉN

GERENTE DE LOGÍSTICA

GERENTE GENERAL ADJUNTO
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ANEXO 3: RESULTADOS DE VALOR DE INVENTARIO
Una vez establecido el programa de consumos de materiales específicos,
se obtuvieron buenos resultados sobre el valor del inventario. El
compromiso mostrado por los usuarios se refleja en la disminución del valor
del inventario.
Cuadro N°ANX 1: Reporte Valor Inventario

MES

VALOR INVENTARIO US$

2010-01

$ 3,549,497.66

2010-12

$ 3,492,524.10

2011-12

$ 4,851,327.25

2012-10

$ 6,279,676.58

2012-11

$ 6,044,571.24

2012-12

$ 6,437,412.37

2013-01

$ 6,489,834.29

2013-02

$ 6,628,555.71

2013-03

$ 6,712,973.69

2013-04

$ 7,146,593.94

2013-05

$ 6,540,366.62

2013-06

$ 6,706,527.87

2013-07

$ 6,313,083.78

2013-08

$ 6,562,466.97

2013-09

$ 6,404,015.01

2013-10

$ 6,578,438.45

2013-11

$ 6,198,363.83

2013-12

$ 6,302,818.27

2014-01

$ 5,982,810.58

2014-02

$ 6,431,667.90

2014-03

$ 6,350,781.71

2014-04

$ 6,426,802.71

2014-05

$ 6,619,805.70

2014-06

$ 6,205,101.43

2014-07

$ 6,071,699.24

Fuente: Elaboración propia
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Los resultados muestran una disminución del valor de inventarios desde
abril 2013 a julio 2014 de $ 1,074,894.70, lo cual es un muy buen resultado,
gracias a la colaboración y apoyo de la Gerencia de Operaciones, Gerencia
de Logística y los usuarios en general.
Gráfico N°ANX 1: Valor Inventario

VALOR INVENTARIO
$ 8,000,000.00
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$ 0.00

MES

Fuente: Elaboración propia

Estas disminuciones se debieron a:
-

Retiro de materiales específicos del almacén por parte del área
usuaria.

-

Se redefinió el flujo de aprobaciones de reservas de materiales
específicos:
Usuario, Jefe de Planeamiento, Superintendente de Área, Jefe
de Almacén, Gerente de Operaciones.
Esto permitió llevar un mejor control, y comprometió a los
usuarios a revisar sus solicitudes y solamente pedir lo necesario
evitando la compra de materiales que no tendrán consumo.
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ANEXO 4: ESPECIFICACIÓN DE RACKS Y ESTANTERÍAS COMPRADAS
1. RACK Convencional
Altura de las Estructura: 4.88 metros
Ancho de Marcos: 1.05 metros metros.
Niveles de Almacenaje: 04 niveles, 03 en vigas.
Longitud de Vigas: 2.70 metros
Aspectos técnicos:
Estructuras fabricadas en el Perú, bajo un estricto control de Calidad.
Se emplea acero de tipo estructural, según la norma ASTM A36. Las
propiedades de los materiales sobrepasan los siguientes estándares
mínimos:
-

Límite de Fluencia 2.53 Ton/cm2

-

Resistencia a la Fractura 4.08 Ton/cm2

Los pernos y tuercas empleados en el ensamblaje cumplen con los
estándares de la norma ASTM A193, grado 2. Las uniones soldadas
son efectuadas bajo proceso MIG, y el material de soldadura cumple lo
prescrito en la norma AWS ER 70S-6 y AWS 5.17.
Gráfico N°ANX 2: Racks Convencionales (vista Perfil)

Fuente: Proveedor Construcciones Metálicas Unión

134

Gráfico N°ANX 3: Racks Convencionales

Fuente: Proveedor Construcciones Metálicas Unión

Gráfico N°ANX 4: Capacidad de Carga por parihuela en Rack

Fuente: Proveedor Construcciones Metálicas Unión
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2. Estantería Estándar
Altura :

4.23 metros

Niveles :

11 niveles.

Panel :

15” x 36”

Carga máxima : 60 Kg. por panel

Construidas con ángulos ranurados y son adaptables a cualquier tipo
de terreno y ofrecen un almacenamiento resistente, económico y
versátil.
Los diferentes tipos de ángulos ranurados permiten desarrollar
estanterías a gran altura y en varios pisos.
Aspectos técnicos:
-

Los estantes son construidos con ángulos ranurados de 1 1/2” x 2
1/2” x 4.23 metros de longitud empalmados (nominal), según
diseños adjuntos. Estos son fabricados en plancha de acero de 2
mm. de espesor.

-

Los estantes llevarán 11 niveles de paneles metálicos de 15” x 36”
éstos serán fabricados en plancha de acero de 0.9 mm de espesor
de acuerdo a planos adjuntos.

-

Para el piso se ha considerado planchas modulares de 9” x 72”,
antideslizantes, fabricadas en plancha de acero de 1.5 mm. de
espesor, dichas planchas serán aseguradas con escuadras de
ángulos de 1 ½” x 1 ½”.

-

Los entrepisos cuentan con una escalera de acceso.

-

Todas las estructuras son totalmente desmontables y son
ensambladas con pernos, tuercas y esquineros uní cromados. Los
pernos y tuercas serán de 5/16” x 5/8”.
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Acabado:
Las estructuras son protegidas con un revestimiento de pintura
electrostática en polvo Epoxi-Poliéster, aplicada luego de un proceso de
desengrasado, fosfatizado, post-pasivado y curado en Horno a 190 ºC,
obteniendo así, una elevada resistencia al rayado superficial, brindando
un excelente acabado y un buen desempeño, aún bajo altas
condiciones de humedad.
Gráfico N°ANX 5: Estantería Estándar (Vista de Planta)

Fuente: Proveedor Construcciones Metálicas Unión

Gráfico N°ANX 6: Estantería Estándar (Vista de Perfil)

Fuente: Proveedor Construcciones Metálicas Unión
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Gráfico N°ANX 7: Estantería Estándar (Perspectiva 1)

Fuente: Proveedor Construcciones Metálicas Unión

Gráfico N°ANX 8: Estantería Estándar (Perspectiva 2)

Fuente: Proveedor Construcciones Metálicas Unión

138

