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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe se desarrolla en la empresa Michell y CIA S.A.  dedicada a la manufactura 

de fibra de Alpaca, oveja, mezclas, acrílicos etc y en base a la experiencia profesional  

adquirida durante 28 años como jefe corporativo de almacenes de repuestos, insumos, 

suministros y materiales de embalaje en las tres plantas de producción como son,  Planta 

Lavado – Peinado, Planta hilandería y Planta Acabados – Tintorería con las que cuenta en  la 

ciudad de Arequipa, por diversos  proyectos elaborados como;  creación, desarrollo y puesta 

en marcha del proyecto de levantamiento de sistema de costos desde la codificación de 

máquinas, equipos y actividades, para direccionar la inversión económica en plantas de 

producción LAVADO-PEINADO, HILANDERÍA, ACABADOS-TINTORERIA, 

catalogación de repuestos y productos de producción,  depuración de materiales obsoletos 

físicamente y en el sistema. Mejoras en los procesos de los almacenes a mi cargo. Además en 

el año 2012 se asume la jefatura del almacén de materia prima de la planta de Hilandería, 

donde se desarrolla el proyecto de mejora de procesos de atención a usuarios de planta de 

producción, con buenos resultados. Se encontró que su control no fue llevado adecuadamente , 

reportando muchas diferencias en sus inventarios físicos, mezcla de productos y otros, que 

presentaban  atrasos en los despachos a planta, demoras en los pedidos de reposición, desorden 

en la ubicación y locación dentro del almacén, desconocimiento de la capacidad de 

almacenamiento,  inconformidad de los operarios del almacén por las distintas quejas de otras 

áreas de la empresa, pésimo ambiente laboral por falta de capacitación sobre el perfil del 

puesto y las funciones de los trabajadores, devoluciones de clientes insatisfechos, multas y 

otros que finalmente fueron solucionados, con capacitaciones a todo el personal, equipos de 

apoyo como computadoras, balanzas, racks, en lugares estratégicos y otros. 
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En el año 2007- 2008 se implementa el sistema de calidad ISO 9001 para la planta Lavado 

Peinado, con este compromiso y experiencia, sumado a los proyectos elaborados antes 

mencionados  se acepta este reto por encargo de la Gerencia de Operaciones, se contrató a un 

asistente para colaborar con la identificación de los puntos críticos y la recolección de 

información que es los más crucial cuando se comienza en un puesto nuevo y poder recaudar 

dicha información en forma exacta de todos los involucrados, analizarla en equipo y tomar las 

decisiones para las mejoras, siempre contando con el apoyo y la confianza de la gerencia para 

adquirir instrumentos, herramientas, racks, que significan inversión con la seguridad que se 

lograran los objetivos de mejora. 

Se divide en tres partes, en el primer capítulo se refiere al currículo vitae del autor del presente 

informe, el segundo capítulo es la descripción de la empresa y datos generales, el tercer 

capítulo trata de la implementación de los procedimientos y equipos para mejorar el proceso 

de abastecimiento en el almacén de materia prima de la planta de Hilandería. 
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CAPITULO I 

HOJA DE VIDA 

 

1.1. DATOS PERSONALES: 

 DNI    : 29378657 

 L.M.    : 3002454649 

 Licencia de Conducir : N° H29378657  Clase A DOS B 

 Grado Académico Actual : Título Profesional de Licenciado en Administración de 

 Empresas Universidad Católica de Santa María 

 

1.2. ESTUDIOS REALIZADOS: 

Instrucción Superior: 

1982 - 1987    Universidad Católica de Santa Maria  

     Facultad de Ciencias Económico Administrativas 

Programa Professional de Administración de Empresas. 

Licenciado en Administración de Empresas. 

 

2011-2012    Universidad Nacional de San Agustín  

Escuela de Post grado. 
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Segunda especialidad en Ingeniería Logística y 

Comercio Internacional. 

2015-2016    Universidad Católica Santa María 

     Escuela de Post grado. 

     Maestría en Administración de Negocios.  

2005 – 2006 Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 

y La Valle (La Cantuta)  

Diplomado en Dirección y Gestión Educativa con 

mención en: Administración de Empresas Educativas 

2011     Centro de Capacitación y Consultoría Empresarial  

     Proavance. 

     Diplomado en Seguridad e Higiene Industrial. 

2012     UNIVERSIDAD ESAN 

     Diplomado en Logística y Operaciones 

2003 53º Curso de Especialización en Comercio Exterior y 

Aduanas. Juris Aduanas  

S.R.L. Asesores y Consultores (4 meses de duración). 
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Instrucción Secundaria:  

1977 – 1981    I.E. del Ejército Arequipa 

      

Instrucción Primaria: 

1970 – 1976    I.E. del Ejército Arequipa 

1.3. EXPERIENCIA LABORAL: 

 Empresa de Servicios Logísticos Operativos “LART” E.I.R.L. 

Gerente – Consultor 

Fecha de inicio: Marzo 2016 

 Proavance.  

Docente-Ponente en Administración logística. Asesor-consultor de empresas 

Industriales, comerciales y de servicios. 

Fecha de Ingreso: año 2010 hasta 2016. 

 Empresa Educativa Particular AMIGOS DE JESÚS EIRL. 

Promotor-Director. 

Fecha de inicio: año 2005 hasta 2016. (12 años). 

 CEO WERNER VON SIEMENS. (Logística y Marketing). 

Promotor-Docente de Administración Logística. 

Fecha de ingreso: año 2000 durante el año. 

 CETPRO PADRE JOSE MANUEL. 
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Promotor-Director. Docente de Administración Logística. 

Fecha de ingreso 2008 hasta 2016. (8 años). 

 Michell & CIA., S.A. 

Cargo: Jefe Corporativo de Almacenes. Insumos, repuestos, material de 

embalaje, suministros, ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA 

CONTINUA EN PROCESOS DE ÁREAS VINCULANTES como 

CONTABILIDAD, COSTOS DE PRODUCCIÓN EN PLANTAS: LAVADO, 

PEINADO, HILANDERÍA, TINTORERÍA, ACABADOS. 

Fecha de ingreso: 1 junio 1988 hasta 29 enero 2016 (27 años y 8 meses). 

Cargo temporal ADICIONAL (2 puestos): JEFE DE ALMACÉN DE MATERIA 

PRIMA TOPS, en plantas HILANDERÍA, ACABADOS, COROPUNA 

(QUIMERA). 

Fecha de ingreso: 1 de Agosto 2012 hasta 30 de mayo 2014 (año 9 meses). 

 

Funciones: 

 PLANEAR, DIRIGIR, COORDINAR, CONTROLAR, ORGANIZAR Y EVALUAR EL 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DENTRO DE LOS ALMACENES Y EN 

RELACIÓN CON LOS DEMÁS. GESTIONAR MOVIMIENTOS DE PRODUCTOS, 

MANEJO DE ESPACIOS Y DISTRIBUCIÓN EN TODO MOMENTO DE ACUERDO 

A LAS NECESIDADES Y PROYECCIONES REALIZADAS. PROPORCIONANDO UN 

SERVICIO OPORTUNO, ECONÓMICO Y ÁGIL AL CLIENTE INTERNO Y 
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EXTERNO, ATENDIENDO, CONTROLANDO Y SUPERVISANDO FLUJO DE 

RECURSOS MATERIALES Y DE INFORMACIÓN EN EL MOMENTO OPORTUNO, 

MANEJANDO STOCKS ESTRICTAMENTE NECESARIOS PARA PRODUCCIÓN, 

REALIZANDO MEJORA CONTINUA EN CONTROL DE INVENTARIOS, 

CATALOGACIÓN, PEDIDOS DE REPOSICIÓN Y SEGUIMIENTO CONSTANTE 

DE TODO LO GENERADO, ADEMÁS DE APOYO AL SISTEMA DE CONTROL 

DE PROCESOS Y COSTOS. COLABORANDO CON EL MEJORAMIENTO DE 

PROCEDIMIENTOS DENTRO DE LOGÍSTICA Y EN TODAS LAS ÁREAS CON LAS 

QUE NOS RELACIONAMOS. INVOLUCRADO EN DIRECCIONAR LOS COSTOS 

DE LAS OPERACIONES EN PLANTAS. TODO ESTO MANEJANDO DE LA 

MEJOR MANERA LOS RECURSOS EXISTENTES, EN BASE A 

COORDINACIONES, DISPOSICIONES Y POLÍTICAS DE LA GERENCIA 

ENCARGADA. 

 

Logros Obtenidos: 

 

a. 2015-2016 Presentación y desarrollo de mejoras en sistema de catalogación de 

máquinas y actividades para identificar y direccionar eficazmente los COSTOS por 

planta. (LAVADO-PEINADO, HILANDERÍA y ACABADOS-TINTORERIA). 

b. 2014-2016 Presentación y desarrollo de mejoras en sistemas de flujo para pedidos 

y salidas de almacén, SISTEMATIZACIÓN de estos procesos y conexión con 

usuarios, capacitación incluida. 
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c. 2012-2014 Elaboración y desarrollo de PROYECTO mejoramiento de procesos en 

sistema y físico que mejoren la distribución y atención a planta de Materia prima 

Tops en plantas HILANDERÍA, ACABADOS Y COROPUNA (QUIMERA). Agosto 

2012 hasta Mayo 2014 (año y 9 meses). Aplicación de filosofía “mejora continua”. 

Logrando buenos resultados. Reducción de 50 a 1 % errores de atención a planta, 

con capacitación constante, mejoramiento de procesos, motivación e 

implementación de equipos en puntos estratégicos (cuellos de botella). 

d. Año 2011 Identificación y separación, en sistema y física, de productos 

OBSOLETOS, en todas las plantas LAVADO, PEINADO, HILANDERÍA, 

ACABADOS, TINTORERÍA. Traslado, embalaje y venta final. (3 meses). 

e. Año 2009-2010 Reemplazo por vacaciones de 1 mes x año a jefe de Compras, con 

desarrollo de puesto. 

f. Año 2007-2008 Recodificación y codificación de máquinas de plantas de 

Producción en Michell y Cía. (Lavado-Peinado-Hilandería-Acabados-Tintorería) 

mejoramiento de descripciones, colocación de nros de serie y modelo, para un 

mejor Control por Centros de COSTOS logrando diferenciar los gastos por tipo de 

actividad dentro de las Plantas (Ejemplo:  Abridoras, lavadoras, Calderos, grupo 

electrónicos, montacargas, equipos menores y Otros) ya que estos se encontraban 

mal elaborados, con descripciones erróneas, duplicidades, máquinas sin código, 

este trabajo se sigue desarrollando por falta de apoyo e interés de la Dirección 

empresarial. 

g. Año 2007 Creación de CATÁLOGO RESUMEN DE REPUESTOS SÓLO DE 

PRODUCCIÓN (desgaste de repuestos específicos de acuerdo al material que se 

procesa) de manera que se diferencien de los repuestos de Mantenimiento normal 
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en planta de HILANDERÍA (de 140 catálogos diferentes se llegó sólo a uno de 

fácil manejo y con repuestos solamente de producción). 

h. Año 2006 Apoyo en recepción y puesta en funcionamiento de planta MFH Knits 

que es una planta de tejido y confección de chompas y otros que se traslado de 

Lima a Arequipa, se prestó soporte Logístico; Almacenes y compras, lay-out. 

Hasta la puesta en marcha de sus actividades, con los controles respectivos y 

apoyo permanente.   

i. Año 2000 Elaboración y Desarrollo de proyecto para codificación de maquinaria 

en plantas, con descripciones correctas y separando en 3 niveles de acuerdo al uso 

asignado (nivel 1 general para contabilidad), nivel 2 sólo producción y nivel 3 de 

uso logístico y de mantenimiento. Este último a parte de tener la descripción de la 

máquina incluye sus partes importantes, para poder cargar al detalle lo que se 

gasta en esa parte del proceso o máquina. para  los CENTROS DE COSTOS. 

j. Año 1997 Unificación de las Plantas Zemanat (Yanahuara) con Alpalana (Parque 

Industrial) y Chachacoma (José Luis Bustamante y Rivero) conformando en la 

actualidad la Planta Lavado- Peinado en la última dirección. Conformando el 

comité encargado del traslado y unificación de estas plantas. Logrando este 

objetivo al cabo de 4 meses sin parar Producción y Unificando a un mismo 

Sistema Logístico (Métodos de Reposición, consolidación de pedidos, 

identificación del A, B, C, Catalogación, creación de reporte de artículos de alta 

rotación para reposición, etc. 

k. Año 1993 Sistematización de todo el proceso manual documentario y creación de 

reportes necesarios para el proceso logístico. (modernización con apoyo de 

sistemas mediante manejo de base de datos). 
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l. Año 1990 Creación de los primeros Catálogos generales de Grupos y Sub-grupos. 

m. Año 1989 Reordenamiento de códigos de artículos (cada cual en su grupo o 

familia) y sus descripciones (correctas, de acuerdo a números de parte de 

catálogos de proveedores o mercado local). 

n. Año 1988 Ordenamiento físico de grupos por familias de repuestos (de máquinas), 

insumos, material de embalaje, suministros y otros. De acuerdo y en orden de 

movimiento dentro de planta. 

o. CONSTANTE Asesoramiento y Capacitación al Personal de Logística y 

Mantenimiento en Almacenamiento, Compras Nacionales e Importación, 

Distribución y Mejoramiento constante de Procesos en PRODUCCIÓN. En todas 

las plantas. 

p. CONSTANTE Eficiente Control y supervisión de Inventarios mediante un óptimo 

manejo de información en coordinación con Almacenes-Compras y Producción. 

q. CONSTANTE Control en el direccionamiento de costos de las operaciones, 

mediante coordinación constante con personal de  control de procesos. 

   

 Gloria S.A. 

Cargo: Prácticas 

Trabajando en Michell, fui invitado por el Sr. Ronald Shebsdat, Gerente del Área de 

Logística de esta prestigiosa empresa, para desempeñarme en el área de Logística, 

brindando apoyo durante 3 meses. 

Junio a Setiembre del 1993 
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Funciones:  

Logros Obtenidos: 

a. Mayor aprendizaje del Sistema logístico, contribuyendo con mi mejor desarrollo 

profesional. 

 

 Negociación Sur Peruana Coca Cola S.A. 

Cargo: Prácticas Pre-Profesionales 

19 de mayo de 1986 hasta el 19 de Julio de 1986 

Funciones:  

Trabajé en el Departamento de Marketing de la Empresa, realizando: Estudios de 

Mercado en toda la ciudad de Arequipa. 

Logros obtenidos: 

a. Mayor aprendizaje del Sistema logístico, contribuyendo con mi mejor desarrollo 

profesional. 

 

1.4. SEMINARIOS Y CERTIFICADOS OTORGADOS: 

 Certificado de Participación: “Logística y Just in Time” del Diplomado en Gestión 

Logística empresarial – Pro-Avance y Cámara de Comercio. 

Ponente 
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 2010 - 2011 

 Certificado de Participación: “Logística - Inventarios y Transportes” del 

Diplomado en Gestión Logística empresarial – Pro-Avance y Cámara de 

Comercio. 

Ponente 

 2010 – 2011 

 Certificado de Participación “Compras y Almacenes” del Diplomado en Gestión 

logística Empresarial – Pro-Avance y Camara de Comercio. 

Ponente 

2011 

 Certificado de Participación “Indicadores KPI de Gestión en Almacenes y Centro 

de Distribución” – Capacitación Corporativa AMB 

Asistente 

Setiembre 2010 

 Certificado de Participación “Foro de Logística” Amcham Perú – Cámara de 

Comercio Americana del Perú 

Asistente 

Agosto 2010 

 Certificado de Participación Encuentros Empresariales DB Perú de Soluciones  

Móviles – DB Perú Data Business S.A.C. 
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Asistente 

Marzo del 2009 

 Seminario - Taller: “Exactitud en el Registro de Inventarios”- 

Capacitación  

Corporativa AM Business 

Asistente 

Febrero del 2008 

 Curso: “Gestión de Abastecimiento, Almacenaje e Inventarios”- Universidad  

Católica San Pablo 

Asistente 

Enero del 2008 

 Seminario - Taller: “Supervisores de Logística”- Capacitación 

Corporativa AM   

Business 

Asistente 

Octubre del 2008 

 Seminario - Taller: “Técnicas Avanzadas en la Gestión Logística”- 

Capacitación  

Corporativa AM Business 
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Asistente 

Setiembre del 2006 

 Seminario “Nuevas Tendencias en la Gestión Logística”- Tecsup Arequipa 

Asistente 

Diciembre del 2006 

 Taller de Auditorías Internas- Michell 

Asistente 

Febrero del 2005 

 Taller de Capacitación Docente “Educación por el Arte y Metodología del 

Juego”- Taller de Arte Acuarela del Sol 

Asistente 

Agosto del 2005 

 Taller de Requisitos de 9001:2000 Implantación Sistema Gestión de Calidad -   

Michell & CIA., S.A. 

Asistente 

Agosto del 2004 

 Curso de Informática Básica – Instituto de Informática de la Universidad 

Nacional  

de San Agustín   
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Asistente 

Marzo del 2001 

 Seminario “Normatividad y Legislación de Productos e Insumos Químicos  

Fiscalizados”- C.T.A.R. Arequipa Dirección Regional de Industria, Turismo, 

Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales (ITINCI Arequipa) 

Asistente 

Diciembre del 2001 

 Curso de Logística Empresarial– Universidad Nacional de  San Agustín, Facultad  

de Ingeniería de Producción y Servicios Programa de POST Grado Segunda  

Especialidad en Ingeniería de Producción 

Participante 

Diciembre del 2000 

 II Curso de Actualización Profesional - Universidad Católica Santa Maria 

Asistente 

Agosto a Diciembre de 1998 

 Seminario: “Gestión Efectiva de Almacenes”- Instituto Peruano de 

Administración  

de Empresas - IPAE 

Asistente 
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Enero del 1996 

 Seminario de Rodamientos dirigido al Personal de Logística de la Industria 

- SKF del Perú S.A.    

Asistente 

Junio de 1995 

 Curso QUATTRO PRO 4.0 – Universidad Nacional de San Agustín Instituto de  

Informática 

Participación con calificación Satisfactorio 

24 de Agosto al 30 de Setiembre de 1993 

 Seminario “Toma de inventarios” – Instituto Peruano de Administración 

de  

Empresas IPAE 

Asistente 

Noviembre de 1992 

 Curso de “Reflexiones sobre Administración” – Michell & CIA., S.A. 

Asistente 

Octubre de 1989 

 Certificado de Prácticas Pre-Profesionales en las áreas de Almacenes, Finanzas y  

Servicios – Michell & CIA., S.A. 
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Participación con eficiencia, responsabilidad y bastante interés. 

Octubre de 1987 

 Certificado de Prácticas Pre-Profesionales en el Dpto de Marketing – Coca Cola  

Negociación Sur Peruana S.A. 

Demostración en todo momento de eficiencia, colaboración y un elevado sentido de  

Responsabilidad. 

Julio de 1986 

 Seminario “Reestructuración Curricular”– Universidad Católica de Santa María 

Asistente 

Diciembre de 1985 

 Conferencia “Técnicas de Mercadotecnia”– Asociación Internacional de  

Estudiantes en Ciencias Económicas y Comerciales AIESEC Perú 

Asistente 

Setiembre de 1985 

 Certificado de participación en las “Jornadas Juveniles”  del I Concilio Juvenil –  

Arzobispado de Arequipa 

Entusiasta participación y espíritu de compartir 

Octubre de 1981 
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IDIOMAS 

 Inglés Básico 

 

 

1.5. REFERENCIAS PERSONALES: 

 

 Michell & CIA S.A. Gerente Administrativo Mauricio Chirinos  Teléfono: 202525 

mchirinos@michell.com.pe 

 Michell & CIA S.A. Gerente Financiero Yubel Cueva   Teléfono: 202525 

jcueva@michell.com.pe 

 Moly – Cop  Gerente de Operaciones:  Ing. Alfredo Bustamante  Teléfono: +51 1 

3627332 www.molycop.com 

 Pro Avance  Promotora  Sra. Edith Choque Sandoval    Teléfono: 253049 

www.proavance.com 

 

 

 

 

http://www.proavance.com/
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CAPITULO II 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

2.1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 

RAZON SOCIAL:   MICHELL Y CIA S.A. 

RUC:     20100192650 

DOMICILIO FISCAL: AV. JACINTO IBAÑEZ 436 PARQUE INDUSTRIAL 

AREQUIPA 

ACTIVIDAD ECONOMICA: FABRICACION DE PRODUCTOS TEXTILES 

 

2.2. RESEÑA HISTÓRICA 
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Con más de 85 años de experiencia y conocimiento en el proceso de la fibra de Alpaca, 

Michell & Cía. es el pionero, principal productor y exportador mundial de tops e hilados de 

Alpaca. Frank W. Michell funda en 1931 Michell & Cía. dedicada a la compra, clasificación y 

comercialización de fibra de Alpaca y lana de ovino. Identificada totalmente con la Alpaca, su 

objetivo fue hacerla conocida en todo el mundo y mostrar las bondades de este singular 

producto andino. 

 

Las Alpacas (lama pacos) son uno de los más hermosos camélidos sudamericanos. 

Relacionados con las Llamas, Guanacos y las Vicuñas, las Alpacas han sido valorizadas por su 

fibra desde los tiempos pre – Incas debido a las propiedades y la calidad de su pelo. Existen 

principalmente dos tipos de Alpacas: Huacayo y Suri. 

  

2.3. VISIÓN 

 

Consolidarse como el mejor proveedor integral de productos de Alpaca y Camelidos 

Sudamericanos. 

 

2.4. MISIÓN 

 

Somos una empresa dedicada a la fabricación de hilados y tejidos de fibra de alpaca para el 

mercado nacional e internacional, con sistemas y procesos eficientes y personal comprometido 

para brindar el mejor servicio y producto. 
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2.5. LEGADO 

 

Frank W. Michell funda Michell & Cia. S.A. en 1931., empresa matriz del actual Grupo 

Michell. El Sr. Michell tuvo la visión de crear y desarrollar una industria sobre la fibra de 

alpaca. 

 

2.6. COMPROMISO 

 

Para poder garantizar la más fina Alpaca Peruana a través de la cadena de valor, el Grupo 

Michell está invirtiendo y desarrollando programas de crianza de Alpacas en la Sierra Peruana, 

que son esenciales para poder tener animales con mejor fibra. Así mismo queremos establecer 

vínculos más directos con las cooperativas, comunidades y criadores de Alpacas. 

 

2.7. VALOR 

 

Crear valor sobre la fibra de Alpaca es una prioridad. Para esto el Grupo Michell esta 

verticalmente integrado desde la clasificación manual de la fibra, lavado, cardado, hilado, 

teñido, tejido hasta la venta por menor de los productos más finos en Alpaca. 

 

2.8. SATISFACCIÓN 
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Estar cerca del cliente nos permite entender sus necesidades. Nos preocupamos para adaptar 

nuestros productos de acuerdo a los requerimientos del mercado. Nos esforzamos para que 

cada uno de nuestros clientes esté satisfecho con nuestros productos y servicios. 

 

 

 

 

2.9. RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

El cuidado de nuestros colaboradores, así como proveedores y de la comunidad donde 

interactuamos es muy importante para el Grupo Michell. Estamos involucrados en proyectos 

sociales y culturales que enriquecen nuestra sociedad. Seguimos cuidadosamente los 

principios de comercio justo con nuestros colaboradores y proveedores, y nos adherimos a las 

regulaciones peruanas relacionadas a impuestos, obligaciones laborales normativas 

medioambientales. 
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FIGURA Nº 1 Organigrama Jefe Almacén Materia Prima EN PLANTA HILANDERIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: MICHELL Y CIA S.A.
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FIGURA Nº 2  Organigrama Jefe Almacén Repuestos LAVADO – PEINADO, HILANDERIA, ACABADOS - TINTORERIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACION: MICHELL Y CIA S.A 
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CAPITULO III 

DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

3. TITULO DEL TRABAJO 

 

MEJORAS EN LOS PROCESOS DE ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE MATERIA 

PRIMA EN LA PLANTA HILANDERIA DE LA EMPRESA MICHELL Y CIA S.A.  

 

3.1. PROBLEMA 

 

Dado el crecimiento de la empresa Michell y CIA S.A. en los últimos años, el incremento de 

la producción, el aumento de personal e infraestructura para cubrir la demanda del mercado 

internacional, genera deficiencias dentro de la organización y especialmente en el área de 

operaciones  de la empresa, sobre todo en el abastecimiento del  almacén de materia prima 

tops de la planta Hilandería, Acabados y Coropuna (Quimera), cuya gestión ha sido 

desorganizada, con malas prácticas en control de inventarios y demoras en la recepción y 

despacho de materias prima, además de no contar con el equipo de apoyo adecuado para darle 

rapidez y eficacia en este proceso de mejoramiento continuo. 

 

3.1.1. RESUMEN EJECUTIVO 

Para poder desarrollar este proyecto de mejora de abastecimiento se requiere de tres etapas 

divididas en respectivamente tres meses. 
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A. SINTESIS POR CADA MES: 

1.-Primer mes: Estudio de movimientos en área, recolección de datos, identificación de 

cuellos de botella, grado de relación con otras áreas, análisis y recomendaciones. 

2.-Segundo mes: Restructuración, instalación de equipos solicitados. Inventario (lo más 

exacto posible, a pesar de seguir con producción-un gran reto, lo recomendable es hacerlo a 

planta parada, se logrará al 80-90% de exactitud), mejoramiento de procesos y seguimiento 

para que se cumplan de la mejor manera (el personal debe seguir los procedimientos por 

convicción no por obligación), en busca de mejorar la calidad de servicio que se presta. 

3.-Tercer mes: Ubicación de MP en nuevos racks, de acuerdo al estudio realizado. Puesta en 

marcha, seguimiento de procesos (individualizados) para cumplimiento de propuesta, 

ejecución.  

Estos plazos se cumplirán de acuerdo a la llegada de todo el equipo que se solicitó, somos 

conscientes que lo de los racks debemos definirlo lo más pronto posible y los entregan en 20 

días, estamos hablando que a fin de mes deben estar aquí y empezar a instalarlos y distribuir la 

MP de acuerdo al estudio realizado para ser lo más funcional posible, esto nos va a retrasar 

unos 15 días. 

Después coordinaremos con las otras áreas para que con su ayuda mejoremos procesos que 

nos relacionan día a día, pero PRIMERO LO PRIMERO. 

 

B. DETALLE POR MES: 
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1.- Primer mes:  

- Conocimiento del área a analizar: 

 I) Recolección general de información sobre procesos internos y externos: 

1- Conocimiento de procesos de Ingreso-recepción; Por compra, transferencia, 

servicios a terceros, otros. Y su posterior ubicación en almacén. Físico y en 

sistema (locación direccionada a numerar canastones). 

2- Conocimiento de procesos de salida; A planta, a otras plantas, ventas, otros. 

Físico y en sistema. 

3- Conocimiento sobre nivel de relación con otras áreas; Programación, 

producción (hilandería, acabados, tintorería) identificación de puntos de mejora. 

4- Revisar todo el proceso para Identificar “cuellos de botella” (problemas en 

proceso que causan demora y descontrol en físico, sistema), en plantas tops, 

acabados e hilandería: 

 En lo físico; Falta de inventario confiable, falta de balanzas en puntos 

estratégicos, racks y equipo que faciliten el picking, traslado de MP, 

muebles para computadoras, otros. 

 En sistema; Falta de saldos en sistema confiables, falta de fluidez en 

información de calidad necesaria para todos los involucrados, de forma 

que se acorten tiempos y todos manejen la información correcta, 

EFICIENTE RESPUESTA AL CONSUMIDOR(ECR), falta 
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seguimiento a actualización de códigos de ubicación, después de cada 

movimiento. 

 Falta de capacitación constante a todo el personal  sobre la razón de ser 

de la logística como parte importante dentro de la organización y 

aplicación de sus principios básicos, para el logro de grandes beneficios 

en el proceso, con los respectivos  ahorros en tiempos de atención y 

calidad de servicio. 

 falta de buenas prácticas en los procedimientos de atención para 

preservar el orden. 

 Falta identificación exacta y formal del ABC de MP.  

 Falta de conocimiento real y exacta de sus funciones y     obligaciones. 

II) Propuesta de mejora según información obtenida del mismo personal de esta área y 

nuestro aporte: 

1.  Capacitación constante al personal sobre la importancia de cumplir 

con los procedimientos y concientización para logro de objetivos, 

entrega de material (copias, videos…otros). Conocimiento del ABC 

y su manejo.  

2.  Requerimiento de equipo: Racks, plataforma de tijeral, balanzas, 

etiquetadoras, muebles funcionales para computadoras, carritos de 

transporte.. 

3.  Primera identificación general del ABC de MP manejada. 
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4. Revisión y mejora de TI actual, con propuestas sugeridas por 

propios usuarios. 

5.  Revisión y mejoramiento de flujograma de procesos. 

6.  Cumplimiento de procesos y obligaciones establecidas para todo el 

personal que labora en esta área.  

7.  Otros. 

2.- Segundo mes: 

-Aplicación de medios para lograr propuesta de mejora: 

I) Inventario físico: Debe ser con planta parada, donde nos permita ser exactos en saldos 

encontrados realmente. Ahora se está desarrollando este en movimiento y al ser así sólo se 

logrará aproximarse a un 80-90%.de exactitud. EL AJUSTE DEBE SER EN 

TIEMPO REAL. En una etapa inicial se debe ajustar de acuerdo a avance del mismo, por 

grupos. 

-Medidas de apoyo al inventario: Paralelamente el otro personal, reubicará física y en 

sistema la MP que no se encuentre en su lugar que identificará al momento de la atención, 

que es un 50% aprox. Y lo tiene que hacer en ese mismo momento, de manera que se 

arreglaran las ubicaciones en corto tiempo (lo lograremos trabajando en equipo). 

II) Instalación de todo el equipo solicitado: (Recomendación: Retirar de almacén lo que 

no tiene movimiento y establecer procedimiento al respecto para ganar espacio 

permanentemente). Verificar sobrantes constantemente y enviar listado a programación 

para asignarlo a planta. 
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- Racks; Instalación completa. Creación de nuevo sistema de códigos de ubicación según 

estándar oficial, y cargarlo al sistema (este es un proyecto especial). Reubicar material de 

acuerdo al ABC por movimiento, teniendo especial cuidado de tener los canastones a 

medio llenar, para facilitar maniobra al momento del picking para mejorar el ordenamiento 

en almacén y aprovechar mejor los espacios. Instalar adicionalmente, plataformas, 

escaleras, cinturones de seguridad para 3 y 4to nivel, otros. 

- Balanzas para mejorar el control de pesos en recepción y despachos. Desde este punto ya 

debe ir con su etiqueta con datos importantes para su entera identificación, control y 

manipulación.  

- Etiquetadoras para colocar sistema de control por unidad en movimiento: Códigos de 

barras por artículo, con los datos que nos puedan servir y sean funcionales (establecer 

procedimientos). Este sistema ya está elaborado sólo falta implantarlo. 

 Muebles para: computadoras, impresoras, etiquetadoras, archivos, otros de medidas y 

modelo idéntico para ganar espacios y estandarizar el orden. 2 en almacén MP Hilandería 

y 1 para el de Acabados, de manera que se encuentren las cosas en los mismos lugares. 

 Equipo especial para picking, de acuerdo a lo que se defina, plataforma de tijeral, o 

podemos adecuarnos con escaleras, plataformas, cinturones de seguridad (3er y 4to nivel de 

racks) lo vemos de acuerdo a lo que decidas. 

 Otros. 

III) Apoyo de sistemas y capacitación 

- Capacitación constante al personal. 
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 Apoyo de TI en cuando al manejo de información compartida y mejoramiento de 

reportes de calidad. Para lograrlo necesitamos la presencia del Encargado de Sistemas por 

lo menos una semana a entera disposición, para lograr estos cambios. 

 Además: 

-Implementación de programa ya creado por sistemas con el apoyo del Encargado, para el 

manejo del contenido de canastones. 

3.- Tercer mes: 

En el segundo mes deben estar ya instalados todos los equipos solicitados, para “LA PUESTA 

EN MARCHA” de este proyecto. Los inventarios (que se lograrán al 80-90%) terminados, 

AJUSTES REALIZADOS. Acomodar MP en los nuevos racks de acuerdo a estudio realizado. 

Procedimientos de ingreso y salida bien ejecutados, tanto en el sistema como físicamente, 

respetando procedimientos establecidos y cumpliéndolos a cabalidad. Todo el personal debe 

cumplir con sus funciones y obligaciones. Es importante tener en cuenta que el inventario a 

planta parada se debe realizar de todas formas a más tardar en diciembre para tener los datos 

confiables y mejorar en la atención en busca del 100 % de servicio de calidad. Es fundamental 

que se implante políticas sobre qué hacer con lo sobrante, pero de forma mensual, sugerimos 

que se separe y se pase relación mensual a producción, para su uso. 

En este mes se debe ordenar toda la MP de acuerdo al ABC establecido en los nuevos racks, 

teniendo muy en cuenta las observaciones en cuanto a producto, calidades, cantidades, colores, 

micronajes y otros, para esto necesitamos de todo el personal de esta área, por su 

conocimiento en material y rapidez en ubicarlo físicamente. 
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Seguimiento a cada detalle de este proyecto para que se cumpla y se pueda obtener resultados. 

Es vital que lo solicitado llegue en este mes de setiembre para que en octubre se continúe 

con lo planificado y al final se cumpla con los tiempos establecidos. 

 

3.2. OBJETIVOS 

 

3.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

a) Mejorar los procesos de Abastecimiento en el almacén de materia prima de la 

planta de Hilandería.  

 

3.2.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

a) Desarrollar un manual Basado en la Norma ISO 9001, considerando los actuales 

procesos de Abastecimiento y funciones de los colaboradores del almacén de 

materia prima. 

b) Identificar aspectos críticos en las actividades del almacén. 

c) Capacitación reincidiendo sobre los aspectos críticos en el proceso de 

Abastecimiento del almacén de materia prima y descubrir potencialidades en el 

personal que actualmente trabaja en esta área. 
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d) Implementar con la adquisición de equipos, muebles necesarios para agilizar con 

seguridad los procesos de Abastecimiento en el almacén de materia prima. 

 

3.3. DESARROLLO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS BASADOS EN LA 

NORMA ISO 9001, IDENTIFICANDO LOS PRINCIPALES PROCESOS DEL AREA 

DE ABASTECIMIENTO Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE LOS 

COLABORADORES DEL ALMACÉN DE MATERIA PRIMA 

 

3.3.1. RECEPCION Y DESCARGA DE MATERIA PRIMA (MFH.AMP.ITR.01) 

 

TABLA Nº 1 RESPONSABLE Y REQUISITOS PARA LA RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 

Quién: Jefe de Almacén de Materia Prima, operarios del Almacén de Materia Prima. 

Cuándo:   Durante el turno de trabajo 

Dónde: En la oficina técnica y en el almacén de materia prima 

Condiciones necesarias  

 Guía de remisión y/o Packing List  

 Balanza de piso / balanza móvil 

 Carros 

 Montacargas 

ELABORACION: PROPIA 
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Descripción de las actividades 

El proceso de recepción y descarga de materia prima engloba el control y ubicación física del 

material así como su ingreso al sistema: 

 

a) Recepción y Descarga de Materia Prima 

 

 Llegada de Materia Prima de la Planta de Lavado-Peinado: 

 

 Los operarios de almacén deben descargar el camión y revisar que el número de lote, 

calidad, color y cantidad de materia prima enviada coincida con lo que se indica en la guía 

de remisión. 

 

Fotografía Nº 1 Descarga de Fardos con Tops 
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Luego de ello, si todo es conforme, proceden a apilar los fardos/bultos en el almacén o en 

los parantes del patio según corresponda. Si algo no es conforme, deben entregar los datos 

del lote al Encargado del Almacén de Materia Prima para que haga el reclamo respectivo 

(Ver MFH.AMP.PRD.02) y colocar la pizarra de NO TOCAR. 

 

Fotografía Nº 2 Apilamiento en el patio del almacén  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finalmente, se debe colocar en el sistema la ubicación dada a la materia prima, de modo 

que posteriormente se pueda agilizar la entrega de material a planta. Para ello, ingresar a la 

pantalla L0330400, donde se dará F7 y se llenarán los campos de la siguiente manera (ver 

figura 3): 

- En el campo “Sección”  → Colocar el código del almacén de Materia Prima (305). 

- En el campo “Lote” → En el primer casillero colocar la letra L, que indica que se trata 

de  un material de la planta de Lavado-Peinado, y en el casillero siguiente digitar el 

número de lote correspondiente. 
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- En el campo “Locación 1” → Indicar la ubicación que se le dio a la materia prima 

como se muestra en el siguiente cuadro:   

 

Tipo de ubicación Forma de llenar el campo Ejemplo 

Si la materia prima se 

ubicó en un canastón. 

Colocar CAN como abreviación de 

canastón, luego un guión y a 

continuación el número 

correspondiente.  

CAN-07        

CAN-10                  

Si la materia prima se 

ubicó en un casillero. 

Colocar CS como abreviación de 

casillero, luego un guión y por último 

la letra (A, B ó C) y número de 

casillero correspondiente. 

A06 

Si la materia prima se 

ubicó en una fila. 

Colocar la letra A y a continuación el 

número de fila que corresponda que 

puede ir de la 1 a la 5. 

A-01 

 

- Por último oprimir F10 para grabar la ubicación. 
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FIGURA Nº 3 Pantalla L0330400 – Lotes Materias Primas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía Nº 3 Canastón de traslado cargado con 12 Tops 
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 Llegada de Materia Prima de la Planta de Tintorería: 

 Los operarios de almacén deben descargar el camión y revisar que el número de la orden 

de tintorería, la calidad, el color y el número de tops coincidan con lo que se indica en la 

guía de remisión. 

 Luego de ello, si todo es conforme, proceden a ubicar los tops embolsados (revisar que las 

bolsas estén limpias y en buenas condiciones) en casilleros o canastones según 

corresponda, verificando que no exista peligro de contaminación o mezclas de material. 

Además de ello, las bolsas deben ser identificadas con un plumón indicando el número de 

TI, el color y la calidad de la materia prima. 

Si algo no es conforme, deben entregar los datos del lote al Encargado del Almacén de 

Materia Prima para que haga el reclamo respectivo (Ver MFH.AMP.PRD.02). 

 

 Finalmente, se debe colocar en el sistema la ubicación dada a la materia prima. Para ello, 

como en el caso anterior, ingresar a la pantalla L0330400, donde se dará F7 y se llenarán 

los campos de la siguiente manera (ver figura 1): 

- En el campo “Sección”  → Colocar el código del almacén de Materia Prima (305). 

- En el campo “Lote” → En el primer casillero colocar la letra TI, que indica que se trata 

de  un material teñido que viene de la planta de tintorería, en el casillero siguiente 

digitar el número de la orden de tintorería y en el tercer casillero presionar F8 para  que 

aparezcan los ítems que componen la TI y seleccionar el que corresponda. 

- En el campo “Locación 1” → Indicar la ubicación que se le dio a la materia prima 

como se indicó en la página 2. 

- Por último oprimir F10 para grabar la ubicación. 
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 Llegada de Materia Prima de la Sección de Mezclado 

 Los operarios de la sección de mezclado entregan la materia prima a los operarios de 

almacén y éstos deben verificar con la orden de mezclado que el material coincida con la 

calidad, color y peso indicado. 

 A continuación, dicho material es enviado a la sección o planta correspondiente de 

acuerdo a las necesidades del proceso productivo. 

 

 Llegada de Materia Prima de Terceros (compra o servicio a terceros): 

 Los operarios de almacén deben descargar el camión y comparar la guía de remisión con 

el packing list del proveedor para verificar que la materia prima enviada coincida con la 

calidad, color y cantidad indicada. Si la materia prima no es conforme se identifica con un 

letrero de NO TOCAR. 

 A continuación los operarios deben sacar muestras aleatorias (el número lo determina 

Control de Calidad) de los diferentes fardos de materia prima e identificarlas indicando el 

número lote y de fardo al que pertenecen. Dichas muestras serán llevadas al departamento 

de Control de Calidad - Planta Hilandería, donde procederán como se indica en el 

documento MFH.CC.PRD.03 Obtención y Análisis de Muestras MP.  

Estas muestras serán derivadas posteriormente al departamento de Control de Calidad - 

Planta de Lavado-Peinado, para ser analizadas y comprobar si el material recibido es el 

envió el cliente (en caso de un servicio a terceros) o el que compró la empresa (en caso de 

importaciones). 

 La materia prima se debe repesar para verificar que se estén los kilos consignados en el 

packing list y los resultados se deben anotar en el registro MFH.AMP.REG.01.  
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 Luego de ello, se debe ubicar en el almacén de Materia Prima (filas) o en los parantes 

según corresponda. Todos los bultos deben ser identificados con un plumón, indicando el 

número de correlativo que le corresponde al lote y el peso del mismo. Si algo no es 

conforme, entregar los datos del lote al Encargado del Almacén de Materia Prima para que 

haga el reclamo respectivo (Ver MFH.AMP.PRD.02) y se identifica con la pizarra de NO 

TOCAR. 

Nota: Todo material que no se vaya a utilizar en el corto plazo se debe almacenar en el 

Almacén de Caritg (lana fina, acrílicos, entre otros) y para su traslado se tendrá que 

hacer una Guía de Remisión, cuyo llenado se detalla en el instructivo MFH.AMP.ITR.04 

(ver página 2). 

 

 Finalmente, se debe colocar en el sistema la ubicación dada a la materia prima, de modo 

que posteriormente se pueda agilizar la entrega de material a planta. Para ello, ingresar a la 

pantalla L0330400, donde se dará F7 y se llenarán los campos de la siguiente manera (ver 

figura 1): 

- En el campo “Sección”  → Colocar el código del almacén de Materia Prima (305). 

- En el campo “Lote” → En el primer casillero colocar ST si se trata de materia prima 

enviada por terceros para recibir algún servicio o T si se trata de materia prima 

importada (comprada) por la empresa. En siguiente casillero indicar el número 

correlativo de ST o T asignado por la asistente de Producción y Almacén de Materia 

Prima. 

- En el campo “Locación 1” → Indicar la ubicación que se le dio a la materia prima 

como se indicó en la página 2. 
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- Por último oprimir F10 para grabar la ubicación. 

 

b) Ingreso de la Materia Prima al Sistema 

Luego del ingreso físico de la materia prima a almacén, el Jefe del Almacén de Materia 

Prima debe hacer el ingreso al sistema en base a la información contenida en la guía de 

remisión. Para ello, ingresar a la pantalla L0330100 - Boletas de Ingreso, donde se 

procederá a llenar los campos de la siguiente manera: (ver figura 2) 

 

FIGURA Nº 4 Pantalla L0330100 – Boletas de Ingreso 

 

 

 Cuando la materia prima viene de la planta de la planta de  Lavado-Peinado: 

- En el campo “Serie Nro Ref” → Colocar en el primer casillero la serie 004 y en el 

siguiente casillero el número de la guía de remisión. 

- A continuación hacer click sobre la opción “G/R Tops” y automáticamente aparecerá la 

boleta llena con los datos de la materia prima enviada. Estos datos se tienen que 
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confrontar con los de la guía de remisión, y si alguno es incorrecto se tiene que 

devolver la guía a la planta de Lavado-Peinado para que hagan el cambio de la misma. 

 Cuando la materia prima viene de la planta de Tintorería: 

- En el campo “Serie NroRef” → Colocar en el primer casillero la serie 028 y en el 

siguiente casillero el número de la guía de remisión. 

- A continuación hacer click sobre la opción “G/R Tintorería” y automáticamente 

aparecerá la boleta llena con los datos de la materia prima enviada.  

- En el campo “Cantidad” → Indicar el número de tops recibidos. 

- En el campo “Kg” → Modificar los kilos que aparecen por el peso teórico (este se 

obtiene de multiplicar el peso promedio de los tops enviados a teñir por el número de 

tops). 

Nota: Por cada item recibido se tiene que hacer la modificación del peso, además de ir 

revisando que los datos que aparecen coincidan con los de la guía de remisión.   

 Cuando la materia prima viene de la sección de Mezclado: 

- En el campo “Sección” → Colocar el código del almacén de Materia Prima (305).  

- En el campo “Sección Origen” → Digitar el código de la sección de mezclado (310) 

- En el campo “TL” → En el primer casillero poner la letra M de mezcla y en el 

siguiente casillero colocar el número de la orden de mezclado. 

- En el campo “Tinada” → Digitar para el caso del mezclado el número 1 (ver las 

NOTAS finales). 

- En el campo “Cantidad” → Colocar el número 0 (cero). 

- En el campo “Kg” → Señalar los kilos que se están recibiendo de la sección de 

mezclado. 
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- Por último presionar F10 para grabar la boleta. 

 Cuando se compra materia prima a terceros (importación): 

- En el campo “Sección” → Colocar el código del almacén de Materia Prima (305).  

- En el campo “Sección Origen” → Presionar F9 y dentro de las opciones que aparecen 

elegir la denominada “Compra a Terceros”.  

- En el campo “TL” → En el primer casillero poner la letra T de compra a terceros y en 

el siguiente casillero colocar el número correlativo correspondiente de acuerdo al 

registro MFH.AMP.REG.02. 

- En el campo “Tinada” → Digitar para este caso el número 1 (ver las NOTAS finales). 

- En el campo “Calidad” → Colocar la que figura en el packing list.  

- En el campo “Color” → Indicar el color que figura en la orden de compra emitida por 

logística. 

- En el campo “Forma” → Colocar la que figura en el packing list. 

- En el campo “Ad” → Colocar la letra S y dar “enter” para poder crear el lote; aparecerá 

entonces la pantalla L03302 (ver figura 3), donde en el campo “Mezcla” se indicará el 

porcentaje de calidades por las que está compuesta  y en el campo “Observaciones” se 

colocará alguna indicación en caso de ser necesario. Luego de ello presionar F10 para 

volver a la pantalla inicial. 

De vuelta a la pantalla inicial (L0330100) 

- En el campo “Cantidad” → Colocar el número 0 (cero). 

- En el campo “Kg” → Señalar los kilos obtenidos al efectuar el repeso de la materia 

prima. 

- En el campo “Serie NroRef” → Digitar el número de la guía de remisión. 
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- En el campo “O/C” → Colocar el número de la orden de compra que figura en el 

packing list. 

- Y por último presionar F10 para grabar la boleta. 

 

 

 

 

FIGURA Nº 5 Pantalla L03302 – Mantenimiento de Ingreso de Lotes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuando la materia prima es de terceros (para brindar algún servicio): 

La boleta de ingreso se llena de la misma manera que cuando se trata de trata de una 

importación de materia prima (T), lo único en lo que difiere es que al momento de llenar el 

campo “TL” en lugar de colocar la letra T se colocan las letras ST. El resto de pasos a 

seguir son los mismos.  
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NOTAS:  

 Si al momento de completar las boletas de ingreso es necesario llenar el campo “Tinada” 

seguir la siguiente premisa: 

- Para materiales de La planta de Lavado-Peinado → Digitar 0 (cero) como número de item. 

- Para materiales de Tintorería → Presionar F9 y elegir el número de item que corresponda. 

- Para materiales de la sección de Mezclado → Digitar 1 como número de item. 

- Y para materia prima de terceros o comprada a terceros → Colocar el número 1 como 

item.  

 El Jefe del Almacén de Materia prima debe sacar 2 fotocopias de la guía de remisión y/o 

packing list que acompaña la materia prima recibida. Una es para el Jefe d Producción, otra 

es para el Jefe de Programación y la última es para archivo. 

 

c) Otras Actividades 

 Al final del turno de trabajo, anotar en el Cuaderno de Relevo del Almacén de Materia 

Prima (MFH.AMP.REG.08): las ocurrencias notables que se produjeron durante el turno 

de trabajo, los asuntos pendientes, las condiciones de orden y limpieza en las que recibió y 

dejó el puesto de trabajo. 

 

 Si durante el turno de trabajo se utilizó alguno de los montacargas para el traslado de 

material, anotar en el cuaderno correspondiente (MFH.AMP.REG.10 ó 

MFH.AMP.REG.11) el estado físico y las condiciones de operatividad en las que se 

recibió y dejó el equipo (kilometraje, nivel de aceite, agua, etc. 
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Resultado Esperado 

Control exacto y correcto ingreso de la materia prima recibida, así como adecuado 

almacenamiento de la misma evitando cualquier problema de contaminación / mezcla y 

atendiendo de manera eficiente el proceso productivo.  

 

No conformidad 

 Si llega materia prima mal identificada de la planta de Tintorería, buscar al encargado de 

dicha planta para que haga el reconocimiento del material e informar además al Encargado 

del Almacén de Materia Prima sobre el percance ocurrido.  

 Si el material está mal identificado y este procede de la planta de Lavado-Peinado, informar 

al Jefe del Almacén de Materia Prima para que haga el reclamo pertinente. 

 En caso de que la materia prima enviada no coincida con los datos registrados en la guía de 

remisión, ver si el transportista puede solucionar el problema de inmediato y si no es 

posible, avisarle al Encargado del Almacén de Materia Prima para que efectúe el reclamo 

respectivo. 

 En caso de encontrar material no conforme (por exceso de humedad generalmente), sacar el 

material a secar al patio e identificar dicho material con la pizarra de NO TOCAR, hasta 

que esté listo para su ingreso al almacén. Informar al Jefe de Almacén de Materia Prima. 

 Cuando llegan envíos incompletos de material de terceros se debe resaltar el número de T o 

ST en el registro MFH.AMP.REG.02 para no asignar innecesariamente nuevos números. 
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Registros 

Pantalla L0330400 – Lotes Materias Primas         

Pantalla L0330100 – Boletas de Ingreso         

Pantalla L03302 – Mantenimiento de Ingreso de Lotes 

MFH.AMP.REG.01 - Control de Peso - Materia Prima Terceros 

MFH.AMP.REG.02 - Control de Numeración de T’s y ST’s 

MFH.AMP.REG.08 - Cuaderno de Relevo del Almacén de Materia Prima 

MFH.AMP.REG.10 - Cuaderno de Control Montacarga CESAB 

MFH.AMP.REG.11 - Cuaderno de Control Montacarga SACHACA 
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3.3.2. ENTREGA DE MATERIA PRIMA A PLANTAS DE HILANDERIA Y 

TINTORERIA 

 

TABLA Nº 2 RESPONSABLES Y REQUISITOS PARA ENTREGA DE MP A PLANTAS DE 

HILANDERIA Y TINTORERIA 

Quién: Jefe de Almacén de Materia Prima, operarios del Almacén de Materia Prima. 

Cuándo: Durante el turno de trabajo 

Dónde: En la oficina técnica y en el almacén de materia prima 

Condiciones necesarias  

 Orden de Salida de Materia Prima 

 Balanza de piso / balanza móvil 

 Carros 

 Montacargas 

ELABORACIÓN: PROPIA 

Descripción de las actividades 

 

a) Entrega de Materia Prima a Planta 

 

 El Jefe de Planta envía las Órdenes de Salida de materia prima de acuerdo a las 

prioridades de producción para que los operarios de almacén abastezcan la planta. 
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 Para que los operarios puedan atender dichas órdenes deben ingresar primero a la pantalla 

L0330400 para conocer la ubicación física que se le dio a la materia prima. En dicha 

pantalla, colocar en el campo “Lote” el número de lote que figura en la orden de salida y 

presionar F8 para que efectuar la búsqueda; dentro de los resultados mostrados, en el 

campo “Locación 1”, aparecerá la ubicación dada. 

 Conocida la ubicación, los operarios de almacén procederán a retirar la materia prima y a 

atender los requerimientos de la siguiente manera: 

- Si la materia prima es para abastecer la sección de Mezclado: Pesar la cantidad de 

kilos requeridos en la orden de salida (MFH.PROG.REG.12)  y luego trasladar el 

material a la máquina correspondiente (mezcladoras o boleras). En la misma orden 

anotar a qué máquina se atendió y los kilos entregados. 

- Si la materia prima es para abastecer la sección de Preparación: Pesar la cantidad de 

kilos requeridos en la orden de salida y luego trasladar el material a la línea 

correspondiente (gilles). Como en el caso anterior, anotar en la orden de salida 

(MFH.PROG.REG.12)  a qué máquina se atendió y los kilos entregados. 

- Si la materia prima es para ser teñida en la planta de Tintorería: Retirar el número de 

tops requeridos en la Orden de Salida y hacer el pesado de los mismos. El peso que se 

toma es un promedio, es decir, si los tops se encuentran enfardelados lo que hace es 

dividir el peso del fardo entre el número de tops que lo conforman y si los tops están 

sueltos se hace el pesado de los mismos y el resultado que saca es un promedio por top. 

El peso a despachar se anotará en la Orden de Producción de Tintorería 

(MFH.PROG.REG.09) y en la Orden de Salida (MFH.PROG.REG.12), y esta última se 
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entregará al Jefe de Almacén de Materia Prima para que haga el trámite respectivo y la 

descarga en el sistema. 

 

Nota: Al final de la jornada se deben registrar las Órdenes de Salida que han sido 

atendidas. En el caso del material entregado a la sección de Mezclado, en el registro 

MFH.AMP.REG.03 se tienen que anotar las Ordenes de Mezclado que han sido atendidas 

y los kilos entregados en cada una de ellas; en el caso del material entregado a la sección 

de Preparación, anotar en el registro MFH.AMP.REG.04 las partidas atendidas. 

Los datos de ambos registros se anotarán también en el Cuaderno de Control de Entregas a 

Planta (MFH.AMP.REG.07), donde se consignará el número de la Orden de Mezclado u 

Orden de Producción Normal, la máquina a la que se atendió y los kilos netos entregados. 

 

b) Salida de Materia Prima en el Sistema 

Los operarios de almacén anotan en la Orden de Salida la fecha de entrega de la materia 

prima, la máquina a la que se atendió y los kilos asignados. También firman la parte 

posterior de la orden para que quede la evidencia de quien la atendió.  

Luego, las Órdenes de Salida son enviadas al Jefe del Almacén de Materia Prima para que 

descargue en el sistema los kilos atendidos y efectúe la nota de salida correspondiente como 

se muestra a continuación: 

 Ingresar a la pantalla P0630700 (ver Figura 1), presionar F7 y luego en el campo “Orden 

Salida” colocar el número de la orden entregada por el operario y oprimir F8 para iniciar 

la búsqueda de la misma.  
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 Una vez que aparece la orden completa, verificar que la materia prima que figura en el 

sistema sea la misma que se atendió en planta; si no coinciden los datos, hacer la 

modificación en el sistema de acuerdo a la orden de salida. 

 Si en el sistema aparecen kilos asignados virtualmente, colocar en el campo “Kls 

asignados” esos kilos virtuales y en el campo “Asig virtual” colocar el número 0 (cero) 

para poder generar la nota de salida. Si el sistema no permite hacer este cambio es porque 

los kilos asignados de manera virtual fueron asignados a otra orden de salida o aún no han 

llegado. 

 De ser esa la razón, ingresar a la pantalla P0661000 - Asignaciones Lote a OP (ver Figura 

2) para ver a que otra partida se asignaron tales kilos. Si son kilos “asignados” pero 

todavía “no atendidos”, se toma el número de la partida y se ingresa a su Orden de Salida 

para trasladar los kilos que aparecen el en campo “Kls asignados”  al campo “Asig 

virtual”. 

Hecho el cambio, se vuelve a ingresar a la pantalla P0630700 para poder cambiar los kilos 

virtuales a asignados. 
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FIGURA Nº 6 Pantalla P0630700 – Orden Salida 

 

 

FIGURA Nº 7 Pantalla P0661000 – Asignaciones Lote a OP 
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 Cuando los datos del sistema coincidan con los de la Orden de Salida, se puede proceder a 

generar la nota de Salida, presionando el primer botón de la parte superior derecha en la 

pantalla P0630700 (ver Figura 1). Tener cuidado que la fecha de entrega sea mayor a la 

fecha de emisión. 

 Se obtiene como resultado la pantalla L0330500 y luego se procede a llenar el campo en el 

campo “Entregado por”  → el código del operario de almacén que hizo la entrega de la 

materia prima. 

FIGURA Nº 8 Pantalla L0330500 – Nota de Salida 

 

 

 

 

 

 

 

- En el campo “Entregado por”  → Digitar el código del operario de almacén que hizo la 

entrega de la materia prima. 

Luego de ello presionar F10 para grabar la información del encabezado. 
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 Anotar el número de la Nota de Salida en la Orden de Salida correspondiente. 

 Finalmente, cuando la materia prima es enviada a la planta de Tintorería, además de 

elaborar la Nota de Salida se tiene que hacer una guía de remisión para su despacho. Para 

ello ingresar a la pantalla L0331300 y llenar los campos como se muestra a continuación: 

 

FIGURA Nº 9 Pantalla L0331300 – Guías de Remisión 

 

 

- En el campo “Destino”  → Seleccionar la opción “Tintorería”, y colocar el check en el 

recuadro correspondiente a “transitorio”, en la parte superior derecha de la pantalla. 

- En el campo “Motivo” → Seleccionar la opción “Traslado entre la misma empresa”. 

Para llenar los datos del destinatario: 

- Los datos salen automáticamente luego de haber llenado el campo destino. 

Para llenar los datos del transportista: 

Detalle de 

Guía de 

Remisión 
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- En el campo “Transportista” presionar la tecla F9 para que aparezca la pantalla 

L0360400 - Correntistas En esta pantalla, en el campo “Nombre”, colocar Michell% y 

oprimir F8 para que aparezcan los datos de nuestros transportistas; ubicarse en la fila 

donde aparecen los datos de la empresa desde donde se hará el despacho y presionar 

F10 para jalar dicha información a la pantalla “Guías”. Si el transportista no es de 

nuestra empresa, en el campo “Nombre” colocar el de la empresa que realizará el 

servicio y luego seguir los pasos indicados. 

 

Para llenar los datos del vehículo: 

- En el campo “Marca” → Presionar F9 y seleccionar la marca del vehículo en el que se 

efectuar el transporte. Al hacer esto automáticamente se llena el campo denominado 

“placa”. 

- En el campo “Chofer” → Presionar F9 y seleccionar el nombre de la persona que 

transportará el material.  Al hacer esto automáticamente se llena el campo denominado 

“brevete”. 

- En el campo “Costo del transporte” → Si el transporte se hace con vehículos de la 

empresa no colocar costo alguno.  

 Una vez lleno el encabezado de la guía de remisión presionar F10 para grabar la 

información y a continuación proceder a llenar el detalle de la guía. Para ello, hacer click 

sobre la opción “Ítems” (ver flecha en figura 4) y llenar la siguiente pantalla como se 

muestra a continuación: 
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FIGURA Nº 10 Ítems Guía de Remisión por Lote - Partida 

 

 

 

 

 

 

 

- En el campo “Cant.”  → Indicar el número de unidades enviadas (bultos, fardos, bolsas, 

etc.) 

- En el campo “Tipo” → Presionar la tecla F9 y seleccionar el tipo de presentación en 

que se está enviando la materia prima (ej: bulto, bolsa, fardo). 

- En el siguiente campo denominado “Tipo” → Seleccionar el tipo de materia prima que 

se está enviando, pudiendo ser un lote (L), una mezcla (M), un teñido (TI), una 

importación (T) o un servicio a terceros (ST).  

- En el campo “Nro”  → Colocar el número del lote que se va a despachar. 

- En el campo “Item”  → Digitar el número de item a despachar; colocar 0 si es un lote 

(L) de la planta de Lavado-Peinado, colocar 1 si es una materia prima mezclada (M), 

importada (T) o un servicio a terceros (ST), y en el caso de materia prima teñida (TI) 

presionar F9 y seleccionar el número de item que corresponda. 
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Luego de ello, presionar “enter” y automáticamente salen los datos del lote (forma, 

calidad, color).  

- En el siguiente campo denominado “Cant.” → Colocar el número de tops enviados por 

cada presentación (ejemplo, cantidad de tops por fardo). 

- En el campo “Kls Brutos”  → Indicar el peso bruto de la materia prima a despachar.  

- En el campo “Kls Netos”  → Indicar el peso neto de la materia prima a despachar. 

- En el campo “Observaciones” → Colocar la letra T si es todo el material o P si es una 

entrega parcial y luego indicar el uso que se le dará a la materia prima. 

 

Grabar la información del detalle de la guía de remisión presionando la tecla F10 y de 

regreso a la pantalla “Guías” hacer click en la opción “Observaciones”  para que aparezca 

una ventana donde se indicará el tipo de procesamiento que se le debe hacer al material y 

alguna otra aclaración adicional de ser necesario. 

Finalmente, presionar F10 para concluir la guía re remisión. 

 Hecha la guía de remisión, se deben imprimir 2 copias en papel normal y 1 juego (4 

copias) en papel membretado. Una de las copias en papel normal es para el archivo del 

almacén de Materia Prima y la otra, junto con el juego en papel membretado, se llevan a 

vigilancia donde se hará el chequeo respectivo  

El vigilante se queda con una de las copias en blanco y el transportista se lleva las copias 

del destinatario, transportista y Sunat. La copia del remitente es devuelta al Jefe del 

Almacén de Materia Prima para su posterior envío al área de Finanzas. 
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c) Otras Actividades 

 Al final del turno de trabajo, anotar en el Cuaderno de Relevo del Almacén de Materia 

Prima (MFH.AMP.REG.08): 

 Las ocurrencias notables que se produjeron durante el turno de trabajo. 

 Los asuntos pendientes. 

 Las condiciones de orden y limpieza en las que recibió y dejó el puesto de trabajo. 

 El estado físico y las condiciones de operatividad en las que recibió y dejó de los 

equipos de trabajo (balanza, estocas, montacarga, etc.) 

 Si durante el turno de trabajo se utilizó alguno de los montacargas para el traslado de 

material, anotar en el cuaderno correspondiente (MFH.AMP.REG.10 ó 

MFH.AMP.REG.11) el estado físico y las condiciones de operatividad en las que se 

recibió y dejó el equipo (kilometraje, nivel de aceite, agua, etc.) 

Resultado Esperado 

Atender los requerimientos de producción de manera oportuna y mantener actualizado el stock 

de materia prima para que el área de Programación pueda realizar la planeación de la 

producción. 

 

No conformidad 

 Si se hace la modificación de una Orden de Producción y la materia prima ya se ha 

entregado a planta, retirar dicho material para su reingreso a almacén y sacar el necesario 
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para atender la modificación. 

 Si al momento de atender una TI, los datos anotados en el fardo no coinciden con el número 

de tops, proceder a abrir dicho fardo y repesar el material. 

 Si por indicación de Jefatura de Planta hay que hacer algún cambio interno en cuanto a 

disposición de materia prima, retirar el material de la máquina donde se asignó y trasladarlo 

a la máquina requerida. Además de ello, registrar en la Orden de Salida el cambio 

efectuado.  

 

Registros 

Pantalla P0630700 - Orden Salida         

Pantalla L0331300 - Guías 

MFH.AMP.REG.03 - Órdenes de Mezclado Atendidas 

MFH.AMP.REG.04 - Órdenes de Producción Atendidas  

MFH.AMP.REG.07- Cuaderno de Control de Entregas a Planta  

MFH.AMP.REG.08 - Cuaderno de Relevo del Almacén de Materia Prima 

MFH.AMP.REG.10 - Cuaderno de Control Montacarga CESAB 

MFH.AMP.REG.11 - Cuaderno de Control Montacarga SACHACA 

MFH.PROG.REG.09 - Orden de Producción Tintorería  

MFH.PROG.REG.12 - Orden de Salida de Materia Prima 
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3.2.3. DESPACHO DE MATERIA PRIMA A LA PLANTA DE LAVADO-PEINADO Y 

A TERCEROS MFH.AMP.ITR.04 

 

TABLA Nº 3 RESPONSABLES Y REQUISITOS PARA DESPACHO MP A LA PLANTA 

LAVADO PEINADO Y A TERCEROS 

Quién: Jefe de Almacén de Materia Prima, operarios del Almacén de Materia Prima. 

Cuándo: Durante el turno de trabajo 

Dónde: En la oficina técnica y en el almacén de materia prima 

Condiciones necesarias  

 Orden de Producción de Tintorería, de Mezclado u Orden de Salida. 

 Requerimiento de Envío de Materia Prima (MFH.AMP.REG.05) 

 Balanza de piso / balanza móvil 

 Prensa 

 Bolsas de plástico 

 Arpillera 

 Alambres 

 Pita 

 Montacargas 

ELABORACIÓN: PROPIA 
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Descripción de las actividades 

 

a) Despacho de la Materia Prima  

 

 Materiales que luego de ser mezclados requieren ser repeinados: El operario de almacén 

debe recoger el material de la sección de mezclado para embalarlo (enfardelado o en 

bultos) y pesarlo. Hecho esto, debe anotar los datos del pesado (peso húmedo, kilos brutos 

y kilos netos) en la Orden de Mezclado (MFH.PROG.REG.08) y entregar ésta al Jefe de 

Almacén de Materia Prima para que haga el trámite respectivo. 

 Materiales que requieren ser repeinados o procesados en la planta de Lavado-Peinado: 

El operario debe retirar del almacén el material en cuestión para ser embalado y pesado. 

Los datos del pesado (peso húmedo, kilos brutos y kilos netos) se deben anotar en el 

registro “Requerimientos de Envío de Materia Prima” (MFH.AMP.REG.05) para luego 

ser entregarlos al Jefe del Almacén de Materia Prima quien hará el trámite respectivo. 

 

 Materiales que serán enviados a terceros para recibir el servicio de teñido: El operario 

debe retirar de almacén el número de tops indicados en la Orden de Salida 

(MFH.PROG.REG.12)  o en la Orden de Tintorería (MFH.PROG.REG.09) para 

embalarlos y pesarlos. Los datos del pesado se deben anotar en los documentos 

mencionados para luego entregárselos al Jefe del Almacén de Materia Prima quien hará el 

trámite respectivo. 
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 Materiales que serán enviados a terceros para recibir el servicio de hilatura: El operario 

debe retirar de almacén la cantidad de kilos indicados en la Orden de Salida o en el 

registro de Requerimientos de Envío de Materia Prima (MFH.AMP.REG.05) y proceder a 

embalarlos. Luego de eso debe anotar en dichos documentos la cantidad de tops o fardos 

que se están enviando así como el peso bruto y peso neto registrados. En base a estos 

datos el Jefe del Almacén de Materia Prima efectuará el trámite respectivo. 

 

Fotografía Nº 4 Operario trasladando Tops dentro del almacén Materia Prima  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Trámite de Despacho 

Cuando se hace un despacho de materia prima a la planta de Lavado-Peinado o a terceros 

para que brinden un servicio a la empresa se debe hacer una guía de remisión. 



75 
 

 Para ello ingresar a la pantalla L0331300 y llenar los campos como se muestra a 

continuación: 

FIGURA Nº 11 Pantalla L0331300 - Guías 

 

 

- En el campo “Destino”  → Si el envió es para la planta de Lavado/Peinado elegir la 

opción “Almacén Despachos Ex Semanat” y si es para enviar a terceros dejar el 

casillero en blanco.  

- En el campo “Motivo” → Si el material va a la planta de Lavado-Peinado seleccionar 

la opción “Traslado entre la misma empresa” y si va a terceros elegir la opción 

“Traslado para transformación”. 

 

Para llenar los datos del destinatario: 

- Los datos salen automáticamente luego de haber llenado el campo destino. 

 

DETALLE DE 

GUIA DE 

REMSIÓN 
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Para llenar los datos del transportista: 

- En el campo “Transportista” presionar la tecla F9 para que aparezca la pantalla 

L0360400 - Correntistas En esta pantalla, en el campo “Nombre”, colocar Michell% y 

oprimir F8 para que aparezcan los datos de nuestros transportistas; ubicarse en la fila 

donde aparecen los datos de la empresa desde donde se hará el despacho y presionar 

F10 para jalar dicha información a la pantalla “Guías”. Si el transportista no es de 

nuestra empresa, en el campo “Nombre” colocar el de la empresa que realizará el 

servicio y luego seguir los pasos indicados. 

 

Para llenar los datos del vehículo: 

- En el campo “Marca” → Presionar F9 y seleccionar la marca del vehículo en el que se 

efectuar el transporte. Al hacer esto automáticamente se llena el campo denominado 

“placa”. 

- En el campo “Chofer” → Presionar F9 y seleccionar el nombre de la persona que 

transportará el material.  Al hacer esto automáticamente se llena el campo denominado 

“brevete”. 

- En el campo “Costo del transporte” → Si el transporte se hace con vehículos de la 

empresa no colocar costo alguno.  

 

Una vez lleno el encabezado de la guía de remisión presionar F10 para grabar la 

información, en este momento saldrá una pantalla de consulta para determinar si es para 

tintorería o no (si debe marcar el check transitorio), en este caso escoger “NO” y a 
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continuación proceder a llenar el detalle de la guía. Para ello, hacer clic sobre la opción 

“Ítems” (ver flecha en figura 1) y llenar la siguiente pantalla como se muestra a 

continuación: 

FIGURA Nº 12 Ítems Guía Remisión Lote – Partida  

 

- E

n

 

e

l

 

c

a

mpo “Cant.”  → Indicar el número de unidades enviadas (bultos, fardos, bolsas, etc.) 

- En el campo “Tipo” → Presionar la tecla F9 y seleccionar el tipo de presentación en 

que se está enviando la materia prima (ej: bulto, bolsa, fardo). 

- En el siguiente campo denominado “Tipo” → Seleccionar el tipo de materia prima que 

se está enviando, pudiendo ser un lote (L), una mezcla (M), un teñido (TI), una 

importación (T) o un servicio a terceros (ST).  

- En el campo “Nro”  → Colocar el número del lote que se va a despachar. 

- En el campo “Item”  → Digitar el número de item a despachar; colocar 0 si es un lote 

(L) de la Planta de Lavado-Peinado, colocar 1 si es una materia prima mezclada (M), 
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importada (T) o un servicio a terceros (ST), y en el caso de materia prima teñida (TI) 

presionar F9 y seleccionar el número de item que corresponda. 

Luego de ello, presionar “enter” y automáticamente salen los datos del lote (forma, 

calidad, color).  

- En el siguiente campo denominado “Cant.” → Colocar el número de tops enviados por 

cada presentación (ejemplo, cantidad de tops por fardo). 

- En el campo “Kls Brutos”  → Indicar el peso bruto de la materia prima a despachar.  

- En el campo “Kls Netos”  → Indicar el peso neto de la materia prima a despachar. 

- En el campo “Observaciones” → Colocar la letra T si es todo el material o P si es una 

entrega parcial. Si el envío es para la planta de Lavado-Peinado colocar el peso real con 

el que se está mandando el material porque puede ser que después del teñido o 

mezclado haya incrementado o disminuido su peso. 

 

Grabar la información del detalle de la guía de remisión presionando la tecla F10 y de 

regreso a la pantalla “Guías” hacer click en la opción “Observaciones”  para que aparezca 

una ventana donde se indicará el tipo de procesamiento que se le debe hacer al material y 

alguna otra aclaración adicional de ser necesario. Si se está devolviendo material de 

embalaje a la planta de Lavado-Peinado, indicar también el número de arpilleras y los 

kilos de alambre devueltos. 

Presionar F10 para concluir la guía remisión. 
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 Hecha la guía de remisión, se deben imprimir 2 copias en papel normal y 1 juego (4 

copias) en papel membretado. Una de las copias en papel normal es para el archivo del 

almacén de Materia Prima y la otra, junto con el juego en papel membretado, se llevan a 

vigilancia donde se hará el chequeo respectivo  

El vigilante se queda con una de las copias en blanco y el transportista se lleva las copias 

del destinatario, transportista y Sunat. La copia del remitente es devuelta al Jefe del 

Almacén de Materia Prima para su posterior envía al área de Finanzas. 

 

Otras Actividades 

 Al final del turno de trabajo, anotar en el Cuaderno de Relevo del Almacén de Materia 

Prima (MFH.AMP.REG.09): 

 Las ocurrencias notables que se produjeron durante el turno de trabajo. 

 Los asuntos pendientes. 

 Las condiciones de orden y limpieza en las que recibió y dejó el puesto de trabajo. 

 El estado físico y las condiciones de operatividad en las que recibió y dejó de los 

equipos de trabajo (balanza, estocas, montacarga, etc.) 

 Si durante el turno de trabajo se utilizó alguno de los montacargas para el traslado de 

material, anotar en el cuaderno correspondiente (MFH.AMP.REG.10 ó 

MFH.AMP.REG.11) el estado físico y las condiciones de operatividad en las que se 

recibió y dejó el equipo (kilometraje, nivel de aceite, agua, etc.) 

 

Resultado Esperado 
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Control exacto de la materia prima y envío oportuno de la misma a la planta de Lavado-

Peinado o a terceros para continuar con los requerimientos del proceso productivo. 

 

No conformidad 

 Si ya se hizo la transferencia y los kilos asignados no son correctos, sea por una 

modificación de producción o por datos erróneos, cambiar en la pantalla L0330900 los kilos 

que aparecen en el campo “Kls Transferen”. 

 Si el número de lote, calidad o color que aparecen en la transferencia no corresponden con 

los indicados en la Orden de Mezclado, la Orden de Tintorería o el registro de 

Requerimientos de Envío de Materia Prima, ingresar a la transferencia en cuestión y en el 

campo “Estado” (el que figura en el detalle) digitar el número 1 para anular el item y crear 

uno nuevo. 

Registros 

Pantalla L0331300 - Guías 

MFH.AMP.REG.05 - Requerimiento de Envío de Materia Prima  

MFH.AMP.REG.08 - Cuaderno de Relevo del Almacén de Materia Prima 

MFH.AMP.REG.10 - Cuaderno de Control Montacarga CESAB 

MFH.AMP.REG.11 - Cuaderno de Control Montacarga SACHACA 

MFH.PROG.REG.08 - Orden de Producción de Mezclado 

MFH.PROG.REG.09 - Orden de Producción Tintorería  
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MFH.PROG.REG.12 - Orden de Salida de Materia Prima 

 

3.2.4. DEVOLUCIÓN DE MATERIA PRIMA (MFH.AMP.ITR.05) 

 

TABLA Nº 4 RESPONSABLES Y REQUISITOS PARA LA DEVOLUCION DE MATERIA 

PRIMA 

Quién: Jefe de Almacén de Materia Prima, operarios del Almacén de Materia Prima. 

Cuándo: Durante el turno de trabajo 

Dónde: En la oficina técnica y en el almacén de materia prima 

Condiciones necesarias  

 Balanza de piso / balanza móvil 

 Boleta de Movimiento de Materia Prima (MFH.AMP.REG.06) 

 Bolsas de plástico 

 Montacargas 

ELABORACIÓN: PROPIA 

Descripción de las actividades 

 

Las devoluciones se dan cuando hay modificaciones en las Órdenes de Salida (variación de 

kilos) o cuando hay saldos de componentes en el proceso de mezclado. Las devoluciones 
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pueden hacerse tanto de la planta de Hilandería como de la de Tintorería, en cualquiera de los 

casos se procederá de la siguiente manera: 

 

a) Recepción de Devoluciones 

 Los operarios de almacén debe pesar el material devuelto y llenar la Boleta de 

Movimiento de Materia Prima (MFH.AMP.REG.06) como se muestra a continuación: 

- En el campo “Origen”  → Marcar con un aspa (X) la sección o planta que está 

haciendo la devolución del material. 

- En el campo “Número de Lote” → Anotar el número de lote al que pertenece el 

material devuelto.  

- En los campo “Calidad”, “Color”, “Forma Presentación” → Anotar las características 

del lote al que corresponde el material devuelto. 

- En el campo “Origen Producción”  → Colocar el número de la Orden de Producción al 

que asignó dicho lote. 

- En el campo “Nº Docum. Originador Movim.” → Apuntar el número de la Orden de 

Salida con la que se entregó el material. 

- En el campo “Cantidad” → Apuntar el número de tops devueltos.  

- En el campo “Kilos” → Anotar el peso del material devuelto.  

 Después de llenar la boleta se tiene que ubicar el material devuelto en el almacén. Para 

ello ir a la pantalla L0330400 donde se ingresará el número de lote para consultar si aún 
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quedan saldos de ese material en almacén; de ser así colocarlo en la ubicación señalada en 

el campo “Locación”. 

Si no hay saldos, crear una nueva ubicación para el material como se muestra en el 

documento MFH.AMP.ITR.01 (ver páginas 1 y 2). 

 Entregar la boleta al Jefe del Almacén de Materia Prima para que haga el reingreso del 

material al sistema. 

 

b) Ingreso de Devoluciones al Sistema 

 Para hacer el ingreso de una devolución al sistema ir a la pantalla L0330300 y llenar la 

información requerida como se muestra a continuación:  

 

FIGURA Nº 13 Pantalla L0330300 – Devoluciones 

 

 

- En el campo “Almacén”  → Colocar el código del almacén de Materia Prima (305). 
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- En el campo “Sec. Devolución” → Colocar la sección de origen que se marcó en la 

Boleta de Movimiento de Materia Prima.  

- En el campo “Nº Orden Salida” → Poner el número de la orden de salida que figura en 

la Boleta de Movimiento (ver campo “Nº Docum. Originador Movim” ). Después de 

eso presionar enter y automáticamente aparecerá el número de la Orden de Producción 

a la que pertenece. 

- En el campo “Lote” → Colocar si se trata de una L, M, TI, T o ST según se indique en 

la Boleta (ver campo “Número de Lote”). 

- En el campo “Número” → Digitar el número del lote del que se está haciendo la 

devolución (ver nuevamente en la Boleta el campo “Número de Lote”). 

- En el campo “Tinada” → Si es una L digitar el número 0 (cero), si es una M, ST o T 

digitar el número 1 y si es una TI dar F9 y seleccionar el item al que corresponda la 

devolución. 

- En el campo “Kilos Devueltos” → Colocar los kilos que aparecen en la Boleta de 

Movimiento. 

 

Presionar F10 para grabar la devolución. 

 Por último, anotar en la Boleta de Movimiento de Materia Prima el número de la Boleta de 

Devolución generada en el sistema. 
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c) Otras Actividades 

 Al final del turno de trabajo, anotar en el Cuaderno de Relevo del Almacén de Materia 

Prima (MFH.AMP.REG.08): 

 Las ocurrencias notables que se produjeron durante el turno de trabajo. 

 Los asuntos pendientes. 

 Las condiciones de orden y limpieza en las que recibió y dejó el puesto de trabajo. 

 El estado físico y las condiciones de operatividad en las que recibió y dejó de los 

equipos de trabajo (balanza, estocas, montacarga, etc.) 

 Si durante el turno de trabajo se utilizó alguno de los montacargas para el traslado de 

material, anotar en el cuaderno correspondiente (MFH.AMP.REG.10 ó 

MFH.AMP.REG.11) el estado físico y las condiciones de operatividad en las que se 

recibió y dejó el equipo (kilometraje, nivel de aceite, agua, etc.) 

 

Resultado Esperado 

Control exacto de la materia prima devuelta así como su adecuado almacenamiento, para que 

pueda ser asignada posteriormente a otras órdenes de producción. 

 

No conformidad 

 Si al momento de ingresar una devolución a almacén se detecta que los datos del lote son 

incorrectos, efectuar el reclamo respectivo al operario de producción que entregó el material 

y corregir la identificación del mismo. 
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 Si los datos consignados en la Boleta de Movimiento de Materia Prima son incorrectos y ya 

se hizo la Boleta de Devolución, anular esta última colocando en el campo “Estado Docto” 

el número 1. 

 

Registros 

Pantalla L0330300 -Devoluciones        

MFH.AMP.REG.06 - Boleta de Movimiento de Materia Prima  

MFH.AMP.REG.08 - Cuaderno de Relevo del Almacén de Materia Prima 

MFH.AMP.REG.10 - Cuaderno de Control Montacarga CESAB 

MFH.AMP.REG.11 - Cuaderno de Control Montacarga SACHACA  
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3.3.5. PROCEDIMIENTO GENERAL DEL ALMACEN DE MATERIA PRIMA 

(MFH.AMP.PRD.01) 

 

1. OBJETIVO/ ALCANCE 

El objetivo de este procedimiento es describir la secuencia de actividades desarrolladas en 

el Almacén de Materia Prima, desde el momento en que se recibe el material hasta que se 

atienden los requerimientos de producción.  

El resultado de la aplicación de este documento es el adecuado control y almacenamiento 

de la materia prima, así como la atención eficiente y oportuna de las necesidades de 

producción.  

 

2.   REFERENCIAS 

 

PRD.CO.01 - Sistema de Normalización – Directrices. 

DOC.CO.07 - Procedimientos - Elaboración y Contenido. 

DOC.CO.01 - GLOSARIO - Términos y definiciones. 
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3. DEFINICIONES 

 

Para este documento se aplican las definiciones del DOC.CO.01. 

 L: Codificación que se les da a los lotes provenientes de la planta de Lavado-Peinado. 

 TI: Codificación que se le da a las órdenes de tintorería. 

 M: Codificación que se le da a las órdenes de mezclado. 

 T: Codificación que se le da a la materia prima importada. 

 ST: Codificación que se da para indicar que la empresa está brindando un servicio a 

terceros. 

 TE: Codificación que se da a las órdenes de tintorería de servicio de terceros 

 PE: Codificación que se da a partidas bobinadas por terceros 

 

 

4. RESPONSABILIDADES 

 

 Representante de la Dirección: Por la aprobación del procedimiento. 

 Jefe de Almacén de Materia Prima: Por la revisión del procedimiento y por el aporte de 

sus conocimientos en la elaboración del mismo. 

 Coordinación de Calidad: Por la elaboración de este procedimiento. 
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5. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

 

 RESPONSABILIDADES 

 

a) Jefe de Almacén de Materia Prima 

 

El Jefe del Almacén de Materia Prima es responsable de: 

 

- Efectuar los reclamos correspondientes cuando se recibe materia prima que no 

cumple con las especificaciones requeridas o presente algún problema de calidad. 

- Mantener actualizados los niveles de stock del almacén de materia prima. 

- Efectuar el trámite documentario para el traslado de materia prima entre plantas. 

- Efectuar el trámite documentario necesario para la venta de materia prima y/o 

desperdicio útil a terceros. 

-  

En caso de que el personal a cargo del Jefe de Almacén de Materia Prima cometa algún 

error relacionado a sus funciones y que ponga en riesgo la calidad del producto, deberá 

registrar el hecho en el MFH.HIL.REG.18 Boleta de Incidencias – Material en Planta, 

para la aplicación de las sanciones correspondientes. Este mismo registro se recibe 

como reclamo de Planta cuando se detecta un problema con responsabilidad en el 
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Almacén, para lo cual el Jefe de Almacén está encargado de la investigación y del 

seguimiento del mismo, así como de archivarlos.  

 

También es responsable de realizar los siguientes informes: 

- Informe de Saldos de Materia Prima Importada: enviado semanalmente o cuando lo 

requiere la Gerencia de Operaciones. Este informe va con copia al dpto. de 

Importaciones, Control de Calidad de Hilandería y Lavado-Peinado. 

- Informe de Saldos de Desperdicio Útil: enviado quincenalmente o cuando se 

requiera a la Gerencia de Producción y a la Gerencia de Operaciones. 

- Informe de Recepción de Materia Prima Importada: elaborado cada vez que llega 

un nuevo lote y enviado a la Gerencia de Operaciones. Este informe va con copia al 

dpto. de Importaciones, Control de Calidad de Hilandería y Lavado-Peinado. 

 

Por último, es responsable de emitir los siguientes reportes para poder efectuar los 

controles necesarios para el cierre de mes: 

- Reporte “Saldos Lotes de Materia Prima” (pantalla L03701): enviado 

quincenalmente al dpto. de Importaciones y mensualmente al departamento de 

Contabilidad. 

- Reporte “Producto terminado de Ordenes TI” (pantalla L03726): emitido para 

comprobar si los kilos enviados corresponden con los kilos recibidos.  

- Reporte “Materia prima atendida a órdenes de mezclado” (pantalla L03728) y 

reporte “Ordenes de Producción Mezclado – Mezclados Terminados” (pantalla 
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L03727): ambos se comparan para verificar que las mezclas (kilos) entregadas a 

planta reingresaron a almacén para ser asignadas posteriormente. 

- Reporte “O/S con Kilos Asignados 0” (pantalla L0374100), para revisar que no 

hayan lotes asignados con cero kilos. 

- Reporte “TI y Mezclas con Movimientos posterior al Cierre” (pantalla I0374010), 

para revisar las fechas de ingreso de las TI’s (materiales teñidos) y mezclas, 

posteriores al cierre de mes.  

- Reporte “Mezcla/TI ingresada de Topería” (pantalla L0374400), para verificar si 

los materiales enviados a repeinar a la planta de Lavado/Peinado ya retornaron. 

- Adicionalmente debe ingresar a la pantalla de consulta L0361100 para corroborar 

los kilos enviados a teñir a la Planta de Tintorería fueron devueltos al almacén de 

materia prima. 

 

b) Jefe de Patio Hilandería: 

Se encarga de: 

- Revisar las necesidades de planta. 

- Coordinar  con el Jefe de Almacén de Materia Prima, el programa del día para 

atención a planta, de acuerdo a programas de producción. 

- Revisión de órdenes de trabajo de acuerdo al programa entregado y revisado 

diariamente. 

- Indicar y verificar las prioridades de los envíos de materiales a Toperia, Tintorería.  

- Seguimiento de Partidas y Mezclas, preparación tops de tintorería. 
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- Llevar el control de atenciones a planta diariamente, controlando las diferencias de 

peso  (Peso humidificado), informar al Jefe de Planta, cualquier diferencia. 

- Revisar cada uno de los materiales que se atienden a planta y dar check a las 

órdenes de Salida con firma, fecha y hora. 

- Recepción de camión de tintorería, verificación, identificación y distribución de 

material. 

- Chequear cantidad de tops, color, calidad, y entregar muestra para prueba de 

humedad a c. calidad, de los materiales que lleguen con una diferencia de peso 

significativa). 

- Realizar el descargo de guías de Tintorería, en órdenes de Producción (Tintorería). 

- Chequear todas las boletas de Orden Salida de Material a Toperia, e indicar al 

encargado las   prepare.  

- Control de existencias en Almacén (realización de constantes controles en la 

verificación de materiales en el Almacén ubicación, kilos en canastones y 

casilleros). 

 

c) Encargado de Turno (Planta Hilandería)  

Se encarga de: 

- Revisar materiales listos en planta (Preparación) que se tienen que enviar a Topería o a 

Tintorería.   

- Controlar los despachos, verificación de pesos y Marcas.  

- Recepción de camión de Toperia ( descarga de materiales , verificación, distribución, 

ubicación)  
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- Recepción y Control de materiales solicitados al Almacén de Caritg, para la atención 

de Órdenes de trabajo del día. 

-  Despacho de camión a Toperia, con los materiales preparados verificación de guías de 

envió, lo mismo que ha tintorería.  

- Control de grupos de trabajo (Atención a planta) turno. 

- Proveer materiales a planta, los que requieran uso de Montacargas. 

- Control de despacho de Alambres, Arpilleras y pitas en calidad de devolución a 

Toperia 

 

d) Operarios del Almacén de Materia Prima Hilandería 

 

Se tiene tres grupos de trabajo: 

GRUPO 1: MONTACARGUISTA, BOLERO, LINEAS, MEZCLADO 

      GRUPO 2: MONTACARGUISTA, BOLERO, LINEAS, MEZCLADO 

 Estos operarios están capacitados (conocimiento de calidad de colores y calidades, 

formas de materia prima) para la atención de las ordenes de producción a planta, laboran en 

turnos rotativos (5 -13  y 13- 21) y bajo Supervisión directa de Jefe de Turno. 

GRUPO 3:   CONTROL DE UBICACIONES E INVENTARIOS. 

  Estos operarios se encargan de recepcionar y ubicar los materiales. 

GRUPO 4:   DESPACHOS A TOPERIA Y TINTORERIA. 
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- Estos operarios se encargan de preparación de materiales que se envían a Toperia y 

Tintorería   (Trabajados en preparación). 

- Preparación de bultos, Fardos para los diferentes despachos. 

- Carga y Descarga de materiales. 

- Verificar que el embalaje de la materia prima almacenada se encuentre en óptimas 

condiciones y de no ser el caso proceder al cambio del mismo. 

- Trabajan bajo Supervisión Directa del Jefe de Turno. 

 

e) Jefe de Patio Acabados 

 

- Control de recepción y despacho de todos los materiales del almacén materia prima – 

acabados. 

- Entrega de material a hilandería de acuerdo a requerimiento del día. 

- Entrega de material a las boleras de acabados de acuerdo a órdenes de producción. 

- Control de los materiales que se va a corregir color, preparación de tops, peso y 

entrega a tintorería. 

- Recepción y despacho de los materiales que se entregan para preparación.   

 

f) Encargados de Turno Acabados 

 

- Entrega de material a tintorería (control de # de tops, peso y marcado de materiales) 
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- Control del material que sale de la alizadora  (pesado y verificación de materiales 

correctos, boletas, color, # tops.) 

- Entrega de materiales de la alizadora a desfieltrado y a despacho a hilandería (según 

indicaciones recibidas del Jefe de Producción). 

- En la recepción de materiales recibidos para tintorería realizar repeso. 

- Despacho de todos los materiales que salen de tintorería y desfieltrado, además de 

mechas y pneumafil  correctamente  identificadas. 

 

g) Operarios de Almacén Acabados 

 

- Recoger y pesar el material del alizado y entregarlo al desfieltrado. 

- Recoger el material del desfieltrado y pesarlo. 

- Realizar la carga y descarga de todos los materiales que lleguen al almacén de materia 

prima Acabados. 

- Preparar los bultos para el despacho de materiales. 

 

h) Asistente de Almacén de Materia Prima 

 

- Ingresa las guías que se reciben de toperia y tintorería al sistema, de acuerdo a los 

datos brindados por el Jefe de patio, y sacar fotocopias para el área de programación, 

control de calidad. 

- Hacer las salidas de las órdenes que se atienden diariamente. 
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- Pasar una relación de todas las partidas, mezclas atendidas a planta que presenten 

.diferencias. 

- Recoger las órdenes de tintorería emitidas por programación,  para ser entregadas a 

quien corresponda. 

- Hacer las guías de remisión hacia la tintorería- toperia y Coropuna (Quimera). 

- Control de los vales de gasolina. 

- Recepción de cartas de clientes con sus respectivas muestras 

- Llevar el archivo de clientes. 

- Archivar órdenes de producción del Jefe de Producción. 

- Despacho de muestras a los respectivos clientes. 

 

i) Operario Hilacero 

 

Es responsabilidad del operario hilacero: 

- Clasificar, controlar y almacenar del desperdicio útil que se origina producto de la 

operación de las máquinas en planta. 

- Clasificar y almacenar otro tipo de residuos como son los plásticos, papeles, 

cartones, trapos, etc., que serán enviados a otras empresas para su reciclaje.  

- Preparar el desperdicio útil para la venta. 
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o ETAPAS DEL PROCESO 

 

 RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 

 

El proceso se inicia con la llegada de la materia prima, la cual puede provenir de otras 

plantas de la empresa o de terceros; en cualquiera de los casos los operarios de 

almacén se encargan de su recepción, control y descarga según el documento 

MFH.AMP.ITR.01.  

 

Si en el control realizado se detecta alguna inconformidad con la materia prima 

recibida, el Jefe del Almacén de Materia Prima es el encargado de hacer el reclamo 

respectivo como se indica en el documento MFH.AMP.PRD.02. 

 

Una vez que todo es conforme, los operarios de almacén pueden proceder a ubicar la 

materia prima en la zona designada y el Jefe de Almacén de Materia Prima puede 

ingresar los diferentes lotes al sistema de modo que estén disponibles para la 

programación de las órdenes de producción. Todo ello se detalla también en el 

documento MFH.AMP.ITR.01. 
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 ENTREGA DE MATERIA PRIMA 

 

La materia prima se entrega a planta de acuerdo a las necesidades de producción. Las 

entregas se pueden hacer directamente a la sección de Preparación en la planta de 

Hilandería, pero si el proceso lo requiere, previamente la materia prima puede ser 

mezclada, teñida, repeinada, etc. (Ver MFH.AMP.ITR.03). 

 

Si la materia prima requiere ser mezclada, el material se entregará a la sección de 

Mezclado de acuerdo a los requerimientos de la Orden de Salida. (Ver 

MFH.AMP.ITR.03). 

 

En otras ocasiones además de ser mezclada puede requerir el servicio de teñido, en este 

caso, los operarios de almacén deben retirar los tops necesarios de acuerdo a las 

especificaciones de la Orden de Salida o de la Orden de Producción de Tintorería y 

prepararlos para su envío a la planta de Tintorería. (Ver MFH.AMP.ITR.03). 

 

También se da el caso de que la materia prima requiera ser enviada a la planta de 

Lavado-Peinado para recibir algún proceso adicional (repeinado, grises, etc). Cuando 

sucede esto, el Jefe de Planta o el Jefe de Programación hace la solicitud por escrito y 
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el Jefe del Almacén de Materia Prima se encarga de hacer el trámite de despacho. (Ver 

MFH.AMP.ITR.04). 

 

De manera ocasional se recurre a terceros para que presten a la empresa los servicios 

de hilatura o teñido; de ser así, los operarios de almacén deben retirar y embalar la 

materia prima solicitada por Jefatura de Planta mientras que el Jefe del Almacén de 

Materia Prima hace el trámite documentario respectivo (Ver MFH.AMP.ITR.04). 

 

o DEVOLUCIÓN DE MATERIA PRIMA 

 

La materia prima puede ser devuelta a almacén cuando se hacen modificaciones de 

producción o cuando hay saldos de material; de presentarse esta situación, hacer el 

trámite respectivo y reubicar el material como se indica en el documento 

MFH.AMP.ITR.05. 

 

o TRATAMIENTO DE DESPERDICIO ÚTIL 

 

El desperdicio que se origina producto de la operación de las máquinas (laps, 

pneumafil, hilaza, barrido) es controlado y almacenado por el hilacero de la planta. Los 

desperdicios se clasifican de acuerdo a la calidad y color del material y son 

enfardelados para su posterior uso o venta según corresponda. 
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De la misma manera, el hilacero se encarga del tratamiento de otros residuos como son 

los plásticos, papeles, cartones, trapos, etc., que son clasificados para luego ser 

enviados a reciclar a otras empresas. 

 

El tratamiento que se les hace a los desperdicios y el ingreso de los mismos al sistema 

se detalla en el documento MFH.AMP.ITR.06. 

 

o VENTA DE MATERIA PRIMA Y DESPERDICIO ÚTIL 

 

La materia prima recibida no es exclusivamente para uso de la empresa, en ciertas 

oportunidades la Gerencia de Operaciones solicita al Jefe del Almacén de Materia 

Prima la preparación de lotes de materia prima para venta directa a terceros. De igual 

modo sucede con el desperdicio útil, que por orden de Gerencia se vende también a 

terceros. 

 

El procedimiento de atención de estos pedidos y el trámite documentario requerido se 

detalla en el documento MFH.AMP.ITR.02. 
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o TRATAMIENTO DE PRODUCTOS ORGÁNICOS 

 

Si se va a trabajar un material orgánico en planta, además de seguir las actividades 

normales detalladas en este procedimiento se seguirán algunas actividades adicionales 

en lo que se refiere al almacenamiento y transporte de productos orgánicos, con la 

finalidad de evitar mezclas y/o contaminación con materiales no orgánicos. Dichas 

actividades se encuentran descritas en el procedimiento MFH.HIL.PRD.13 - 

Almacenamiento, Transporte y Empaque de Productos Orgánicos. 

 

6. REGISTROS 

MFH.HIL.REG.18 Boleta de Incidencias – Material en Planta 

 

3.4. IDENTIFICAR ASPECTOS CRÍTICOS EN LAS ACTIVIDADES DEL ALMACÉN 

 

En la tabla se resumió los puntos críticos encontrados en cada etapa del proceso repartidos en 

cada una de las áreas que intervienen con el almacén de materia prima. 
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ASPECTOS 

CRÍTICOS 

EFECTO CAUSA INICIATIVAS 

EN HILANDERÍA     

 Contrastar guía 

de remisión con 

M.P. en físico. 

Apilamientos de tops 

y fardos 

Colas de espera 

Capacidad 

insuficiente de 

balanza 

 

 Ingreso de guías 

de remisión al 

sistema 

Colas de espera Escasez y deficiencia 

de computadoras. 

 

 Registrar 

ubicación de 

M.P. en sistema 

Colas de espera 

Dispersión de M.P. 

Escasez y deficiencia 

de computadoras. 

Sistema de 

localización 

existente pero no 

utilizado 

 Corrección de 

registros en 

sistema 

Demoras  Desconocimiento de 

soluciones agiles 

Falta de 

comunicación  

Reserva de 

información  

 

 Generar guías de 

remisión de 

Doble 

documentación  

Descoordinación 
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traslado a 

quimera 

 Distribución 

física de almacén 

ineficiente. 

Problemas 

ergonómicos de 

personal de almacén 

M.P. 

Demoras en picking. 

Riesgos de 

accidentes. 

Canastones de 

almacenamiento 

inadecuados. 

 

 Traslado de M.P. 

dentro de planta 

con retardos 

Demoras en entrega 

de materia prima 

Capacidad de 

transpaletas 

insuficiente 

 

 Integración 

incompleta entre 

almacén y 

producción  

Descoordinación 

ente requerimientos 

de abastecimiento. 

Escasez de MP en 

máquinas de planta 

Sistemas de ambas 

áreas no integrados. 

Cambios y urgencias 

de producción 

 

EN TINTORERÍA    

 Traslado de 

alisado a des 

filtrado 

Distorsión de pesos 

Perdida de tops   

Ineficiencia en el 

control de pesos 

Largos recorridos de 

M.P. 

 

 Registro de guías Diferencias   
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de remisión en 

sistema 

negativas o 

excesivas de M.P. 

Pérdidas de tiempo 

en investigación. 

Efecto látigo sobre 

otras áreas. 

 Ausencia de 

máquina de coser 

para arpilleras 

Pérdida de tiempo. 

Disminución de 

almaceneros en 

acabados 

La máquina de coser 

más cerca está en 

hilandería 

 

 Interface del 

sistema gestor de 

datos poco 

amistoso para el 

usuario 

Demoras en 

búsqueda de 

consultas. 

Interface gráfica no 

amigable 

 

EN QUIMERA    

 Envió de pedidos Sobre stock en 

almacén de acabados 

e hilandería. 

Doble esfuerzo de 

documentación 

Envió 

sobredimensionado de 

requerimientos de 

M.P. 
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3.5. CAPACITACIÓN REINCIDIENDO SOBRE LOS ASPECTOS CRÍTICOS EN EL 

PROCESO DE ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE MATERIA PRIMA Y 

DESCUBRIR POTENCIALIDADES EN EL PERSONAL QUE ACTUALMENTE 

TRABAJA EN ESTA ÁREA. 

 

3.5.1. CAPACITACION POR DIAGRAMAS DE FLUJO 

 

Se realiza una serie de diagramas de flujo para explicar el proceso de abastecimiento en el 

almacén de Materia Prima. 
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FIGURA Nº 14 Diagrama de flujo Cadena de Suministros  
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Elaboración: Propia
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A continuación se describe flujo gramas del proceso de recepción de materiales. 

 

FIGURA Nº 15 Flujo Grama de la Materia Prima PROVENIENTE DE TEÑIDO. 
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ELABORACION: PROPIA  
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FIGURA Nº 16 Flujo Grama de la Materia Prima PROVENIENTE DE TOPERIA. 
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ELABORACIÓN: PROPIA  
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FIGURA Nº 17 Flujo Grama de la Materia Prima PROVENIENTE DE TERCEROS. 
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ELABORACIÓN: PROPIA 
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FIGURA Nº 18 Flujograma Integral de recorrido de la Materia Prima 

Tintorería Quimera Topería Hilandería 
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3.5.2. CAPACITACIÓN ANÁLISIS PARETTO DE LA MATERIA PRIMA 

 

Objetivo:  

Identificar y clasificar la Materia Prima (M.P.) que ha tenido mayor presencia en los últimos 

años (2011-2012) tanto por su volumen de producción, como por su rotación dentro del 

almacén. 

 

Alcance:  

 Orientar las actividades logísticas del área hacia un centro de distribución. 

 Asignarle a la M.P. una localización más apropiada dentro del almacén. 

 Identificar la M.P. más importante para darle un trato diferenciado. 

 Lograr una distribución más flexible y dinámica. 

Desarrollo: 

Para el análisis se tomaron en cuenta 2 aspectos:  

 Las calidades y sus diferentes códigos de colores 

 Las mezclas y sus diferentes porcentajes de mezclas 

Las mezclas a pesar de pertenecer también a las diferentes calidades son consideradas en un 

estudio separado por existir una gran variedad de estas en cuanto a composición y sus 

porcentajes. 
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CALIDADES 

TABLA Nº 5 ABC-Resumen Calidades CLASE “A” 

Fuente: Base de Datos Michell y Cía. S.A. 

Elaboración Propia 

CALIDADES 

VOLUMEN. De 

enero 2012 a julio 

2012 (kg) 

VOLUMEN 

año 2011 (KG) 

VAR. 

N° DE MOVIMIENTOS. De 

enero 2012 a julio 2012 

N° DE 

MOVIMIENTOS  

2011 

VAR. CLASE 

FS 537482.22 591583.36 -9% 3933 3828 +3% A 

 100  180312.25      

 221  155532.45      

BL 518682.47 729386.05 -28% 3862 4597 -16% A 

 100  266427.80      

 221  146287.00      

AC-N 3.3 170874.68 261374.95 -34% 815 729 +12% A 

 CRUDO  163931.04      

W29.5 76219.72 294581.30 -74% 678 858 -21% A 

 CRUDO  294581.30      
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En la tabla superior se han mostrado las calidades con los colores que mayor movimiento han 

tenido en el almacén en los últimos 19 meses; siendo importantes no solo por su alta rotación 

sino también por los considerables volúmenes con los que se han venido manejando. 

MEZCLAS 

 MEZCLAS más importantes según análisis Paretto. 

TABLA Nº 6 ABC- MEZCLAS (AÑO 2011) 

CALIDADES TOTAL 

(KG) 

% ACUMULADO CLASIFICACION 

BL/W20.5 7468.39 16.19 16.19 A 

W/HZ 6074.86 13.17 29.36 A 

BL/BL2 4868.35 10.56 39.92 A 

FS/W22.5 3175.74 6.89 46.81 B 

W20.5-SW/NY 3106.78 6.74 53.54 B 

BL/SE-O 3015.25 6.54 60.08 B 

W21.5/NY 2843.69 6.17 66.25 B 

W20.5-SW/FS/NY 2555.07 5.54 71.79 B 

BL/AC-N2.2 1800.56 3.90 75.69 B 

W21.5/FS/SE-T 1363.36 2.96 78.65 B 

W20.5-SW/FS/NY 2555.07 5.54 71.79 B 

BL/AC-N2.2 1800.56 3.90 75.69 B 
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W21.5/FS/SE-T 1363.36 2.96 78.65 B 

GRUPO C (Ítem=107 

unid) 

9848.72 21.35 100.00 C 

TOTAL  100.00   

Fuente: Base de Datos Michell&Cia 

Elaboración Propia 
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Diagrama de Barra Nº 1 ABC-Calidades de Mezclas 

 

Fuente: Michell y Cía. S.A. 

Elaboración: Propia 

 

 

Se observa que tan solo 13 tipos de mezclas son las responsables del 80% del volumen total 

trabajados en el 2011. 

 PORCENTAJES DE MEZCLAS más importantes según análisis Paretto. 

TABLA Nº 7 ABC-PORCENTAJE DE MEZCLA 

CALIDADES % 

TOTAL 

(KG) 

PORCENTAJE ACUMULADO CLASIFICACIÓN 

W/HZ      75/25 6074.86 13.17 13.17 A 

BL/W20.5      60/40 4952.1 10.74 23.91 A 

W21.5/NY      84/16 2751 5.96 29.87 B 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

ABC-Calidades de mezclas



116 
 

     

W20.5-SW/FS/NY      

60/20/20 

2555.07 5.54 35.41 B 

BL/W20.5      80/20 2351.68 5.10 40.51 B 

W20.5-SW/NY      

75/25 

1924.64 4.17 44.69 B 

BL/AC-N2.2      50/50 1800.56 3.90 48.59 B 

BL/SE-O      80/20 1779.17 3.86 52.45 B 

BL/BL2      52/48 1521.28 3.30 55.75 B 

FS/W22.5      50/50 1412.94 3.06 58.81 B 

W21.5/FS/SE-T      

60/20/20 

1356.36 2.94 61.75 B 

W20.5-SW/NY      

50/50 

1182.14 2.56 64.31 B 

W22.5-SW/NY      

80/20 

927.98 2.01 66.33 B 

FS/W22.5      60/40 809.31 1.75 68.08 B 

BL/BL2      25/75 728.46 1.58 69.66 B 

W22.5/SE-O      50/50 711.97 1.54 71.20 B 

GRUPO C (Ítem=110 

unid) 

13281.50 28.80 100.00 C 

TOTAL 46120.77 100.00   

Fuente: Base de Datos Michell y Cía. 
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Elaboración Propia 

 

 

Diagrama de Barra Nº 2 ABC-Porcentajes de Mezclas 

 

 

Fuente: Michell y Cía. S.A. 

Elaboración: Propia 

 

Los porcentajes de mezclas que han tenidos mayor movimiento en el 2011 han sido el W/HZ 

75/25 y BL/W20.560/40 
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3.6. RESULTADOS INVENTARIO ALMACEN MATERIA PRIMA SETIEMBRE 2012 

 

El inventariado se realizó a lo largo del mes de setiembre, arrojando los siguientes resultados: 

Diagrama de Barra Nº 3 Inventario Almacén Materia Prima 

 

Fuente: Michell y Cía. S.A. 

Elaboración: Propia 

 

Como podemos observar en el diagrama de barras Nº 3, un total de 11,859.13 kg de materia 

prima están descuadrados del sistema; de los cuales más de 7 000 kg están sobrando en el 

almacén por no haberse registrado su ingreso al sistema, y cerca de 4 500 kg figuran en 

sistema pero no se encuentra en físico. 

total sobrantes no
identificados

total sobrantes
identificados

faltantes TOTAL descuadre
inventario

6,854.08

650.00

4,355.05

11,859.13

RESULTADOS INVENTARIO SETIEMBRE (KG)
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El problema principal de este desfase o descuadre se da por que los operarios sacan un 

material por otro sin tener conciencia que se daña la producción; a continuación una serie  de 

imágenes que demuestran el desorden y falta de locación en el almacén de materia prima. 

 

3.6.1. INFORME DE SALDOS DE ALMACÉN MATERIA PRIMA – PLANTA 

HILANDERÍA OCTUBRE 2012 

 

Diagrama de Barra Nº 4 Materia Prima Sobrante Identificado VS No Identificado 

 
Elaboración: Propia 

Fuente: Resultados Inventario Michell 
 

 
Los 14,743.73 Kg de materia prima sobrante que se presentan son resultado del inventario sumados 
al material sobrante del inventario realizado en Junio. 
 
 

 

 

 

 

Material
Identificado

Material por
identificar

TOTAL

11,174.93

3,568.80

14,743.73

TOTAL M.P. SOBRANTE (kg)
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Fotografía Nº 5 Almacén Colindante al Patio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta imagen se nota el desorden que existe en los canastones, donde se mezclan los tops. 
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Fotografía Nº 6 Canastones sin Locación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tops fuera de canastones interfiriendo el tránsito por los pasadizos. 
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Fotografía Nº 7 Patio del Almacén Materia Prima   

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía Nº 8 Patio de Operaciones  
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3.7. IMPLEMENTAR CON LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MUEBLES 

NECESARIOS PARA AGILIZAR CON SEGURIDAD LOS PROCESOS DE 

ABASTECIMIENTO EN EL ALMACÉN DE MATERIA PRIMA. 

 

1. Muebles para computadoras e impresoras 

 

Ubicación:   2 en hilandería 

    1 en acabados 

Observación:  Falta aprobación 

Finalidad:  Vamos a ganar espacio en almacén. 

 

Además ordenamos mejor toda la documentación; etiquetadoras, ordenes de salida por destino 

(mezcladora, boleras, gills), files de guías de remisión, cuadernos de control, papeles de 

identificación de partidas y lotes, otros. Evitemos confusiones y pérdida de tiempo. 

 

2. Balanza 1 

 

Ubicación:  Patio de hilandería 

Finalidad:  
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1. Evitamos aglomeración al momento de atender a planta, tiempos de espera 

(muertos), del personal que debe atender rápido sus ordenes de salida ya 

distribuidos y esto sucede con la única balanza dentro de almacén. 

2. Pesaje por separado de todo lo que llega en camiones (15 de promedio al día) y 

adicionalmente MP de pesos mayores que se atenderán a planta (o 

diferenciados). 

3. La idea es, entre otras cosas, que se pese y etiquete la unidad de despacho en 

ese momento y sea bien identificado. Para lograrlo debemos mantener el orden 

y control sobre el producto desde este pesaje. 

 

3. Balanza 2   

 

Ubicación:  Zona alizadora y desfiltradora. 

Finalidad:  

o Pesar la MP al momento que salga de la ALIZADORA. 

o Control exacto en esta zona y evitar problemas de NO pesaje y descontrol. 

o Embolsado y etiquetado desde este punto para control y seguimiento. 

o Se ahorra tiempo de pesaje y control, actualmente se dificulta el pesaje por 

tener la balanza próxima muy lejos. (Zona de fantasía). 
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4. Portón metálico  

 

Ubicación:  Almacén MP Acabados 

Finalidad:   

7. En éste almacén se va a colocar 20 canastones (provenientes del almacén MP 

Hilandería). 

7. En estos se colocará todos la MP que está fuera de sistema (60 bolsones 

aprox.), debidamente identificados y trabajados en Excel de tal manera que se 

lleve control de salidas en tiempo real y se maneje los mismos saldos tanto en 

ALMACÉN como en PROGRAMACIÓN y no genere confusión al momento 

de programar. 

7. Esta MP también se almacenara de acuerdo al estudio de ABC. 

 

5. Racks:  

 

Cotizaciones: 

 

 NOVATEK SRL:   $/.285, 000. 

 SARC:   $/.179, 000. 

 TORTUGUITA:  $/.120, 000. 
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Características:  

 

o Los de SARC cotizan en material y forma  desarmable, todo empernado, de 

fácil traslado. 

o Los de Tortuguita cotizan en tubos cuadrados, soldados en bloques de 4 

cuerpos cada uno, que después se sujetarán a los demás. 

La cotización a elegir debe ser entre SARC y TORTUGUITA porque 

ambas son funcionales, con la diferencia que los de SARC son 

estandarizados. 

6. Escaleras y sistema de seguridad para 3er y 4to nivel 

 

Finalidad:  Para almacenar productos de categoría “C” (de poco movimiento). 

Características:  

o A partir del 3er nivel se instalará peldaños especiales para que el operario 

transite por ahí. 

o Se instalará un sistema de seguridad con tubos y cinturones de seguridad por 

cada pasadizo. (7 en total), para el 3er y 4to nivel trabajo sobre los 3 metros del 

suelo. 

o Del 1er al 2do nivel se trabajará sin peldaño, el operario se moviliza por los 

mismos casilleros que están diseñados con varillas de fierro ½” (en su parte 
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frontal, lo demás esta enmallado) con separación de 10 cm. Para que puedan 

pisar y trasladarse. 

7. Apoyo de TI para mejoras en manejo de información mediante sistema: 

 

Finalidad: Creación de reportes sugeridos para agilizar manejo de información. 

Características:  

 

 Modificar reportes existentes para mejoramiento de manejo de información. 

 Implementación de sistema con código de barras. 

 Controles por sistema interconectado con balanzas, información y control 

en tiempo real. 
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CONCLUSIONES 

 

 Para mejorar todo proceso, se debe contar con personal capacitado, motivado, 

comprometido. Esto se logra cuando el personal siente que su aporte es 

fundamental, que como persona también gana, que es parte del proceso de 

mejora, que es escuchado, que es apoyado.  

 Es fundamental estar con el personal en todo proceso de mejora, acompañarlos 

y respaldarlos en todas las horas y momentos críticos “ojo al guía”, para que la 

palabra del líder sea creible.  

 Explicar en todo momento los resultados de las modificaciones y verificar 

juntos la mejora. 

 Todos deben conocer los demás puestos, para no crear imprescindibles y que 

todos conozcan la carga laboral y perfil, para que su aporte sea mejor y dar 

oportunidad a premiar el mayor esfuerzo con multifunciones (polivalencia). 

 La información debe ser de conocimiento de todos, para lograr 

comprometerlos y apoyo en decisiones finales, mas aporte. 

 La principal causa que origina la desorganización del almacén es la falta de 

comunicación entre el personal del área. 

 El cambio físico de canastones por racks, junto con la aplicación de un nuevo 

sistema de creación de CODIGOS DE UBICACIÓN (LOCACIÓN) dio buen 

resultado. Donde primero se separa por zonas físicas con LETRAS (de acuerdo 
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a productos), donde se NUMERA cada racks (empezando por las zonas de 

ingreso y proyectando crecimiento futuro), definiendo las columnas y filas, 

pueden ser numéricas o alfabéticas (o ambas), en nuestro caso filas con letras 

mayúsculas de abajo hacia arriba (por el crecimiento) y las columnas 

numéricas (por el crecimiento), donde los números son de 2 dígitos, por 

ejemplo 01, 02 para tener la oportunidad de llegar a 99 opciones. Y se decide 

colocar las filas con letras, porque para arriba se crece menos, en este caso. 

 Lo mismo sucedió con los códigos de Ubicación de la planta de COROPUNA 

(Quimera), que fue algo diferente, por manejar productos a la intemperie (No 

Racks) y sólo fardos, no tops sueltos. Donde se separó por zonas (4 Zonas 

A,B,C,D), cada zona con productos en línea, cada línea con un producto de 

acuerdo a llegada, con apilado no mayor a 3 filas mayormente. Además se tuvo 

el cuidado de colocar letreros principales de 1 metro por 80 cm. 

Adicionalmente, se colocó plano de distribución (layout), dado que en la noche 

no se trabajaba, se capacito a vigilantes sobre distribución y modo de acarreo. 

 En el almacén de planta ACABADOS se aplicó el sistema de CROSS 

DOCKING con buenos resultados. Que significa un almacén de tránsito y lo 

poco que pueda quedar se acomoda dependiendo si son fardos o tops, este 

último en canastones.  

 La compra de activos como balanzas, computadoras (y colocado en zonas 

estratégicas), racks, carritos de transporte, entre otros ayudó a agilizar el 
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proceso de abastecimiento y a la vez disminuir el porcentaje de error en la 

atención, con respecto al cambio de una materia prima por otra. 

 Los reportes existentes fueron mejorados, sobre todo en el jalado de 

información inicial (digitado al principio) y creación de cuadros con 

información necesaria. 

 El costo total de estas modificaciones y compra de equipos fue de S/ 200,000 

que se pagó con el sobrante de 14800 kilos encontrados en el inventario inicial 

(de octubre), que fue por primera vez reingresado a planta de producción 

mediante una nueva programación. 14800 kilos por $ 20 de promedio = $ 

296000  x S/ 3 (tipo de cambio) = S/888,000 – 200000 = S/688,000 saldo a 

favor. 

 Se logró que en épocas de baja producción el personal de estos almacenes que 

ya estaba capacitado no sea retirado sino reubicado temporalmente, para evitar 

fuga de conocimiento. Lo que no sucedió. 

 Se logró que la capacitación sea constante, el estudio de carga laboral también. 

 De 80 errores de atención al mes, se bajó a 1 o 2. 

 Todo proyecto que involucre mejora de procesos se logra primordialmente con 

el apoyo, compromiso y entendimiento del Dueño o Gerente, luego que la 

persona encargada de la creación, desarrollo, ejecución busque el bien común, 

un buen clima laboral, que direccione todos los conocimientos y aporte del 
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personal con motivaciones efectivas, en cuanto a crecimiento dentro de la 

empresa y económico. Que respalde a su personal. 

 

Fotografía Nº 9 Almacén de Materia Prima implementado y ordenado  

 

 

 

 

 

 

 

 

F

otografía Nº 10 Patio de Operaciones Organizado y Locacionado 
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Fotografía Nº 11 Pasadizos libres y Material Ubicado correctamente.  
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 Se logró lo siguiente: 

 Se consiguió una exactitud de inventario del 98%  

 La merma de fardos se redujo en un 80% 

 La capacidad del almacén se incrementó en un 25%. 

 

 La exactitud de inventarios contribuirá con asegurar la mercancía, evitar 

robos o pérdidas; se podrá realizar un valorado de la mercancía que 

permitirá tomar decisiones y generar escenarios 

 

 El haber identificado toda la materia prima sobrante y faltante evitara que el 

área de programación asigne esta materia prima para atender partidas, con lo 

que el almacén no se verá obligado a cambiar un material por otro con la 

finalidad de cumplir con la orden de producción. 



134 
 

RECOMENDACIONES  

 

 Se debe IMPLEMENTAR una política de constante actualización de los 

procedimientos establecidos, realizar el seguimiento de estos, para que se 

cumplan. 

 Es necesario que se instale el código de barras para poder hacer un mejor 

seguimiento de las entradas y salidas del material. 
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ANEXOS 
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Anexo Nº 1 Plano de la Planta de Acabados 

 

ELABORACION: MICHELL Y CIA S.A.  

 
 
 
Envío y Recepción 

de  M.P 

Alisado - Des filtrado 

LEYENDA: 

 Ubicación actual de balanza 

 Ubicación propuesta de nueva balanza 

 Puntos de entrega y traslado de M.P. 

 

Fantasía 
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Anexo Nº 2 Plano de la Planta de Hilandería. 

 

 

Almacén Tops 
Almacén Fardos 

LEYENDA: 

 Ubicación actual de balanza 

 Ubicación propuesta de nueva balanza 

 Puntos de entrega y traslado de M.P. 
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Anexo Nº 3 Capacitación a Personal de Almacén de Materia Prima Planta Hilandería  
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Anexo Nº 4 Capacitación de Procesos de Abastecimiento en Almacén de Materia 

Prima   


